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14. Acuerdos. (Pág. 28.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín. (O.D.
Nº 68/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. (O.D.
Nº 70/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta. (O.D. Nº 71/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata. (O.D.
Nº 72/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán. (O.D.
Nº 73/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora María Isabel Benavente.
(O.D. Nº 74/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala L, a la doctora Gabriela Alejandra
Iturbide. (O.D. Nº 75/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajre. (O.D.
Nº 76/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana Guisado.
(O.D. Nº 77/15.)
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Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 de Mendoza al doctor
Marcelo Fabián Garnica. (O.D. Nº 82/15.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia Nº 5 en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal a la
doctora María Alejandra Biotti. (O.D. Nº 83/15.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a la teniente coronel del Ejército Susana
Beatriz Pastor Argüello. (O.D. Nº 84/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Campana, al doctor Adrián
Ignacio Ezequiel González Charvay. (O.D. Nº
85/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal al doctor Rodrigo Cuesta.
(O.D. Nº 86/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz al doctor Julio Gonzalo Miranda. (O.D.
Nº 87/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, a la doctora María Marta Schianni.
(O.D. Nº 88/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca
al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz. (O.D.
Nº 89/15.)

Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala B, al doctor Alberto Parrilli. (O.D.
Nº 78/15.)

Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Rosario, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago Marquevich. (O.D.
Nº 90/15.)

Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre Álvarez.
(O.D. Nº 79/15.)

Acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Salvador de Jujuy, al doctor Matías Federico
Gutiérrez Perea. (O.D. Nº 97/15.)

Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Moreno, provincia de
Buenos Aires, al doctor Federico Hernán Villena.
(O.D. Nº 80/15.)

Acuerdo para designar defensora pública oficial
ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Salta, a la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz.
(O.D. Nº 98/15.)

Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Criminal Correccional
Nº 1 de San Martín, al doctor Emiliano Ramón
Canicoba. (O.D. Nº 81/15.)

Acuerdo para designar defensor público oficial
ante los juzgados federales de primera instancia
del Neuquén, al doctor Pablo Antonio Matkovic.
(O.D. Nº 99/15.)
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Acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Ariel
Martín Hernández. (O.D. Nº 100/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 21, al doctor Carlos Alberto
Vasser. (O.D. Nº 101/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Santiago Vismara.
(O.D. Nº 102/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 20, al doctor Carlos Eduardo Gamallo.
(O.D. Nº 103/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Marcelo Gustavo
Agüero Vera. (O.D. Nº 104/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante los juzgados nacionales de ejecución penal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor
Pablo Corbo. (O.D. Nº 105/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora
María Luz Felipe. (O.D. Nº 106/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor
Alejandro Martín Fillia. (O.D. Nº 107/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial
ante los juzgados federales de primera instancia de
Lomas de Zamora, Defensoría Nº 1, a la doctora
Julia Emilia Coma. (O.D. Nº 108/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante los juzgados federales de primera instancia
en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, al
doctor Santiago Roca. (O.D. Nº 109/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante los tribunales orales en lo criminal federal de
La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 3, al doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro.
(O.D. Nº 110/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante los tribunales orales en lo criminal federal de
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La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 1, al doctor Guillermo Ariel Todarello. (O.D.
Nº 111/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 48, al doctor Eduardo Enrique
Rosende. (O.D. Nº 112/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la doctora Romina
Monteleone. (O.D. Nº 113/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 10, al doctor Julio Argentino
Roca. (O.D. Nº 114/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la doctora Cinthia
Raquel Oberlander. (O.D. Nº 115/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 7 de la
Capital Federal al doctor José L. Bayle. (O. D.
Nº 143/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y
Económico, Fiscalía Nº 2, a la doctora Carolina
Laura Inés Robiglio. (O.D. Nº 144/15.)
Acuerdo para designar fi scal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía Nº 1, al doctor Gabriel
Eduardo Pérez Barberá. (O.D. Nº 145/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia
de Entre Ríos, al doctor Ignacio Mahiques. (O.D.
Nº 146/15.)
Acuerdo designar fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de San Juan, provincia de San
Juan, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz. (O.D.
Nº 147/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Azul, provincia
de Buenos Aires, al doctor Santiago Eyherabide.
(O.D. Nº 148/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Azul, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía con asiento en Tandil, a la doctora María Ángeles Ramos. (O.D.
Nº 149/15.)
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Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, a la doctora María
Laura Roteta. (O.D. Nº 150/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 3, a la doctora Ana
Miriam Russo. (O.D. Nº 151/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo criminal y
correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 5, al doctor Franco Eduardo Picardi. (O. D. Nº
152/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo criminal
y correccional de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 10, a la doctora María Paloma Ochoa. (O.D.
Nº 153/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia
del Chubut, a la doctora María Virginia Miguel
Carmona. (O.D. Nº 154/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia
de Entre Ríos, a la doctora María Josefina Minatta.
(O.D. Nº 155/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora María Cecilia
Mc Intosh. (O. D. Nº 156/15.)
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a la doctora Florencia Gabriela Plazas. (O.D.
Nº 160/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante los juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la
Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor Antonio Alejandro Salgado. (O.D. Nº 161/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera
instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de Buenos
Aires, a la doctora Marta Cecilia Bonamusa.
(O.D. Nº 162/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Eldorado, Misiones, al doctor
Miguel Ángel Guerrero. (O.D. Nº 252/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata a los
doctores María Magdalena Funes, Carlos Ezequiel
Oneto y Pablo Martín Garriga Lacaze. (O.D. Nº
253/15.)
Acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al doctor Luis María
Criado. (O.D. Nº 254/15.)
15. Suscripción de acciones del BIRF. (O.D.
Nº 169/15.) Moción de tratamiento sobre tablas.
(Pág. 35.)
16. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 36.)

Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo de
San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, al doctor Ricardo Rubén Peyrano. (O.D.
Nº 157/15.)

Nombramiento como obispo coadjunto de la
diócesis de Goya, del presbítero Adolfo Ramón
Canesin. (O.D. Nº 6/15.)

Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia
de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Curi. (O.D.
Nº 158/15.)

Repudio a los asesinatos de ciudadanos egipcios
en Libia. (O.D. Nº 8/15.)

Ataques terroristas ocurridos en París, Francia.
(O.D. Nº 7/15.)

De interés la LX Fiesta Provincial del Trigo y I
Fiesta Nacional del Trigo y el Pan, en La Pampa.
(O.D. Nº 16/15.)

Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados de
primera instancia en lo criminal y correccional
de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, a la doctora Mariela Labozzetta. (O.D.
Nº 159/15.)

Declarando de interés la XLIII Edición de la Fiesta
Nacional del Caballo y la Tradición. La Pampa.
(O.D. Nº 17/15.)

Acuerdo para designar defensora pública oficial
ante los tribunales federales de la Capital Federal

Primer premio obtenido por una escuela en Educagro 2014. (O.D. Nº 18/15.)
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II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales
en Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 19/15.)

y, particularmente, para las mujeres. (O.D.
Nº 91/15.)

XXXVII Edición de la Fiesta de la Yerba Mate,
Apóstoles, Misiones. (O.D. Nº 20/15.)

Sanción a las empresas de telefonía celular por su
mal servicio. (O.D. Nº 116/15.)

Interés en la Jornada Nacional de Malezas, Santa
Fe. (O.D. Nº 21/15.)

Promoción de la producción audiovisual riojana.
(O.D. Nº 117/15.)

Expo Verá 2015 en Misiones. (O.D. Nº 40/15.)

Solicitud de telefonía móvil en Jasimaná, Salta.
(O.D. Nº 118/15.)

Interés en la Cumbre Latinoamericana 2015 de
ciudades y gobiernos locales. (O.D. Nº 55/15.)
Beneplácito al cumplirse el aniversario por la
elección de Jorge Mario Bergoglio como obispo
de Roma y Papa de la Iglesia Católica. (O.D.
Nº 56/15.)
Beneplácito por la elección de la jueza doctora
Silvia Fernández de Gurmendi como presidente
de la Corte Penal Internacional (CPI). (O.D. Nº
57/15.)

Solicitud de informes sobre los proyectos de
promoción de la industria del software. (O.D.
Nº 119/15.)
Solicitud de telefonía móvil en las localidades
de los Nacimientos y Hualfin, Catamarca. (O.D.
Nº 120/15.)
Interés en la VIII Edición de San Luis Digital ID
“Evolución: Hacia la Sociedad del Conocimiento”,
en Potrero de los Funes, San Luis. (O.D. Nº 121/15.)

Repudio al ataque terrorista ocurrido en la capital
de la República de Túnez. (O.D. Nº 58/15.)

Nuevo aniversario de LU5 Radio Neuquén. (O.D.
Nº 122/15.)

Atentado a iglesias cristianas por el movimiento
talibán ocurrido en Pakistán. (O.D. Nº 59/15.)

Día Mundial de las Telecomunicaciones. (O.D.
Nº 123/15.)

Repudio a los ataques terroristas realizados contra
tres mezquitas chiitas en Yemen y otras cuestiones
conexas. (O.D. Nº 61/15.)

Informes sobre el cumplimiento de la ley de línea
telefónica gratuita 144 para la violencia de género.
(O.D. Nº 124/15.)

Pesar por el temporal que azotó recientemente el
norte de la República de Chile. (O.D. Nº 62/15.)

Interés cultural y social el libro De mis cenizas
renaceré. (O.D. Nº 125/15.)

Declaraciones de la subsecretaria de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Roberta Jacobson,
en relación a la política interna argentina. (O.D.
Nº 63/15.)

Participación de ingenieros y técnicos argentinos
en el aterrizaje de una sonda espacial en un cometa. (O.D. Nº 130/15.)

Repudio al atentado terrorista perpetrado en la
Universidad de Garissa, República de Kenia.
(O.D. Nº 64/15.)
IV Seminario Internacional “Litio en la región
Sudamericana”. (O.D. Nº 66/15.)
Programa de convergencia de tarifas eléctricas y
reafirmación del federalismo eléctrico e integración del país. (O.D. Nº 67/15.)
Repudio a las manifestaciones de Sebastián
Gutiérrez en una entrevista del diario Clarín
por resultar agraviantes para el pueblo jujeño

Tercer Simposio Sudamericano en Transducción
de Señal y Medicina Molecular SISTAM 2015.
(O.D. Nº 131/15.)
Hallazgo de un cementerio de microfósiles en la
provincia de San Juan. (O.D. Nº 132/15.)
Segurinfo Argentina 2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 133/15.)
XI Congreso de la Especialidad de la Asociación
Argentina de Geólogos Economistas, en la ciudad
de Salta. (O.D. Nº 134/15.)
VII Congreso Argentino de Parasitología, en Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 135/15.)
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Primera Jornada Científica sobre Síndrome de
Angelman. (O.D. Nº 136/15.)

Repavimentación en algunos tramos de la ruta
nacional 151 en La Pampa. (O.D. Nº 181/15.)

Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico. (O.D. Nº 137/15.)

Reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas.
(O.D. Nº 182/15.)

Trabajos de investigación en un centro misionero
sobre el uso del aceite de eucalipto en problemas
respiratorios. (O.D. Nº 138/15.)

Medidas para establecer una escala en las rutas
operadas por LAPA en la ciudad de General Pico,
La Pampa. (O.D. Nº 183/15.)

Congreso de Ciencias Ambientales COPIME
2015. (O.D. Nº 139/15.)

Informes sobre las consecuencias de las lluvias
acaecidas en los últimos meses en el centro-norte
de la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 184/15.)

Nueva plataforma tecnológica de modernización,
simulación de señales, sistemas y procesamiento
de información TUPAC. (O.D. Nº 140/15.)
Investigaciones del Conicet sobre autismo y epilepsia. (O.D. Nº 141/15.)
Creación del Registro Seccional de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios en Catamarca.
(O.D. Nº 164/15.)
Interés en las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho
Civil, I Congreso Internacional de Derecho Privado. (O.D. Nº 168/15.)
Interés en la XV Expo Búfalos Otoño 2015, a realizarse en Riachuelo, Corrientes. (O.D. Nº 172/15.)
Interés en la Expo ALADI a realizarse en Tecnópolis, Vicente López. (O.D. Nº 173/15.)
Interés en la XL Fiesta Nacional del Surubí, en
Corrientes. (O.D. Nº 174/15.)
Interés en la XXII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano. (O.D. Nº 175/15.)
Interés en la XX Edición de la Fiesta Provincial
del Chivo, en Chaco. (O.D. Nº 176/15.)
Interés en la X Edición de la Fiesta Forestal Argentina en Misiones. (O.D. Nº 177/15.)
Interés en la XXV Fiesta Nacional del Algodón,
en Chaco. (O.D. Nº 178/15.)
Adhesión al Día Forestal Mundial el 21 de marzo
de cada año. (O.D. Nº 179/15.)
Interés en el IX Congreso Latinoamericano de
Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos
Sudamericanos - II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro Nacional de Productores
Caprinos, en La Rioja. (O.D. Nº 180/15.)

Interés en el VII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales y III Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles. (O.D. Nº 240/15.)
Creación de un acelerador de partículas para la
lucha contra el cáncer en la Comisión Nacional
de Energía Atómica. (O.D. Nº 255/15.)
Interés en el XLIV Congreso Argentino de Genética
en Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D. Nº 256/15.)
Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del NEA,
en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 257/15.)
Innovación desarrollada por científicos y médicos,
sobre el suministro de una droga contra el cáncer
de mama. (O.D. Nº 258/15.)
Identificación de un gen vinculado con casos
graves de autismo, por parte de investigadores del
Conicet. (O.D. Nº 259/15.)
Interés en las X Jornadas de Ciencia y Tecnología
de Facultades de Ingeniería del NOA en la Universidad Nacional de Salta (O.D. Nº 260/15.)
Interés en la apertura de una nueva convocatoria
para la presentación de propuestas destinadas a
la ejecución de Proyectos de Tecnologías para la
Inclusión Social 2015. (O.D. Nº 261/15.)
Interés en la XIII Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología. (O.D. Nº 262/15.)
Interés en la convocatoria 2015 para la distinción
“Investigador de la Nación Argentina”. (O.D.
Nº 263/15.)
Interés en el Simposio Bioeconomía Argentina
2015. (O.D. Nº 264/15.)
Nuevo aniversario del Primer Reglamento de la
Libertad de Imprenta. (O.D. Nº 265/15.)
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Interés en la primera serie televisiva Madres de
Plaza de Mayo. La Historia. (O.D. Nº 266/15.)
Instalación de antenas de las empresas de telefonía
celular Movistar, Personal y Claro en Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 267/15.)
Aniversario del programa radial Presencia vasca.
(O.D. Nº 268/15.)
Aniversario del diario digital Misiones Online.
(O.D. Nº 269/15.)
17. Consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de ley. (Pág. 38.)
18. Proyectos de ley con tratamiento sobre tablas
acordado. (C.D.-96/14, C.D.-97/14, S.-1.010/14
y S.-489/15.) (Pág. 41.)
19. Cuenta de inversión correspondiente al ejercicio
2011. (O.D. Nº 142/15.) (Pág. 43.)
20. Regulación como servicio público esencial a la
navegación aérea. (O.D. Nº 781/14.) (Pág. 50.)
21. Modificación de la Ley de Impuesto sobre los
Combustibles. (O.D. Nº 248/15.) (Pág. 54.)
22. Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación. (O.D. Nº 241/15.) Ley de
Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. (O.D. Nº 242/15.) Ley de
Implementación del Código Procesal Penal de la
Nación. (O.D. Nº 243/15.) Modificación del Código Penal incorporando diversas causales de
suspensión del juicio a prueba. (O.D. Nº 244/15.)
Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal. (O.D. Nº 245/15.) Subrogaciones
para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 246/15.)
Modificación de leyes sobre la caducidad de
los beneficios para los detenidos desaparecidos
durante la última dictadura militar. (O.D.
Nº 247/15.) (Pág. 72.)
23. Modificación de leyes sobre la caducidad de
los beneficios para los detenidos desaparecidos
durante la última dictadura militar. (O.D.
Nº 247/15.) Institución del día 23 de junio de
cada año como Día Nacional del Síndrome de
Dravet. (S.-1.348/15.) (Pág. 112.)

Reunión 4ª

Día del Trabajador Telepostal. (S.-11/15.)
Aniversario de la localidad de Pilo Lil, Neuquén.
(S.-13/15.)
Aniversario de la localidad de Caviahue-Copahue,
Neuquén. (S.-14/15.)
Designación de la Escuela de Danzas Cahuin
Ruca, en el evento Internacional Gokcan Children
Folk Dance Festival. (S.-16/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Huinganco, Neuquén. (S.-17/15.)
Aniversario de la localidad de Villa de Nahueve,
Neuquén. (S.-18/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Manzano Amargo, Neuquén. (S.-19/15.)
Aniversario de la localidad de Guañacos, Neuquén. (S.-20/15.)
Aniversario de Plaza Huincul, Neuquén. (S.22/15.)
Aniversario de la localidad de Loncopué, Neuquén. (S.-27/15.)
Aniversario de la localidad de Añelo, Neuquén.
(S.-28/15.)
Coronación de la Santa Imagen de Nuestra Señora
de Luján. (S.-548/15 y S.-1.192/15.)
Fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora. (S.549/15.)
Aniversario del Aeroclub Neuquén. (S.-550/15.)
Día de la Minería. (S.-551/15 y S.-995/15.)
Aniversario de la localidad de Coyuco-Cochico,
Neuquén. (S.-552/15.)
Aniversario de la localidad de El Cholar, Neuquén.
(S.-553/15.)
Aniversario de la localidad de Villa La Angostura,
Neuquén. (S.-554/15.)

24. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 112.)

Aniversario del fallecimiento del obispo Jaime de
Nevares. (S.-555/15.)

Aniversario de la localidad de Sauzal Bonito,
Neuquén. (S.-9/15.)

Aniversario de la fundación de la localidad de San
Patricio del Chañar, Neuquén. (S.-556/15.)
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Aniversario de la localidad de El Sauce, Neuquén.
(S.-557/15.)

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.017/15.)

Aniversario de la localidad de Las Ovejas, Neuquén. (S.-558/15.)

Día Mundial del Tabaco. (S.-1.618/14 y S.1.018/15.)

Día del Trabajador Gráfico. (S.-569/15.)

Día Mundial de la Poesía. (S.-43/15 y S.-914/15.)

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas. (S.-1.004/14, S.-10/15, S.-458/15,
S.-648/15, S.-726/15, S.-923/15, S.-959/15, S.1.020/15 y S.-1.106/15.)

XXVI Edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta
Correa. (S.-743/15.)

Aniversario de la creación de la Escuela Superior
de Bellas Artes “Manuel Belgrano”. (S.-21/15.)
II Congreso Internacional y en el V Congreso Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos. (S.-881/15.)
XIII Encuentro Educativo y Recreativo para Niños, Jóvenes y Adolescentes con Diabetes Tipo 1.
(S.-924/15 y S.-976/15.)

Festival Internacional de Coros IX San Juan Coral.
(S.-744/15.)
XLI Edición de la Exposición Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires ”El libro, del autor al
lector”. (S.-741/15, S.-1.136/15 y S.-1.241/15.)
Libro La voz del gran jefe. Vida y obra de don José
de San Martín. (S.-1.046/15.)
Maratón Río Grande corre por Malvinas “Malvinas, corazón de mi país”. (S.-1.047/15.)

Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible
- Equilibrio territorial para la equidad social, ambiental y productiva. (S.-963/15.)

IX Edición del Festival Internacional de Cine de
Montaña FICMUS. (S.-1.045/15 y S.-1.540/15.)

Día Mundial de la Salud. (S.-921/14, S.-12/15,
S.-501/15, 957/15 y S.-1.012/15.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa. (S.-459/15.)

Día Mundial del Parkinson. (S.-1.011/15.)
Día de las Américas. (S.-1.010/15.)

Aniversario de la Escuela de Formación Docente
y Técnica Nº 9-003 Normal Superior, “Mercedes
Tomasa de San Martín de Balcarce”. (S.-86/15.)

Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
(S.-1.009/15.)

III Cumbre de Intendentes contra la Crisis Climática. (S.-962/15.)

Día Mundial de la Tierra. (S.-476/15, S.-1.008/15,
S.-1.064/15, y S.-1.096/15.)

Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
(S.-440/15, S.-452/15 y S.-479/15.)

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.470/15 y S.-1.007/15.)

LIII Campeonato Argentino de Maxibasquet. (S.425/15.)

Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. (S.-1.006/15.)
Día Mundial del Asma. (S.-1.013/15.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.014/15, S.1.119/15 y S.-1.603/15.)
Día Internacional del Reciclaje. (S.-1.015/15.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.1.016/15 y S.-1.604/15.)

Aniversario de la fundación de Colonias Unidas,
Chaco. (S.-755/15.)
Aniversario de la muerte del ex presidente de la
Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín. (S.-457/15
y S.-896/15.)
Aniversario de la fundación de Pampa del Indio,
Chaco. (S.-897/15.)
II Edición del Festival del Potrillo. (S.-1.044/15.)

10

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Seminario y Curso de Extensión Sistemas Silvopastoriles en Bosques de Nothofagus antarctica en
Patagonia Sur. (S.-93/15.)
Ingreso a la Red Nacional de Hospitales de Alta
Complejidad del Hospital “Dra. Marta Teodora
Schwarz”, en Puerto Iguazú. (S.-96/15.)
Feria Internacional de Turismo de América Latina
2015. (S.-97/15.)
Estudiantina 2015, impulsada por la Secretaría de
la Juventud y el Deporte. (S.-98/15.)
Fiesta Nacional de la Orquídea y la XXXII Fiesta
Provincial de la Flor. (S.-99/15.)
Jornada de presentación de resultados de los proyectos de investigación aplicada. (S.-309/15.)
Campaña 2015 “Contra las drogas estamos todos”.
(S.-376/15.)
Campaña de Prevención y Detección del Cáncer
Colorrectal. (S.-377/15.)
XLVI Festival Nacional de la Música del Litoral
y VIII del Mercosur. (S.-420/15.)
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados. (S.-493/15 y S.-1.326/15.)
Reuniones informativas que brindará el Instituto
Nacional de la Yerba Mate. (S.-496/15.)
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la Madera.
(S.-497/15.)
IX Congreso Argentino de Entomología. (S.498/15.)
V Curso de Entrenamiento de Transferencia y
Vitrificación de Embriones en Ovinos. (S.-499/15.)
XXXIII Congreso Nacional de Cardiología. (S.502/15.)
V Edición de la Feria del Libro. (S.-599/15.)
Día del Escudo Nacional. (S.-4.376/14 y S.618/15.)
Aniversario de la consagración de las cataratas del
Iguazú como una de las 7 maravillas naturales.
(S.-619/15.)
Semana Mundial de la Vacunación. (S.-715/15.)

Reunión 4ª

IV Feria Industrial y Comercial de Posadas –FICOP– 2015. (S.-716/15 y S.-790/15.)
V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de
Paisajes. (S.-717/15.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-727/15,
S.-1.565/15 y S.-1.744/15.)
Programa de fortalecimiento a las actividades de
extensión –PROFAE–. (S.-736/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas. (S.-746/15.)
Creación del fondo para compensar retenciones a
pequeños productores agrícolas. (S.-747/15.)
II Edición de la Fiesta Nacional del Chocolate.
(S.-748/15.)
Creación del Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién Nacido: “Wawa,
un comienzo de vida equitativa”. (S.-998/15.)
Concurso interamericano de danza 7º Rico Danza
2015. (S.-999/15.)
Día Internacional del Trabajo. (S.-24/15, S.469/15, S.-1.000/15 y S.-1.446/15.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-472/15
y S.-1.079/15.)
Inauguración de la Sala de Lectura “Lucía Isabel
Maidana”, de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones. (S.-1.093/15.)
Día Internacional de la Reducción de Desastres.
(S.-1.098/15.)
Aniversario de la primera travesía de los Andes.
(S.-657/15.)
Día del Mercosur. (S.-4.381/14 y S.-654/15.)
Labor que realiza la Fundación Argentina de
Afasia “Charlotte Schwarz”. (S.-656/15.)
Suscripción del Convenio de Cooperación entre
la Fundación Gas Natural FENOSA y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología.
(S.-951/15.)
IV Congreso Internacional del Agua con el lema
“Agua y desarrollo sostenible”. (S.-952/15.)
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Primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en
la Base “Marambio”. (S.-953/15.)

Obra discográfica Plenitud, del artista rionegrino
Rodrigo Flores. (S.-1.481/15.)

Homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero. (S.-516/15.)

Labor artística de Rally Barrionuevo por su trayectoria y aporte a la cultura folclórica argentina.
(S.-1.480/15.)

Día Mundial de la Meteorología. (S.-517/15.)
Día del Riñón. (S.-518/15.)
Fallecimiento del sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced.
(S.-519/15.)
Homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera. (S.-520/15.)
Homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti.
(S.-522/15.)
Publicación Mapa de sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis Barcia. (S.-740/15.)
Fallecimiento de la escritora y poeta María
Haydeé “Beba” Di Gennaro. (S.-767/15.)
IV Congreso Internacional del Agua San Luis,
“Agua y desarrollo sostenible”. (S.-768/15.)
Festividades religiosas en la Villa de La Quebrada
y Villa de Renca. (S.-769/15.)
Reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles. (S.-770/15.)

Labor artística de Stella Maris “Tete” Coustarot,
por su trayectoria y aporte artístico y cultural. (S.1.479/15.)
Labor artística del cantautor folclórico Federico
Adrián Tello. (S.-1.478/15.)
Fallecimiento del señor Miguel Ángel Roca, ex
ferroviario del Paraje Pichi Mahuida, Río Negro.
(S.-1.288/15.)
Trabajo realizado por la Escuela Social de Patín
“El Cóndor”, Río Negro. (S.-1.157/15.)
Trabajo realizado por el Club Social y Deportivo
Defensores del Guido, Río Negro. (S.-1.156/15.)
105º aniversario de la fundación de la localidad de
Allen. (S.-1.085/15.)
Relevamiento de asentamientos informales que
realizó la Organización Techo. (S.-1.084/15.)
Primer foro patagónico de energías sustentables.
(S.-1.081/15.)

Día del Niño por Nacer. (S.-772/15.)

Día Nacional del Bombero Voluntario. (S.-827/15
y S.-1.114/15.)

Trayectoria en ciclismo del deportista Miguel
Ángel Linares. (S.-1.580/15.)

Grupo vocal Euterpe, Río Negro. (S.-826/15.)

Muestra desfile “Historia del tejido”. (S.1.579/15.)

Trabajo desarrollado por la Fundación Cabus
Trenes. (S.-623/15.)

Programa televisivo Turismo interoceánico. (S.1.578/15.)

El libro Alergia respiratoria en el Alto Valle de Río
Negro y Neuquén, de Laura Vega. (S.-622/15.)

Labor llevada a cabo por Edugiven Ángel Hernández por su trabajo comunitario. (S.-1.485/15.)

Proyecto Sol Mapu de la Fundación Sol Patagonia.
(S.-621/15.)

Labor cultural de Alejandro Retamal, director de
la radio popular Viedma, FM 105.9. (S.-1.484/15.)

Trabajo realizado por el folclorista Luis Muñoz.
(S.-598/15.)

Labor llevada a cabo por el “Tren Solidario”. (S.1.483/15.)

Aprobación del reglamento de exención de pago de
peaje para personas con discapacidad. (S.-415/15.)

Obra bibliográfica escrita por Diva Malpelli. (S.1.482/15.)

Solicitud del derecho de exención en los peajes a
personas con discapacidad. (S.-412/15.)
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El libro Pesca con mosca para los argentinos: un
manual de instrucción para aprender los fundamentos de este arte. (S.-387/15.)
Obra discográfica del cantautor Lisandro Aristimuño. (S.-385/15.)
Digesto sobre derechos de las personas con discapacidad. (S.-384/15.)
El libro Pescando con el vasco en el río Negro, un
río desconocido con equipos, técnicas y moscas
que le servirán en toda la Patagonia. (S.-381/15.)
Puesta en funcionamiento de la relatoría especial
sobre los derechos de las personas con discapacidad. (S.-4.261/14.)
75º aniversario de la creación del Parque Nacional
Laguna Blanca. (S.-1.122/15.)
46º aniversario de la fundación de la localidad de
Taquimilán. (S.-1.123/15.)
60º aniversario de la provincialización del Neuquén. (S.-1.168/15.)
55º aniversario de la creación de la Escuela de
Policía del Neuquén. (S.-1.169/15.)
Día del Sumo Pontífice. (S.-1.170/15.)
64º aniversario de la fundación de la localidad de
Senillosa, Neuquén. (S.-1.392/15.)
44º aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de Comahue. (S.-1.393/15.)
102º aniversario de la fundación de la ciudad de
Zapala, Neuquén. (S.-1.394/15.)
Simposio Fertilidad 2015, Rosario, Santa Fe.
(S.-1.395/15.)
102º aniversario de la del creación del Hospital
Provincial “Eduardo Castro Rendón”, del Neuquén. (S.-1.566/15.)
63º aniversario del fallecimiento de Eva Duarte
de Perón. (S.-2.055/14, S.-2.211/14, S.-1.567/15,
y S.-1.769/15.)
114º aniversario de la inauguración del puente ferroviario que une Neuquén y Río Negro. (S.-1.568/15.)
Día del Geólogo. (S.-1.569/15.)

Reunión 4ª

Descubrimiento del virólogo Andrés Finzi sobre
la lucha contra el sida. (S.-1.570/15.)
Simposio sobre cambios climáticos y religiones.
Ciudad del Vaticano. (S.-1.336/15.)
Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.1.186/15, S.-1.514/15, y S.-1.517/15.)
Día de la Constitución Nacional. (S.-25/15, S.1.445/15, y S.-1.518/15.)
Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales. (S.-1.519/15.)
Veinte años del fallecimiento de María Luisa
Bemberg. (S.-1.676/15.)
Libro Historias de sierras y valles. (S.-1.049/15.)
Libro El tapiz de las horas, de Paulina Movischof.
(S.-1.050/15.)
I Festival Konex de Música Clásica. (S.-1.210/15.)
XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura.
(S.-1.211/15. y S.-1.600/15.)
Aniversario del fallecimiento del vicecomodoro
Mario Luis Olezza. (S.-1.215/15.)
Aniversario del fallecimiento del general de
división Enrique Carlos Alberto Mosconi. (S.1.216/15.)
Inauguración de la Feria Eggo San Juan 2015.
(S.-1.217/15.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de marina don Leonardo Rosales. (S.-1.410/15.)
Aniversario del natalicio del intérprete Edmundo
Rivero. (S.-1.411/15.)
Galardón otorgado a la escritora Silvina Atencio.
(S.-1.412/15.)
Premio Ciudadanía Empresaria obtenido por la
empresa Loma Negra. (S.-1.413/15.)
Primeros Juegos Nacionales para Deportistas
Trasplantados, Mendoza 2015. (S.-1.414/15.)
Aniversario de la Biblioteca Popular “Camilo
Rojo”. (S.-1.415/15.)
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XXIV Feria Internacional Latinoamericana ARTEBA 2015. (S.-1.417/15.)

Selección de proyectos de los alumnos de diversas
escuelas de la provincia de Santa Fe. (S.-1.615/15.)

Reconocimiento a la fundación Banco de la Nación
Argentina por realizar el evento “Premio Salón
Nacional de Pintura 2015”. (S.-1.418/15.)

Premio Houssay otorgado a Javier Palatnik, investigador del Conicet. (S.-1.616/15.)

Labor realizada en centros especializados de la Argentina, que comenzaron a realizar un test llamado
biopsia líquida. (S.-1.419/15.)
Creación de un comité por parte de la Administración Comunal de Codogno y Sant’Angelo
Lodigiano. (S.-1.381/15.)

Aniversario de la fundación de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Nº 2 de Casilda.
(S.-1.617/15.)
Fallecimiento de Alberto Morlachetti, titular de
la Fundación Pelota de Trapo. (S.-1.309/15 y
S.-1320/15.)

Muestra “Mujeres y obreras”. (S.-1.364/15.)

VII Cumbre de las Américas en Panamá (S.-1.132/15.)

Persecución y matanza de cristianos realizada en
algunos países de Medio Oriente y África. (S.1.159/15.)

Aniversario de la ciudad de General San Martín,
Chaco. (S.-1.134/15.)

IX Congreso Argentino de Salud Mental “Lecturas
de la memoria, ciencia, clínica y política”. (S.4.383/14.)
Aniversario de la ciudad de Rawson, Chubut. (S.851/15.)
Día del Médico Rural. (S.-2.137/14 y S.-1.542/15.)
Jornadas Provinciales de Planificación Estratégica
y I Plan Estratégico Consensuado del Tribunal
Superior de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.051/14.)
Reproducción de las imágenes del ex presidente
Arturo Umberto Illia en la próxima emisión de
billetes que se disponga. (S.-1.623/14.)
Solicitud de gestiones con Chile para mejorar
fluidez de la circulación entre Santa Cruz y la Isla
Grande de Tierra del Fuego. (S.-1.107/14.)
V Jornada sobre Violencia. (S.-4.090/14.)
Distinción recibida por los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1.260
“Agustín Zapata Gollán”. (S.-4.091/14.)
129° aniversario de la fundación de la comuna de
Pavón. (S.-4.364/14.)

Aniversario de la fundación de la localidad de
Margarita Belén, Chaco. (S.-1.311/15.)
Aniversario de la localidad de Las Palmas, Chaco.
(S.-1.312/15.)
Aniversario de la localidad de Las Palmas, Chaco.
(S.-1.313/15.)
Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. (S.-1.367/15 y S.-1.452/15.)
Terremoto ocurrido en Nepal. (S.-1.366/15 y
S.-1.368/15.)
Desaparición de 700 personas al naufragar un
pesquero con destino a Italia. (S.-1.369/15,
S.-1.587/15.)
Fallecimiento de la artista Jovita Díaz. (S.-1.396/15.)
Aniversario de la fundación de Napenay, Chaco
(S.-1.513/15.)
Aniversario de la creación de la Armada Argentina.
(S.-1.454/15, S.-1.515/15 y 1.529/15.)
Día Internacional de los Museos. (S.-1.516/15.)
Día Internacional del Celíaco. (S.-1.471/15 y
S.-1.561/15.)

45° aniversario de la fundación del Colegio “Immanuel Kant”. (S.-900/15.)

Día Internacional de la Enfermería. (S.-1.552/15.)

II Jornadas Entrerrianas de Inmigración Concordia. (S.-1.385/15.)

Conmemoración del natalicio del escritor Juan
Oscar Ponferrada. (S.-1.553/15.)
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Reunión 4ª

Conmemoración del natalicio de fray Mamerto
Esquiú. (S.-1.554/15.)

Festival Celeste y Blanco, Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-311/15.)

Aniversario del fallecimiento del escritor Luis
Leopoldo Franco. (S.-1.555/15.)

Publicación Por una comunicación democrática
de la niñez y la adolescencia. (S.-1.507/15.)

Aniversario del fallecimiento del escritor Ernesto
Sabato. (S.-1.444/15.)

Guía para el tratamiento mediático responsable de
la salud mental. (S.-1.506/15.)

13° aniversario de la Semana de la Vacunación en
las Américas. (S.-1.255/15.)

II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina
sin discriminación”. (S.-1.380/15 y S.-1.468/15.)

IV Encuentro de Vidalas de la Luna de la Herradura. (S.-961/15.)

Centenario de la fundación de la ciudad de Ubajay,
Entre Ríos. (S.-1.254/15.)

Día Mundial de la Concienciación del Autismo.
(S.-864/15, S.-925/15 y S.-958/15.)

Competencias deportivas Ushuaia Loppet y Marchablanca. (S.-910/15.)

Día Mundial del Arte. (S.-918/15.)

36º aniversario de la creación del Museo del Fin
del Mundo. (S.-909/15.)

Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.
(S.-920/15.)
Día Mundial de la Educación. (S.-922/15.)
XI Jornadas Nacionales del Sector Público “El
profesional de ciencias económicas, hacia una
moderna gestión gubernamental de calidad”.
(S.-653/15.)
XXXV Edición del Rally Mundial de la República
Argentina. (S.-1.319/15.)
XIV Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”.
(S.-880/15.)
103º aniversario de la fundación de la ciudad de
General Pinedo, Chaco. (S.-1.602/15.)
110º aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Elisa, Chaco. (S.-1.591/15.)
105º aniversario de la localidad chaqueña de Villa
Ángela. (S.-1.590/15.)
VII Congreso Argentino de Citricultura. (S.-1.323/15.)
XXXIV Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas
Áridas. (S.-1.549/15.)

131º aniversario de la inauguración del Faro del
Fin del Mundo. (S.-908/15.)
42ª edición de la prueba de automovilismo “Gran
premio de hermandad”. (S.-849/15.)
Día Mundial de la Actividad Física. (S.-753/15.)
Día Mundial de Rugby Parlamentario. (S.-378/15
y S.-528/15.)
Participación de las jugadoras de fútbol del
equipo La Nuestra de fútbol femenino, en el
Festival Internacional de Fútbol Femenino 2015.
(S.-1.586/15.)
Fallecimiento de José María Castiñeira de Dios.
(S.-1.451/15 y S.-1.599/15.)
462º aniversario de la ciudad de Santiago del
Estero. (S.-1.495/15.)
Día Internacional del Refugiado. (S.-1.494/15.)
205º aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.496/15.)

I Festival Internacional de Guitarras. (S.-1.598/15.)

Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte
de Perón. (S.-1.499/15 y S.-1.751/15.)

Prohibición de la realización del test de VIH en el
examen preocupacional. (S.-1.597/15.)

107º aniversario de la creación de la Escuela
Nº 773 “Virgen de la Consolación”. (S.-1.497/15.)

Escultura denominada Abrazo de la confraternidad. (S.-3.311/14.)

Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de
Mama. (S.-1.492/15.)
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Proyecto de capacitación pedagógica destinada a
profesionales del sistema educativo. (S.-1.491/15.)

Bicentenario del Regimiento de Infantería de
Montaña 11. (S.-3.216/14.)

Día Internacional de la Acción por la Salud de las
Mujeres. (S.-1.197/15.)

100° aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 1-113, “José Bolaños”. (S.-3.323/14.)

Aniversario del fallecimiento de don Arturo Jauretche. (S.-1.193/15.)

Mendoza Proyecta, Festival Internacional de Cine
y Nuevos Formatos Audiovisuales. (S.-3.806/14.)

Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas. (S.-474/15.)

Asamblea Anual del Vino de las Grandes Capitales
del Vino. (S.-3.833/14.)

Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol. (S.-1.237/15.)

Congreso Vivencial de Juegos 3000 para la Innovación Lúdica y Pedagógica. (S.-3.853/14.)

Adhesión a la gesta del Éxodo Jujeño. (S.-1.268/15.)
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
(S.-1.339/15.)
Fiesta de la Pachamama. (S.-1.537/15.)
Documental ficcional Güemes. (S.-1.588/15.)
Plan de profesionalización de recursos humanos altamente especializados, que realiza la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
(S.-1.538/15.)
Construcción de una pasarela peatonal paralela al
puente de Wierna, sobre la ruta nacional 9, Salta.
(S.-718/15.)
Mención especial otorgada a Raúl Alesci de Curba,
por su diseño innovador en la Feria Purodiseño
2014. (S.-1.595/14.)

Aniversario de la creación de la Universidad de
Mendoza. (S.-3.860/14.)
Día del Tomero. (S.-3.992/14.)
XV Edición del Festival Internacional Música
Clásica por los Caminos del Vino. (S.-745/15.)
Día Mundial del Malbec. (S.-1.184/15.)
IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica
y Metabólica –enfoque quirúrgico e interdisciplinario–. (S.-1.185/15.)
Seminario de actualización profesional destinado
a trabajadores sociales, a realizarse en la ciudad
de Ushuaia. (S.-1.110/15.)
Proyecto de Basura Cero en la ruta 3. (S.-1.111/15.)

50º aniversario de la fundación de la escuela
Nº 4-016 “Ingeniero Marcelo Arboit”. (S.-2.113/14.)

Publicación El manual teórico-práctico de gramática wichí, de la editorial de la Universidad
Nacional de Formosa. (S.-1.297/15.)

50º aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Palmira. (S.-2.115/14.)

Encuentro de Diseño de Autor en Formosa EDAF. (S.-1.530/15.)

Semana del Vino. (S.-2.582/14.)

Inauguración de la sede regional de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica –ENERC–. (S.-1.611/15.)

Premio al mejor compañero a diversos alumnos de
los establecimientos educativos del departamento
de Maipú, Mendoza. (S.-2.788/14.)
Aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional. (S.-2.852/14.)
Día del Bibliotecario. (S.-2.854/14.)
150º aniversario de la fundación de la Escuela
“Justo José de Urquiza”. (S.-3.210/14.)

IX Edición del Festival Tucumán Cine “Gerardo
Vallejo”. (S.-3.695/14.)
Libro Personas con discapacidad: su abordaje
desde miradas convergentes. (S.-2.588/14.)
La revista Atrapasueños, espacio de participación para las personas con discapacidad.
(S.-2.389/14.)
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Primer ejemplar de la Constitución Nacional en
sistema braille. (S.-3.777/14.)

Fallecimiento de la compañera militante Lilia
Ferreira. (S.-956/15.)

Programa radial Palabras en conjunto, producido
y conducido por jóvenes con discapacidad. (S.1.547/15.)

Reconocimiento al doctor Fabián Salvioli por su
trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
(S.-969/15.)

Consecuencias del incendio en el que murieron
dos niños, acontecido en el barrio de Flores. (S.1.551/15.)

Cortometraje documental Historia del niño que
ríe. (S.-1.028/15.)

Reconocimiento a la profesora Adelma Molinari
por su trayectoria en la educación integral de las
personas con discapacidad. (S.-3.594/14.)

5º aniversario de la cumbre extraordinaria de
la UNASUR, que designó por unanimidad a
Néstor Kirchner como primer secretario general. (S.-1.275/15.)

Preocupación y repudio por los hechos de femicidio sucedidos y su adhesión a la convocatoria
“Ni una menos”. (S.-1.619/15, S.-1.736/15 y S.1.774/15.)
Publicación Páginas de vida, realizada por estudiantes de nivel secundario de adultos de la Casa
del Barrio. (S.-1.620/15.)
Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría,
bajo el lema “Prevenir, asistir y acompañar. Nuevos desafíos”. (S.-1.544/15 y S.-1.621/15.)
BAAM Argentina Fashion Week. (S.-1.178/15.)
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año.
(S.-1.618/15.)

Libro ¿Usted también, doctor? (S.-1.276/15.)
Mundial de Vóley Masculino U19. (S.-1.277/15.)
Libro Las viejas, coeditado por editorial Marea y
Madres de Plaza de Mayo. (S.-1.298/15.)
II Jornadas Internacionales sobre Conflictos y
Problemáticas Sociales y otro evento afín. (S.1.299/15.)
Selección Nacional de Fútbol de los Pueblos Originarios en el Torneo Copa América de los Pueblos
Originarios. (S.-1.321/15.)
Libro Racing te quiero contar. Cuentos de una
pasión, de Diego Ciochi. (S.-1.440/15.)

Libro Malvinas en primera línea, del veterano de
guerra coronel Lautaro José Giménez Corbalán.
(S.-2.087/14.)

III Encuentro de Escultores en El Impenetrable
Chaqueño. (S.-1.473/15.)

Aniversario del Club Regatas Bariloche. (S.-47/15
y S.-1.083/15.)

Aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA–. (S.-1.502/15 y
S.-1.697/15.)

Fundación Música Viva, Río Negro. (S.-975/15.)
Jornada de Prevención “Explotación sexual infanto-juvenil y nuevas tecnologías”. (S.-1.402/15.)

III Congreso Internacional de Discapacidad. (S.1.503/15.)

Obra artística del pintor José Luis Rogel. (S.-1.595/15.)

Centenario de la ciudad de Winifreda, La Pampa.
(S.-328/15; S.-901/15.)

Homenaje a los deportistas detenidos-desaparecidos en La Plata Rugby Club. (S.-1.467/14.)

XI Fiesta Provincial del Piquillín, Bernasconi, La
Pampa. (S.-545/15.)

Labor realizada por los diplomáticos españoles
Vicente Ramírez Montesinos y José Luis Dicenta
Ballester, a favor de las víctimas de origen español, durante la última dictadura cívico-militar.
(S.-3.427/14.)

XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología Pediátrica. (S.-546/15.)
XXI Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor.
(S.-547/15.)
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II Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas
de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances,
perspectivas y retos. (S.-991/15.)

Encuentro Internacional de Ecoturismo “Sustentabilidad, experiencias, oportunidades y emociones”. (S.-1.629/15.)

V Expopymes La Pampa 2015. (S.-1.558/15.)

XII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014, recibido por tres escritores argentinos.
(S.-2.866/14.)

XIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. (S.-1.605/15.)
XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica. (S.1.606/15.)
Posgrado Regional en Seguridad Internacional,
Desarme y No Proliferación, Fundación NPS
Global. (S.-1.607/15.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (S.-1.376/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos. (S.-982/15 y S.-1.373/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. (S.-981/15 y S.-1.372/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. (S.-1.375/15.)
Aniversario de la creación del departamento de
Islas del Ibicuy. (S.-1.374/15.)
Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas 2015. (S.-1.526/15.)
Jornada Académica “Estado y desarrollo inclusivo
en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas”. (S.-1.608/15.)
Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad (S.-542/15 y S.-803/15.)
Tercera entrega de perros de asistencia para niños
con autismo y personas con discapacidad física.
(S.-807/15.)
Acuerdo realizado entre YPF y Astilleros Río
Santiago –ARS–. (S.-1.227/15.)
Homenaje del gobierno de Armenia al ex presidente Néstor Kirchner. (S.-1.408/15.)
Se declara al continente americano la primera
región del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de rubéola (S.-1.559/15.)
Aniversario de la fundación de La Rioja (S.1.596/15 y S.-1.626/15.)

III Jornadas de Discapacidad y Derechos. (S.1.612/15.)
Libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la comprensión
de la diversidad sexual. (S.-1.698/15.)
Aniversario del Colegio “María Auxiliadora”. (S.710/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Tomás Manuel de Anchorena, La Pampa. (S.1.107/15.)
Obligación de que los productos alimenticios
envasados con alto contenido de sodio tengan
impresos en sus envases un mensaje sobre él. (S.1.100/15.)
Incluir al Fondo para Reparaciones Menores,
Equipamiento Inmobiliario de Escuelas a las
escuelas públicas de gestión privada. (S.-462/15.)
Prestación del servicio básico telefónico –SBT– en
la provincia de La Pampa. (S.-1.101/15.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas
al servicio de telefonía móvil. (S.-1.102/15.)
Experiencias regionales para el fortalecimiento de
la rendición de cuentas y la vinculación ciudadana.
(S.-1.767/15.)
Informes sobre los procedimientos de seguridad
que se utilizan en los partidos de fútbol organizados por la AFA y la Conmebol en nuestro país.
(S.-1.733/15.)
25. Declaración de emergencia por las lluvias en
Formosa. (S.-1.796/15.) Moción de preferencia.
(Pág. 121.)
26. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 121.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 135.)
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 30 del miércoles 27 de mayo de
2015:

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

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

2
DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Sr. Presidente. – Se va a celebrar un homenaje por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación declara su adhesión al Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple a celebrarse
el 27 de mayo de 2015.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.1
3
HOMENAJE AL DOCTOR JULIO CÉSAR
HUMADA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: he solicitado la palabra para mocionar con mucho respeto
un minuto de silencio en homenaje al ex senador
por la provincia de Misiones, el doctor Julio César Humada, presidente del Partido Justicialista
1 Ver el Apéndice.
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por más de quince años en nuestra provincia, ex
gobernador y ex diputado nacional.
Fue un hombre que supo componer el desarrollo de Misiones a partir de esa histórica fecha
de 1989, llevándonos a todos los misioneros
a la posibilidad de ser y de hacer a partir de
convicciones firmes. Ha dejado de existir hace
menos de 48 horas.
Por ello solicito, si se puede, hacer un minuto de
silencio en honor del doctor Julio César Humada,
quien desde 1973 condujo los destinos de la provincia de Misiones, y lo ha hecho hasta los 81 años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adherimos
al homenaje que acaba de plantear el Frente para
la Victoria y, obviamente, adherir al minuto de
silencio solicitado.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en el mismo sentido, adhiero a la moción de la senadora
por Misiones, de homenaje al ex senador Humada.
Sr. Presidente. – Senador Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: en el mismo
sentido que los senadores preopinantes, adhiero
al homenaje al ex senador Humada.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en el
mismo sentido adhiero al homenaje, pero con un
profundo respeto y dolor. Me tocó compartir con
el senador Humada la candidatura a gobernador
en 1983, en la que perdimos en Misiones, pero
él siguió luchando. Fue presidente del Partido
Justicialista, luego gobernador de su provincia,
senador, convencional constituyente. Un compañero peronista de los mejores. Mi sentido
homenaje al compañero fallecido.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: compartimos plenamente las manifestaciones realizadas
y adherimos a la iniciativa de nuestra compañera
Sandra Giménez.
Sr. Presidente. – Propongo, entonces, que
nos pongamos de pie para guardar un minuto
de silencio.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Muchas gracias. Gracias,
senadora Giménez.
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4
DESIGNACIÓN Y JURAMENTO
DEL PROSECRETARIO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había
quedado pendiente que se completaran las
autoridades de la Cámara, ante la renuncia del
prosecretario Lepere.
Nuestro bloque tiene una propuesta para ese
cargo. Hemos distribuido el currículum hoy a
los señores senadores. En consecuencia, vamos
a proponer al pleno el nombre del contador
Raúl Oscar Sánchez, que tiene un currículum
realmente muy interesante y que creo que será
también un aporte muy importante a nuestra
Cámara.
Tiene estudios de posgrado, de maestría y
de doctorado en ciencias económicas. En fin,
lo proponemos para que haga el juramento,
presidente.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Para acompañar la propuesta
que se acaba de realizar, presidente.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Acompañamos la propuesta de la mayoría.
Sr. Presidente. – Senador Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: nosotros
vamos a acompañar los acuerdos de la mayoría.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: expresé en labor parlamentaria nuestro desacuerdo porque ese cargo correspondía a nuestro
interbloque. No obstante ello, vamos a votar
favorablemente, porque no tenemos ninguna
objeción a la persona que se designa; pero sí
tenemos la objeción de que ese cargo correspondía y corresponde al Interbloque Federal.
Vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto
Sr. Pichetto. – Presidente: es para agradecerle el gesto al senador Rodríguez Saá.
La historia es como la cuenta. Pero, en su momento, el Interbloque Federal nos dio la derecha
en términos de la designación del prosecretario.
Creo que es un gesto de caballero reconocerle el
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aporte que hace para que la Cámara pueda cumplir con la designación y votar por la persona.
Así que, bueno, muchas gracias, senador.
Sr. Presidente. – Entonces, invitamos al
señor Raúl Sánchez a presentarse en el recinto
para tomarle el juramento.
–Ingresa en el recinto el señor Raúl Oscar
Sánchez.

Sr. Presidente. – Más allá de que todos han
manifestado el acompañamiento pido que, primero, pongamos la propuesta a votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad.1
Señor don Raúl Sánchez: ¿Juráis a la Patria
desempeñar fiel y debidamente el cargo de
prosecretario de Coordinación Operativa del
Honorable Senado de la Nación que os ha sido
confiado?
Sr. Sánchez. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, la
Patria os lo demande. (Aplausos.)
5
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores y las señoras senadoras se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
por el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Por favor, señor secretario, dé lectura.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 681/15,
designando director del Banco Central de la República Argentina al doctor Alejandro Formento.
Mensaje 682/15, designando director del
Banco Central de la República Argentina al
licenciado Mariano Beltrani.
Mensaje 683/15, designando directora del
Banco Central de la República Argentina a doña
Bárbara Emilia Domatto Conti.
Mensaje 725/15, designando conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca a la doctora Iara Jésica Silvestre.
Mensaje 726/15, designando conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
a la doctora Claudia María Fernández.
Mensaje 727/15, designando conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de General
Roca a la doctora María Silvina Domínguez y
al doctor Jorge García Davini.
Mensaje 728/15, designando conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata a los doctores Santiago J. Martín, Mariano
A. Serrano, Luis P. Slavin, Patricia B. Perello,
Guillermo F. Remondi, Carlos A. Borrelli,
Marcos Amigdal, Raúl J. M. Córdoba, Juan P.
Cremonte, y Federico R. Fouquet.
Mensaje 729/15, solicitando la devolución
del pedido de acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
a los doctores Esteban F. Russell, Diego Sarrabayrouse, Luis D. Beghelini, Santiago Eguren,
Carlos A. Sarrabayrouse Bargallo y Carlos A.
Marsero, y asimismo se solicita acuerdo para la
designación de los doctores Roberto A. Lemos
Arias, Laureano A. Durán, Jorge E. Di Lorenzo,
María A. Pérez Galimberti, Emilio S. Faggi,
Mercedes E. López, Maximiliano A. Cañizo e
Ignacio E. Sánchez. En el caso de este mensaje
habrá que votar separadamente la parte que se
refiere a la devolución.
Mensaje 730/15, designando conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
a los doctores Daniel O. Gutiérrez, Roberto
D. Amabili, Claudio D. Galdi, Guillermo N.
Schneider, Marcelo F. Passero, Diego A.
Cassagne, Ernesto H. Bruzzoni, María Pérez
Cárrega, Gonzalo Auguste, María I. Romano,
Romina Cardona.
Mensaje 731/15, designando conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-

Reunión 4ª

tencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal a las doctoras María Cecilia Gilardi
Madariaga y Macarena Marra Giménez.
Mensaje 732/15, designando conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal a los doctores Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso, Sebastián F. Font, Gustavo
E. Noya, Celia E. Yordanino, María E. B. Fava,
Marcela P. Sommer y Luis Ricardo R. J. Sáenz.
Mensaje 733/15, designando conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social a los doctores Fernando Strasser y Edmundo F. Pérez Nami.
Mensaje 734/15, designando conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal a la doctora Andrea E. García Vior.
Mensaje 735/15, designando conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo de la Capital Federal a los doctores Sebastián J. Marturano, Elena B. Etera, Ignacio
M. Galmarini, Rutze O. Valia, Diego R. Minetti,
Paula E. Fernández, Pilar Fernández Escarguel,
María L. Ragoni, Luis R. J. Sáenz, Jorge Fivaris,
María G. Dalasta, María E. Soto, Javier Waxtrau,
Agustina Díaz Cordero, Hernán O. Torres, Antonio I. Rojas Salinas, Héctor H. Vitale, Iván E.
Garbarino, Cristóbal Lorente, Paula A. Castro,
Marina Gentilomo, Guillermo D. González Zurro
y María M. Viaro Carlomagno.
Mensaje 874/15, designando vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Sala I, al doctor
Roberto A. Lemos Arias.
Mensaje 875/15, designando vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, Sala E, al doctor Hernán
Moncla.
Mensaje 876/15, designando juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de la
Capital Federal al doctor Juan M. Ramos Padilla.
Mensaje 877/15, designando juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Ernesto Kreplak.
Mensaje 878/15, designando fiscal ante
los juzgados federales de primera instancia
de Neuquén, provincia del Neuquén, Fiscalía
Nº 2, a la doctora María C. Beute.
Mensaje 879/15, designando fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, al doctor Nicolás Czizik.
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Mensaje 880/15, designando fiscal ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor
Leonardo G. Filippini.
Mensaje 881/15, designando defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de General Roca, provincia de Río
Negro, al doctor Fernando L. Ovalle.
Mensaje 882/15, designando defensora pública oficial adjunta ante los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría
Nº 16, a la doctora Verónica M. Blanco.
Mensaje 883/15, designando defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal, Defensoría
Nº 5, al doctor Santiago Finn.
Mensaje 884/15, designando defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación, a
la doctora Julieta Mattone.
Mensaje 885/15, designando defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al
doctor Mariano H. Gutiérrez.
Mensaje 886/15, designando defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al
doctor Gerardo D. Etcheverry.
Corresponde entonces votar la parte de devolución, que contiene el mensaje 729, mediante el cual
se pide la devolución del pedido formulado respecto
de los doctores Esteban F. Russell, Diego Sarrabayrouse, Luis D. Beghelini, Santiago Eguren, Carlos
A. Sarrabayrouse Bargallo y Carlos A. Marsero.
Sr. Presidente. – Propongo una votación a
mano alzada para retirar estos pliegos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se procederá en
consecuencia.1
El restante listado pasará a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento.
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria del día de la fecha.
En consideración...
1 Ver el Apéndice.
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7
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. MOCIÓN
DE PREFERENCIA
(S.-1.553/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: solamente voy a pedir el tratamiento de un proyecto de ley para la próxima sesión –o sea, lo estoy pidiendo con despacho de comisión– que
tiene que ver con la violencia en el fútbol, del
cual hablamos en labor parlamentaria. Creo
que es algo que vamos a tener que abordar
desde el Congreso de la Nación por los hechos que ocurrieron en el partido River-Boca.
Pero, más allá de eso, se vienen repitiendo. El
año pasado, lo había planteado también por
situaciones en Mendoza que terminaron con la
muerte de un hincha de fútbol. Nos parece que
hay un déficit en los protocolos de seguridad
que deben obrar previamente. O sea, hay una
ley que previene la violencia que llega a un
régimen sancionatorio, pero creemos que hay
un déficit en el Consejo de Seguridad, que
tiene que formarse con miembros del Ministerio de Seguridad y que también tendrían que
estar involucradas las provincias –porque en
el Consejo que prevé esa ley no están involucradas las provincias–, justamente, para armar
protocolos estandarizados que velen por todo
lo que tiene que ver con la prevención para que
los espectáculos, justamente, puedan desarrollarse en condiciones de seguridad previstas,
previamente, en términos de la organización y
de la planificación del espectáculo deportivo.
Por lo tanto, pongo en consideración esta
moción. De todas maneras, hoy vamos a aprobar
también un proyecto de comunicación por el
que se pide un informe sobre lo ocurrido; esto
se tratará después. El proyecto al que me refiero
es el S.-1.553/14.
Sr. Presidente. – Entonces, sería una preferencia con dictamen de comisión.
Sra. Montero. – Sí, preferencia con dictamen.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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8
TRANSFERENCIA DE TERRENOS
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-2.812/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia con dictamen de
comisión para la próxima sesión respecto de
un proyecto de ley que he presentado el año
pasado, por el que se transfiere a título gratuito
a la Universidad Nacional de Jujuy el Instituto
Interdisciplinario Tilcara y el dominio de los
terrenos que constituyen las ruinas del Pucará
de Tilcara y las tierras bajas circundantes que
se encuentran en la ciudad de Tilcara, provincia
de Jujuy, hoy en manos de la UBA.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Fellner.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Apoyo totalmente este proyecto y la moción de la senadora Fellner. Es
una gran injusticia que el Pucará de Tilcara y
el instituto referido pertenezcan y estén todavía
en jurisdicción de la UBA.
De modo que también me sumo a esta petición para que se apruebe lo más pronto posible,
en la próxima sesión o para cuando lo pida la
senadora.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Pasamos a la votación.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
REPUDIO POR LAS AMENAZAS
AL JUEZ ROZANSKI
(S.-1.784/15)
REPUDIO
A UN FALLO DE LOS MAGISTRADOS
INTEGRANTES DE LA SALA I
DE LA CÁMARA DE CASACIÓN PENAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas de dos expedientes,
uno sin dictamen de comisión y, el otro, con
dictamen.

Reunión 4ª

Se trata del expediente 1.784/15. Es un
proyecto de declaración en el cual he sido
acompañada por los senadores de mi bloque
de la provincia de Buenos Aires atento a que
interesa repudiar las amenazas de la que ha sido
objeto el juez Rozanski, quien es el presidente
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
la ciudad de La Plata. Es un juez absolutamente
prestigioso, comprometido con la causa de los
derechos humanos, comprometido también
fuertemente con los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y, lamentablemente, en
los últimos tiempos han sufrido tanto él personalmente como sus familiares y gente de su
equipo brutales amenazas que tienen que ver,
precisamente, con la prosecución de juicios
de lesa humanidad, concretamente el que se
denomina como “La Cacha”.
En este sentido, así como desde este Congreso nosotros podemos reprochar las conductas
de algunos de nuestros funcionarios judiciales,
en este caso es necesario acompañar la enorme
tarea que el juez Rozanski y su equipo vienen
llevando adelante, repudiar estas situaciones de
amenaza sabiendo que todavía existen rémoras
de algunas personas que no entienden para qué
lado queremos vivir en este país y cómo comprendemos y cómo nos comprometemos con la
causa de los derechos humanos.
Hace unos meses nosotros presentábamos
junto al senador Guastavino un proyecto donde
repudiábamos las amenazas que había sufrido
una abogada de Paraná, la doctora Florencia
Amore, también querellante en la causa Área
Paraná, y creemos que es necesario que nos
manifestemos en este sentido repudiando todo
tipo de amenazas y propiciando que nuestros
funcionarios judiciales que trabajan con enorme
compromiso lleven adelante sus tareas con las
más altas garantías.
También quiero aclararlo –porque así me
lo ha hecho saber el doctor Rozanski– que ya
existen detenidos en esta causa; así que también
celebramos el accionar de la Justicia en este
sentido y propiciamos que estos hechos cesen
definitivamente.
Nuestra profunda convicción es trabajar
por la profundización de la causa de los derechos humanos, tal como lo hemos hecho hace
unos días en el seno de las comisiones dando
dictamen a un proyecto venido en revisión de
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la Cámara de Diputados por el cual se impide
que se indulten o se amnistíen delitos de lesa
humanidad.
Con este espíritu es que solicito el acompañamiento en este repudio a las amenazas que
han sufrido un juez y su equipo, y que sirva
también esta manifestación como un fuerte
respaldo para quienes cumplen con su tarea de
la mejor manera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay un planteo que ha hecho
el senador Giustiniani que nuestro bloque va a
acompañar, que también manifiesta el repudio,
el enérgico rechazo de la Cámara de Senadores
a las decisiones que tomó este tribunal oral que
bajó la condena de niños. Considero que podría
ser una muy buena oportunidad para que votemos en forma conjunta tanto el repudio por las
amenazas a Rozanski como a estos magistrados
que han sido prácticamente desplazados también de la Universidad Nacional de La Plata.
Sr. Presidente. – Sí, justo el senador Giustiniani se iba a referir ahora al tema.
Sr. Giustiniani. – Nuestro interbloque, como
decía recién la senadora Morandini, apoya la
propuesta de la senadora Kunath por las amenazas recibidas por el juez Rozanski. Como
decía recién el senador Pichetto, proponemos un
texto para que el Senado de la Nación declare
su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de
Casación Penal de la provincia de Buenos Aires
en la causa 53.810 de ese tribunal, “Tolosa,
Mario”, según recurso de casación, en el cual
se redujo la pena a un abusador sexual por la
supuesta orientación sexual de la víctima. Ese
es el texto que proponemos someter a votación.
Y lo hacemos por lo que es de público conocimiento y que recién se planteaba.
El 2 de junio de 2014 esta Sala del Tribunal
de Casación Penal, con los votos de Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués,
cambió la calificación a abuso sexual simple y
redujo la pena a 3 años y 2 meses de prisión a
Mario Tolosa, condenado por el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 3, departamento judicial de
San Martín, a 6 años de prisión por el delito de
abuso sexual gravemente ultrajante. Y solamente de leer los fundamentos de este fallo surge la
necesidad de repudiar esto.
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Adjunto los fundamentos también en este
proyecto de declaración que ilustra la necesidad de que este Senado se exprese de manera
contundente.
Sr. Presidente. – Senador: si no entendí
mal, la propuesta del senador Pichetto era que
incluyéramos los dos textos juntos…
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente. – …hacer uno solo y lo podríamos…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si usted
quiere, ya lo votamos por unanimidad. Creo que
va a tener consenso de todo el Senado.
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿están
de acuerdo?
Sr. Morales. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Entonces, propongo la votación para el tratamiento sobre tablas primero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado.
Ahora se someten a votación ambos proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados por unanimidad.1
10
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Tal cual planteé en la
reunión de labor parlamentaria –también tenía
el acuerdo de todos los bloques–, es de público
conocimiento la realización, el próximo 3 de
junio, de marchas en todo el país por la adhesión
a una convocatoria realizada bajo la consigna
“Basta de femicidios. Ni una menos”.
Se trata de un proyecto presentado por la
senadora Odarda y proponemos, también en
vista de todos los acontecimientos que tenemos
todas las semanas de femicidios en la República
Argentina, que este Senado se exprese en este
1 Ver el Apéndice.
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momento adhiriendo a esta convocatoria para
el próximo 3 de junio.
Sr. Presidente. – Senador Linares: ¿es sobre
este tema?
Sr. Linares. – No, señor presidente. Era
sobre el anterior. Simplemente para mencionar
que a uno de los responsables de esta causa de
La Plata se lo dejó fuera de los convenios con
la Universidad Nacional del Sur, donde era
también profesor.
Tal vez lo complicado es que hace ya 9 meses
–casi un año– que esta causa salió a la luz. Me
parece que debiera ser necesario algún tipo de
control, porque cuando uno mira la sentencia
se encuentra con un bochorno. Pensé que podía
haber algún error.
Tendríamos que analizar la posibilidad de que
este tipo de cosas tenga alguna revisión.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: quiero
reforzar la solicitud del senador Giustiniani.
Nosotros hemos presentado también un proyecto similar para adherir a esta campaña “Ni una
menos”. Ese es el proyecto S.-1.766 de 2015.
También, por supuesto, quiero aprovechar la
oportunidad para pedir el tratamiento de nuestro
proyecto de ley para declarar la emergencia en
materia de violencia de género en todo el país
por la cantidad de femicidios y otros ataques
también a la integridad física o psicológica de
la mujer, que adquieren, lamentablemente, características cada vez más perversas. Y se dan
en nuestra provincia, Río Negro, pero también
en cada una de las provincias del país.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estábamos de acuerdo con la
presentación del senador Giustiniani, que estaba
incluida en los temas que vamos a votar por
unanimidad, y también con el proyecto sobre
“Ni una menos”. Esos temas están en el paquete
de leyes que vamos a votar en una sola votación
junto con otros que habíamos establecido en la
reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros
adherimos y, además, como hay un proyecto
de mi autoría también vinculado a la violencia
de género, quisiera solicitar que se tenga en

Reunión 4ª

consideración al momento del tratamiento de
los otros expedientes.
Sr. Pichetto. – “Ni una menos” está en el
temario de esta sesión.
Sr. Rozas. – ¿Cómo?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – “Ni una menos” está en el
temario hoy.
El de violencia de género es un tema en el
que la comisión tiene que sacar dictamen y hay
que incorporar su proyecto.
Sr. Rozas. – Que se agregue.
Sr. Pichetto. – Que se agregue como antecedente; está bien. Pero no lo tratamos hoy eso.
Sr. Presidente. – Entonces, lo agregamos
como antecedente en el tratamiento.
Sr. Pichetto. – A los fines aclaratorios, nada
más.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Además, con respecto a este
proyecto sobre la violencia de género, que realmente hoy es un tema de altísima preocupación,
quiero decir que según la información que da
un observatorio llamado Marisel Zambrano, que
es una ONG que elabora estadísticas que no se
discuten y que son muy serias, las cifras de femicidios ocurridos en el año 2014 son realmente
espeluznantes; muestran, por ejemplo, que ha
habido 277 femicidios vinculados a mujeres y
niñas. Realmente son números que asombran,
que preocupan, y evidentemente es una responsabilidad de todos ocuparnos de este tema.
Yo sé que la semana que viene hay varias instituciones que adhieren a una marcha nacional
en pos de esta situación alarmante que se vive
en todo el país por el número de femicidios
ocurridos, y creo que sería importante que pudiéramos hacer un minuto de silencio por las
víctimas de estos femicidios. Repito que los
números estadísticos de femicidios ocurridos
en la República Argentina son espeluznantes y
alarmantes. Por lo tanto, concretamente, propongo hacer un minuto de silencio si las demás
bancadas quieren acompañarlo.
Sr. Presidente. – Yo propongo directamente
que hagamos el minuto de silencio por los hechos de violencia de género y femicidios.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Así se hace.

Sr. Presidente. – Muy bien.
Muchas gracias por la propuesta, senador
Rozas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quería manifestar nuestro total acuerdo sobre esta iniciativa de violencia de
género. Hay numerosos proyectos presentados
por nuestras senadoras sobre este tema y está
ampliamente trabajado, así que vamos a tratar
de obtener un dictamen para acompañar todas
las iniciativas que se han planteado. Y vamos
a votar hoy el proyecto que hablamos, que es
sobre la petición de “Ni una menos”...
Sr. Presidente. – Sí. No lo vamos a poner a
votación ahora porque entra en el paquete.
Sr. Pichetto. – Sí; lo vamos a poner en el
paquete. Pero es un rumbo que tiene el Senado
ya sobre este tema.
11
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DE YACYRETÁ. PEDIDO DE INFORMES
(S.-1.041/15)
DEBATE PÚBLICO
Y OBLIGATORIO DE LOS CANDIDATOS
A PRESIDENTE (S.-1.295/15)
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Es para pedir moción de preferencia para dos proyectos. Primero S.-1.041,
que no hemos podido tratar ayer en la comisión
correspondiente. Pido decisión política al oficialismo para tratar un pedido de informes sobre
la central hidroeléctrica de Yacyretá, para ver
cuál es el grado de avance de las obras comprometidas con la provincia de Corrientes, como
si se están haciendo tareas de mantenimiento
en la represa, y si son permanentes, entre otros
pedidos; y, además, si las empresas que hacen
la revisión y el mantenimiento no tienen o
han tenido parte societaria también en quienes
construyeron la represa. Esto entre otras cosas.
Así que pido el tratamiento de preferencia del
S.-1.041 con respecto a la represa de Yacyretá.
Y luego, el tratamiento del S.-1.295, señor
presidente, que es un proyecto de la senadora
Morandini. Nosotros hemos visto al jefe de Ga-
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binete proponer el debate público a través de la
televisión pública de los candidatos a presidente
de la Nación; bueno, tenemos una oportunidad.
Hay un proyecto que fue presentado por la senadora Morandini acá, en el Senado, que propone
el debate público y obligatorio de los candidatos
a presidente, del cual soy coautor con ella. Por
lo tanto, se trata de una oportunidad, y desde
acá habría que tener la decisión política de comenzar el debate obligatorio de los candidatos a
presidente a través del proyecto que ya está en el
Senado contenido en el expediente S.-1.295/15.
Por lo tanto, pido el tratamiento de ambos
proyectos con preferencia.
Sra. Morandini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: como
hay otros proyectos en el Senado, se trataba
de una gran oportunidad para que oposición
y oficialismo consensuáramos un proyecto de
ley a los fines de obligar al debate presidencial.
Que uno tenga que hacer una propuesta institucionalizada para que se lleve a cabo lo que está
incorporado en todas las culturas con democracias desarrolladas ya nos advierte sobre nuestro
atraso cultural y político. Es decir, no tendría
que haber una ley para obligar a un debate en el
sentido fundamental de que hay que garantizar
la información al elector. Nada mide más el
desarrollo de una sociedad democrática que la
información de parte de aquel que, finalmente,
tiene que decidir quién va a tomar decisiones
en su nombre.
Creo que es una gran oportunidad para que
oposición y oficialismo podamos tener un
proyecto común para obligar a los debates
presidenciales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el primer
tema estamos de acuerdo en incorporarlo al
paquete de leyes que van a ser votadas por
unanimidad. Es un pedido de informes y nos
parece bien.
El segundo tema me parece que requiere el
debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque hay que debatirlo. Nosotros
creemos en el debate y, además, el Parlamento
se nutre del debate y de la discusión de ideas. De
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manera que hay que sacar dictamen de parte de esa
comisión. No creo que deba superarse esa instancia.
Pido que lo plantee como preferencia con
dictamen.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se va a
votar la preferencia con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. El otro se incorpora al conjunto de normas que van a ser
votadas.
Sra. Riofrío. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: en realidad, estoy fuera de momento ya que estaba
levantando la mano porque soy la presidenta
de la Banca de la Mujer y, obviamente, algo
tengo para decir respecto del proyecto de los
senadores Giustiniani y Odarda.
Apoyamos esa iniciativa porque los femicidios, tal como indica la convocatoria, tienen
causas culturales y políticas. Entre las causas
políticas que pudiera haber, nosotros estamos
convencidos de haber trabajado fuertemente
en este tema. Al decir “nosotros” me refiero
al gobierno nacional, que ha tomado infinidad
de medidas al respecto. Pero sería absurdo
decir que han sido totalmente exitosas cuando
estamos sufriendo una cantidad de muertes
inocentes de manera permanente.
Por ello, afirmamos la convocatoria a todas
las senadores para mañana jueves, día en que
se reunirá la Banca de la Mujer para tratar las
medidas a tomarse.
12
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE DELITOS
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
(O.D. Nº 250/15)
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Kunath. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: solicito…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le solicito
que cerremos el tema de las preferencias porque si no, no empezamos con el temario. Pido
comprensión.

Reunión 4ª

Sra. Kunath. – Señor presidente: solicito
que se incluya en el plan de labor de la sesión
de hoy el Orden del Día Nº 250.
Se trata de un proyecto de ley de mi autoría,
con dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales que propicia la modificación
del Código Penal en el sentido de establecer
la imprescriptibilidad de los delitos contra la
integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad. En el mismo sentido, también se
plantea la inhabilitación especial perpetua para
quienes hubieran cometido este tipo de delitos
valiéndose de su cargo o profesión.
En este sentido, e íntimamente relacionado
con los repudios que el Senado acaba de aprobar, creo que es necesario que avancemos más
allá de la legislación que hoy está vigente y que
establece que el plazo de prescripción para este
tipo de delitos comienza a correr a partir de la
mayoría de edad de las víctimas; que avancemos
un poco más, profundizando esta cuestión, y que
establezcamos la imprescriptibilidad frente a
estos delitos tan aberrantes cuando las víctimas
sean menores.
Es prácticamente imposible de determinar
cuánto perjuicio sufren los niños, niñas y
adolescentes que son sometidos a este tipo de
aberraciones en su formación, cuántas consecuencias tendrán en su formación como seres
humanos adultos. En este sentido, más allá del
acompañamiento que hemos recibido de parte
de distintas organizaciones comprometidas con
esta temática, también es un tema que hemos
discutido y que ha recibido el acompañamiento;
y también íntimamente relacionado con lo que
nosotros propiciamos, que es establecer principios rectores de protección de nuestros niños,
niñas y adolescentes que aparten a este tipo de
delitos por fuera de los principios generales de
la prescripción.
Con esto queremos decir que, respetando
cada uno de los institutos del derecho penal
y del derecho procesal, sí decimos que no
todos los temas pueden ser tratados del mismo modo.
Sr. Presidente. – Se pone a votación la moción de preferencia del dictamen.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Morales. – ¿Cómo es la moción?
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Sr. Presidente. – Preferencia con dictamen.
¿Que se incluya en el orden del día?
Sra. Kunath. – Sí. Tiene dictamen.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Si tiene orden del día, nosotros acompañamos la inclusión para que
se trate al final, cuando terminemos el tratamiento de todo el paquete de proyectos de
ley del Ministerio Público Fiscal y los otros
incluidos.
Sr. Presidente. – ¿Como un tratamiento
separado o en ese grupo?
Sr. Morales. – Como un tratamiento separado. Mientras tanto, vamos a hablar con la
senadora.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: apoyamos la iniciativa de la senadora Kunath. Creo
que es una ley muy importante que tiene consenso absoluto para su tratamiento. Estamos de
acuerdo con que se trate hoy.
Sr. Presidente. – Entonces, tomamos la propuesta del senador Morales de tratar el dictamen
al final del conjunto de leyes, y de esa manera
pueden ir discutiendo sobre el tema.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros también
apoyamos el tratamiento sobre tablas. Hemos
participado en la reunión de comisión en que se
debatió este tema en el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: quiero referirme a lo que se mencionó anteriormente. Hay
un proyecto sobre debates electorales presidenciales de mi autoría, de mayo de 2014, basado en
el proyecto que en su momento sancionamos en
la provincia del Chaco, que es la única provincia
que tiene debates electorales obligatorios para
candidatos a gobernador. No sé qué antigüedad
tiene el proyecto de los senadores, pero pido
preferencia con dictamen para el proyecto al
que me referí, en función de la antigüedad de
su presentación.
Sr. Presidente. – Todos los proyectos sobre
esta temática van a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Cerramos las preferencias.
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13
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de
labor parlamentario aprobado en el día de la fecha.1
En consideración.
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Sé que en la reunión
de labor se dijo que el Orden del Día Nº 781/14
se iba a tratar sin discusión y por unanimidad.
Quiero dejar constancia de que nosotros tenemos dictamen en minoría. No compartimos la
transferencia del personal.
Sr. Pichetto. – Que se saque ese orden del
día del paquete.
Sr. Presidente. – Entonces, separamos el Orden del Día Nº 781/14 para que ustedes puedan
dejar esa constancia.
Senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: con relación
a lo que decía la senadora Negre de Alonso,
el dictamen en mayoría del Orden del Día
Nº 781/14 no tiene incluido el anexo I. Dejo
constancia de ello para que se agregue.
Sr. Presidente. – La senadora Negre de
Alonso va a hacer una aclaración.
Sra. Negre de Alonso. – Si puede aclarar el
tema, porque se ha incorporado ahora, pero en la
reunión de comisión en la que estuve presente estaba incorporado el anexo. ¿Se ha sacado el anexo I?
Sr. Presidente. – Senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – De Imprenta se ha pasado
ese dato, por eso estoy pidiendo que se incluya.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Se va a votar eso?
Sr. Bermejo. – Sí, se vota. Lo vamos a votar.
El de mayoría.
Sr. Presidente. – Mantiene la posición. Perfecto. Entonces, lo vamos a excluir para tratarlo
individualmente.
Entonces, ponemos a votación el plan de
labor del día de la fecha para aprobarlo.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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14
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde, entonces,
pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se procederá a dar lectura
de los órdenes del día de la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro previamente que los cinco primeros órdenes del día,
tal como voy a dar lectura, no cuentan con el
apoyo de la Unión Cívica Radical.
O.D. Nº 68/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín.
O.D. Nº 70/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca.
O.D. Nº 71/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta.
O.D. Nº 72/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata.
O.D. Nº 73/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán.
O.D. Nº 74/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora
María Isabel Benavente.
O.D. Nº 75/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala L, a la doctora
Gabriela Alejandra Iturbide.
O.D. Nº 76/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala H, al doctor
José Benito Fajre.
O.D. Nº 77/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora
Paola Mariana Guisado.
O.D. Nº 78/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor
Alberto Parrilli.

Reunión 4ª

O.D. Nº 79/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor
Osvaldo Onofre Álvarez.
O.D. Nº 80/15. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor
Federico Hernán Villena.
O.D. Nº 81/15. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal Correccional Nº 1 de San Martín al
doctor Emiliano Ramón Canicoba.
O.D. Nº 82/15. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3
de Mendoza al doctor Marcelo Fabián Garnica.
O.D. Nº 83/15. Acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia
Nº 5 en lo Contencioso Administrativo Federal
de la Capital Federal a la doctora María Alejandra Biotti.
O.D. Nº 84/15. Acuerdo para promover al
grado inmediato superior a la teniente coronel
del Ejército Susana Beatriz Pastor Argüello.
O.D. Nº 85/15. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana al doctor Adrián Ignacio Ezequiel
González Charvay.
O.D. Nº 86/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal al doctor Rodrigo Cuesta.
O.D. Nº 87/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Cruz al doctor Julio Gonzalo
Miranda.
O.D. Nº 88/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, provincia de Córdoba, a la doctora
María Marta Schianni.
O.D. Nº 89/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Catamarca al doctor Rafael Alberto
Vehils Ruiz.
O.D. Nº 90/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de Rosario, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago
Marquevich.
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O.D. Nº 97/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de San Salvador de Jujuy al
doctor Matías Federico Gutiérrez Perea.
O.D. Nº 98/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales orales
en lo criminal federal de Salta a la doctora Ana
Clarisa Galán Muñoz.
O.D. Nº 99/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de Neuquén al doctor Pablo
Antonio Matkovic.
O.D. Nº 100/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos
Aires, al doctor Ariel Martín Hernández.
O.D. Nº 101/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 21, al doctor Carlos Alberto Vasser.
O.D. Nº 102/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2,
al doctor Santiago Vismara.
O.D. Nº 103/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 20, al doctor
Carlos Eduardo Gamallo.
O.D. Nº 104/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante los tribunales orales en lo penal
económico de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2,
al doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera.
O.D. Nº 105/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 1, al doctor Pablo Corbo.
O.D. Nº 106/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Bell Ville, provincia de
Córdoba, a la doctora María Luz Felipe.
O.D. Nº 107/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Moreno, provincia de
Buenos Aires, al doctor Alejandro Martín Fillia.
O.D. Nº 108/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora,
Defensoría Nº 1, a la doctora Julia Emilia Coma.
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O.D. Nº 109/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales
de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia
de Buenos Aires, al doctor Santiago Roca.
O.D. Nº 110/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales
en lo criminal federal de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Defensoría Nº 3, al doctor Gastón
Ezequiel Ramón Barreiro.
O.D. Nº 111/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales
en lo criminal federal de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, al doctor
Guillermo Ariel Todarello.
O.D. Nº 112/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, fiscalía Nº 48,
al doctor Eduardo Enrique Rosende.
O.D. Nº 113/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 37, a la doctora Romina Monteleone.
O.D. Nº 114/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 10, al doctor Julio Argentino Roca.
O.D. Nº 115/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 17,
a la doctora Cinthia Raquel Oberlander.
O.D. Nº 143/15. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 7 de la Capital Federal al doctor
José L. Bayle. Éste no cuenta con el apoyo de
la Unión Cívica Radical.
O.D. Nº 144/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal y Económico, Fiscalía Nº 2, a la
doctora Carolina Laura Inés Robiglio. Tampoco
éste tiene el apoyo de la Unión Cívica Radical.
En realidad, todos los que siguen no cuentan
con el apoyo de la Unión Cívica Radical.
O.D. Nº 145/15. Acuerdo para designar fiscal
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico, Fiscalía Nº 1, al doctor
Gabriel Eduardo Pérez Barberá.
O.D. Nº 146/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
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de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor
Ignacio Mahiques.
O.D. Nº 147/15. Acuerdo designar fiscal ante
los juzgados federales de primera instancia
de San Juan, provincia de San Juan, al doctor
Fernando Gabriel Alcaraz.
O.D. Nº 148/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor
Santiago Eyherabide.
O.D. Nº 149/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de Azul, provincia de Buenos Aires, Fiscalía con
asiento en Tandil, a la doctora María Ángeles
Ramos.
O.D. Nº 150/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 1, a la doctora María Laura Roteta.
O.D. Nº 151/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 3, a la doctora Ana Miriam Russo.
O.D. Nº 152/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Franco
Eduardo Picardi.
O.D. Nº 153/15. Acuerdo para designar
fiscal ante los juzgados nacionales de primera
instancia en lo criminal y correccional de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a la doctora
María Paloma Ochoa.
O.D. Nº 154/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Esquel, provincia del Chubut, a la doctora María
Virginia Miguel Carmona.
O.D. Nº 155/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Concordia, provincia de Entre Ríos, a la doctora
María Josefina Minatta.
O.D. Nº 156/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora
María Cecilia Mc Intosh.
O.D. Nº 157/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 2, al doctor Ricardo Rubén Peyrano.

Reunión 4ª

O.D. Nº 158/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor
Juan Pablo Curi.
O.D. Nº 159/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados de primera instancia en lo
criminal y correccional de Morón, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, a la doctora
Mariela Labozzetta.
O.D. Nº 160/15. Acuerdo para designar
defensora pública oficial ante los tribunales
federales de la Capital Federal, a la doctora
Florencia Gabriela Plazas.
O.D. Nº 161/15. Acuerdo para designar
defensor público oficial ante los juzgados y
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y del Trabajo de la Capital Federal,
Defensoría Nº 1, al doctor Antonio Alejandro
Salgado.
O.D. Nº 162/15. Acuerdo para designar
defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Martha Cecilia Bonamusa.
O.D. Nº 252/15. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Eldorado, Misiones, al doctor Miguel Ángel
Guerrero.
O.D. Nº 253/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata a la doctora María Magdalena
Funes, al doctor Carlos Ezequiel Oneto y al
doctor Pablo Martín Garriga Lacaze.
Y O.D. Nº 254/15. Acuerdo para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta al doctor Luis María Criado.
Consecuentemente, los expedientes que no
tienen acuerdo de la Unión Cívica Radical son
del 143 al 162, del 252 al 254 y los cinco primeros que enumeré en el momento de empezar
la lectura.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. (O.D.
Nº 68/15.)
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Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
(O.D. Nº 70/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. (O.D.
Nº 71/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
(O.D. Nº 72/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. (O.D.
Nº 73/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora María Isabel
Benavente. (O.D. Nº 74/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala L, a la doctora Gabriela
Alejandra Iturbide. (O.D. Nº 75/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajre.
(O.D. Nº 76/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana
Guisado. (O.D. Nº 77/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor Alberto Parrilli.
(O.D. Nº 78/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre
Álvarez. (O.D. Nº 79/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia
de Buenos Aires, al doctor Federico Hernán
Villena. (O.D. Nº 80/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal
Correccional Nº 1 de San Martín, al doctor
Emiliano Ramón Canicoba. (O.D. Nº 81/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mendoza al doctor Marcelo Fabián Garnica. (O.D.
Nº 82/15.)
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Acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia Nº 5 en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal a la doctora María Alejandra Biotti.
(O.D. Nº 83/15.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior a la teniente coronel del Ejército Susana Beatriz Pastor Argüello. (O.D. Nº 84/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Campana, al
doctor Adrián Ignacio Ezequiel González Charvay. (O.D. Nº 85/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal al doctor
Rodrigo Cuesta. (O.D. Nº 86/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz al doctor Julio Gonzalo Miranda. (O.D.
Nº 87/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, a la doctora María Marta
Schianni. (O.D. Nº 88/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz. (O.D.
Nº 89/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Rosario, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago Marquevich. (O.D.
Nº 90/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, al doctor Matías
Federico Gutiérrez Perea. (O.D. Nº 97/15.)
Acuerdo para designar defensora pública
oficial ante los tribunales orales en lo criminal
federal de Salta, a la doctora Ana Clarisa Galán
Muñoz. (O.D. Nº 98/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera
instancia del Neuquén, al doctor Pablo Antonio
Matkovic. (O.D. Nº 99/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Ariel Martín Hernández. (O.D.
Nº 100/15.)
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Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 21, al doctor
Carlos Alberto Vasser. (O.D. Nº 101/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor
Santiago Vismara. (O.D. Nº 102/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 20, al doctor Carlos Eduardo
Gamallo. (O.D. Nº 103/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo penal económico de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Marcelo
Gustavo Agüero Vera. (O.D. Nº 104/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución
penal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al
doctor Pablo Corbo. (O.D. Nº 105/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de primera Instancia
de Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora
María Luz Felipe. (O.D. Nº 106/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Moreno, provincia de Buenos
Aires, al doctor Alejandro Martín Fillia. (O.D.
Nº 107/15.)
Acuerdo para designar defensora pública
oficial ante los juzgados federales de primera
instancia de Lomas de Zamora, Defensoría
Nº 1, a la doctora Julia Emilia Coma. (O.D.
Nº 108/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera
instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de
Buenos Aires, al doctor Santiago Roca. (O.D.
Nº 109/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal
federal de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 3, al doctor Gastón Ezequiel
Ramón Barreiro. (O.D. Nº 110/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal
federal de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 1, al doctor Guillermo Ariel Todarello. (O.D. Nº 111/15.)

Reunión 4ª

Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al doctor
Eduardo Enrique Rosende. (O.D. Nº 112/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la doctora
Romina Monteleone. (O.D. Nº 113/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, al doctor Julio
Argentino Roca. (O.D. Nº 114/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la doctora
Cinthia Raquel Oberlander. (O.D. Nº 115/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 7 de
la Capital Federal al doctor José L. Bayle. (O. D.
Nº 143/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y
Económico, Fiscalía Nº 2, a la doctora Carolina
Laura Inés Robiglio. (O.D. Nº 144/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía Nº 1, al doctor Gabriel
Eduardo Pérez Barberá. (O.D. Nº 145/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor Ignacio Mahiques. (O.D. Nº 146/15.)
Acuerdo designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de San Juan, provincia de San Juan, al doctor Fernando Gabriel
Alcaraz. (O.D. Nº 147/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de Primera Instancia de Azul,
provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago
Eyherabide. (O.D. Nº 148/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, fiscalía con asiento en Tandil, a la doctora María Ángeles Ramos. (O.D.
Nº 149/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, a la
doctora María Laura Roteta. (O.D. Nº 150/15.)
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Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 3, a la
doctora Ana Miriam Russo. (O.D. Nº 151/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
criminal y correccional federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Franco Eduardo
Picardi. (O. D. Nº 152/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 10, a la doctora María Paloma Ochoa. (O.D.
Nº 153/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia del Chubut, a la doctora María Virginia
Miguel Carmona. (O.D. Nº 154/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia,
provincia de Entre Ríos, a la doctora María
Josefina Minatta. (O.D. Nº 155/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora María Cecilia
Mc Intosh. (O. D. Nº 156/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo de
San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, al doctor Ricardo Rubén Peyrano. (O.D.
Nº 157/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo
Curi. (O.D. Nº 158/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
de primera instancia en lo criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, a la doctora Mariela Labozzetta. (O.D.
Nº 159/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de la Capital Federal a la doctora Florencia Gabriela Plazas. (O.D.
Nº 160/15.)
Acuerdo para designar defensor público
oficial ante los juzgados y Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del
Trabajo de la Capital Federal, Defensoría Nº
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1, al doctor Antonio Alejandro Salgado. (O.D.
Nº 161/15.)
Acuerdo para designar defensora pública
oficial ante los juzgados federales de primera
instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora Marta Cecilia Bonamusa.
(O.D. Nº 162/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal del de Primera Instancia de Eldorado, Misiones, al doctor Miguel Ángel Guerrero. (O.D.
Nº 252/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
a los doctores María Magdalena Funes, Carlos
Ezequiel Oneto y Pablo Martín Garriga Lacaze.
(O.D. Nº 253/15.)
Acuerdo para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta al doctor Luis
María Criado. (O.D. Nº 254/15.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – En la audiencia pública
celebrada el 7 de mayo no hubo firmas de la
Unión Cívica Radical pero estuvimos presentes,
y en la versión taquigráfica consta que tenemos
diferencias en el caso de cinco pliegos y que
en el resto estamos absolutamente de acuerdo.
Voy a mencionar los cinco pliegos que no
vamos a acompañar de esta audiencia del 7 de
mayo. Son aquellos que tienen que ver con el
concurso 102: el doctor Franco Eduardo Picardi
y la doctora María Paloma Ochoa, en función
de que en la Justicia está pendiente la causa
“Picardi, Franco y otros s/ averiguación de delitos”, relacionada con una denuncia que hizo
la diputada Stolbizer. Por lo tanto, en razón de
que sigue vigente la causa, nosotros no vamos
a acompañar sus pliegos.
En el caso concreto de la doctora Carolina
Laura Inés Robiglio tiene que ver con que,
en su momento, la resolución 339/15 de la
procuradora general de la Nación incluye en
el trámite del concurso 92 una vacante de la
Fiscalía General en lo Penal Económico de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 2, pero que todavía
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no estaba en funcionamiento, y nosotros no lo
vamos a acompañar.
Ocurre algo similar en el caso de la doctora
María Josefina Minatta y de la doctora María
Cecilia Mc Intosh, donde los juzgados aún no
están habilitados.
En esto, nosotros hemos sido muy claros el
día que se celebró la audiencia, donde planteamos que esto no tiene que ver con las calidades
individuales de los postulantes sino que tiene
que ver con estas cuestiones administrativas.
El resto, vamos a estar acompañándolo. Y lo
que no vamos a acompañar, porque ya es una
posición firme de nuestro bloque, es el dictamen
de los conjueces, a lo cual se va a referir el
presidente de mi bloque.
Sr. Presidente. – Los conjueces son los cinco
primeros expedientes que se nombraron.
Sr. Morales. – Pido la palabra
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero ampliar el informe que
acaba de realizar el senador Alfredo Martínez
como miembro informante de nuestro bloque
en este tema de los acuerdos.
Como sabe la Cámara, nosotros tenemos hecho un planteo judicial de inconstitucionalidad,
y en oportunidad del debate en particular del
nuevo sistema que se propone, vamos a insistir,
porque se está resolviendo mal el problema.
La ley vigente resolvió mal el fallo de la Corte
en el caso “Rosza”, que planteaba la participación
del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación,
y resulta que la ley vigente había excluido la
participación del Consejo de la Magistratura.
Luego daremos el debate con relación a la
propuesta que está en trámite, pero en esta
ocasión quiero hacer nuestros los planteos que
siempre realizamos en oportunidad del tratamiento de los conjueces. Y también, quiero pedir autorización para insertar, señor presidente.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nuestro interbloque acompaña en general el listado de los fiscales y jueces
propuestos con dictamen de la Comisión de
Acuerdos, salvo los que voy a mencionar, que
no los acompañaremos con nuestro voto.
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En primer lugar, tal cual lo decía el señor
senador Martínez, no estamos de acuerdo con la
propuesta del doctor Picardi, expediente Nº 152,
de la doctora Ochoa, expediente Nº 153, en virtud
de la denuncia realizada, y cuya causa está abierta
y en trámite por la diputada Stolbizer a raíz del
concurso 102 en lo que hace a la averiguación
de antecedentes.
Tampoco vamos a votar el expediente Nº 155
de la doctora Minatta y el expediente Nº 156 de
la doctora Mc Intosh en virtud a lo referido por
el señor senador Martínez, en el sentido de que
se trata de juzgados sin habilitar. De la misma
forma vamos a proceder en el caso de la doctora
Robiglio.
En lo que hace a los conjueces, es nuestra
posición histórica no aprobar la lista en función
de la ley de conjueces, que prevé la exclusión
del Consejo de la Magistratura. Por ello, no
acompañaremos a ningún candidato.
Con estas consideraciones queda sentada la
posición de nuestro interbloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto en lo que hace a los fiscales
propuestos.
Sobre el candidato Mahiques y la candidata
María Josefina Minatta, son dos fiscales que
vienen propuestos para dos juzgados federales
creados pero que no funcionan en la provincia
de Entre Ríos. Se crean cargos y todavía no hay
juzgados en funciones.
Pero lo más grave es que, en el caso de la
doctora Josefina Minatta, hay dudas sobre su
imparcialidad, ya que ha demostrado públicamente ser una militante.
De manera que pido permiso para insertar mis
consideraciones, a fin de ser lo más breve posible.
Sr. Presidente. – Si entendí bien, se trataría
de la doctora Minatta, expediente Nº 155, y de
la doctora Mc Intosh, expediente Nº 156.
Sr. De Angeli. – No tengo el número de expediente de Mahiques.
Sr. Presidente. – ¿El otro que nombró es
el 156?
Sr. De Angeli. – Ignacio Mahiques, que está
propuesto para el juzgado federal de Victoria,
que aún no está constituido.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: la posición del bloque en general va a ser no votar a
los fiscales ni a los conjueces, porque es una
postura histórica.
En el caso de los jueces, vamos a seguir la
línea de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Entonces, 252 y 253 tampoco.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros coincidimos con la postura que han
esbozado los señores senadores Martínez y
Morales.
Los mismos casos que vota negativamente la
Unión Cívica Radical votará nuestro bloque. El
resto todos por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Entonces, propongo hacer dos
votaciones. Una, donde hay unanimidad, y otra respecto de los que se han manifestado las diferencias.
En primer lugar, se van votar los expedientes
donde hay diferencias. Se trata de los expedientes Nº 152, 153, 155, 156 y 144, más los cinco
conjueces para las cámaras.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: además
de los conjueces bajo los números de expediente
68, 70, 71, 72 y 73, se nombraron los conjueces
que corresponden a los expedientes 253 y 254.
Sr. Presidente. – Son los cinco primeros
y 253 y 254, para que consten en la versión
taquigráfica.
Son doce expedientes los que vamos a votar
en esta primera tanda.
Va a ser una votación electrónica.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 20 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
acuerdos. Se comunicará al Poder Ejecutivo.2
Ahora vamos a poner a votación los restantes acuerdos, que serían los que salen por
unanimidad.
Primero votemos las inserciones, así se
aprueba la posibilidad de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.3
Varios señores senadores. – Votemos a
mano alzada.
Sr. Presidente. – Si no les parece a nadie
mal, se hará de esa forma.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Quedan otorgados los acuerdos. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.4
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
15
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DEL BIRF
(O.D. 169/15)
MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sr. Abal Medina. – Señor presidente: quería
solicitar tengan a bien incorporar en los órdenes
del día a considerar, el Orden del Día N° 169,
que trata sobre la aprobación e instrumentación
de la suscripción de acciones del BIRF; y por
el vencimiento, es necesario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Apoyamos el pedido para
que produzcamos el tratamiento lo más pronto
posible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: también
apoyamos el pedido del senador Abal Medina.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Como la senadora Negre de
Alonso no lo oyó bien lo repetimos: se trata del
Orden del Día N° 169, relativo al BIRF.
Entonces lo ponemos a votación para que
quede incorporado al anexo I…
Varios señores senadores. – No. Es un
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar el
tratamiento sobre tablas solamente.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Queda habilitado el tratamiento sobre tablas y se incorpora
al conjunto de proyectos de ley que van a ser
votados.
16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que componen el
anexo I y que por Secretaría se enunciarán.
Si no hay desacuerdo, vamos a leer solamente
los números.
Sr. Secretario (Estrada). – Además, la nómina está distribuida en el plan de labor.
Órdenes del Día Nº 6 a 8…
Sr. Pichetto. – Está la nómina distribuida.
No hace falta su lectura.
Sr. Presidente. – Entonces vamos a poner a
votación si no hay… Lo tienen en sus bancas.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Nombramiento como obispo coadjunto de la
diócesis de Goya del presbítero Adolfo Ramón
Canesin. (O.D. Nº 6/15.)
Ataques terroristas ocurridos en París, Francia. (O.D. Nº 7/15.)
Repudio a los asesinatos de ciudadanos egipcios en Libia. (O.D. Nº 8/15.)
De interés la LX Fiesta Provincial del Trigo
y I Fiesta Nacional del Trigo y el Pan, en La
Pampa. (O.D. Nº 16/15.)
Declarando de interés la XLIII Edición de la
Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición. La
Pampa. (O.D. Nº 17/15.)
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Primer premio obtenido por una escuela, en
Educagro 2014. (O.D. Nº 18/15.)
II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales en Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 19/15.)
XXXVII Edición de la Fiesta de la Yerba
Mate. Apóstoles, Misiones. (O.D. Nº 20/15.)
Interés en la Jornada Nacional de Malezas.
Santa Fe. (O.D. Nº 21/15.)
Expo Verá 2015 en Misiones. (O.D. Nº 40/15.)
Interés en la Cumbre Latinoamericana
2015 de ciudades y gobiernos locales. (O.D.
Nº 55/15.)
Beneplácito por cumplirse el aniversario por
la elección de Jorge Mario Bergoglio como
obispo de Roma y papa de la Iglesia Católica.
(O.D. Nº 56/15.)
Beneplácito por la elección de la jueza doctora Silvia Fernández de Gurmendi como presidenta de la Corte Penal Internacional –CPI–.
(O.D. Nº 57/15.)
Repudio al ataque terrorista ocurrido en la capital de la República de Túnez. (O.D. Nº 58/15.)
Atentado a iglesias cristianas por el movimiento talibán ocurrido en Pakistán. (O.D.
Nº 59/15.)
Repudio a los ataques terroristas realizados
contra tres mezquitas chiítas en Yemen y otras
cuestiones conexas. (O.D. Nº 61/15.)
Pesar por el temporal que azotó recientemente el norte de la República de Chile. (O.D.
Nº 62/15.)
Declaraciones de la subsecretaria de Estado
para Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estados Unidos, Roberta
Jacobson, en relación con la política interna
argentina. (O.D. Nº 63/15.)
Repudio al atentado terrorista perpetrado en
la Universidad de Garissa, República de Kenia.
(O.D. Nº 64/15.)
IV Seminario Internacional “Litio en la región sudamericana”. (O.D. Nº 66/15.)
Programa de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo eléctrico e
integración del país. (O.D. Nº 67/15.)
Repudio a las manifestaciones de Sebastián
Gutiérrez en una entrevista del diario Clarín por
resultar agraviantes para el pueblo jujeño, y particularmente para las mujeres. (O.D. Nº 91/15.)
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Sanción a las empresas de telefonía celular
por su mal servicio. (O.D. Nº 116/15.)
Promoción de la producción audiovisual
riojana. (O.D. Nº 117/15.)
Solicitud de telefonía móvil en Jasimaná,
Salta. (O.D. Nº 118/15.)
Solicitud de informes sobre los proyectos de
promoción de la industria del software. (O.D.
Nº 119/15.)
Solicitud de telefonía móvil en las localidades de Los Nacimientos y Hualfin, Catamarca.
(O.D. Nº 120/15.)
Interés en la VIII Edición de San Luis Digital
ID “Evolución: Hacia la sociedad del conocimiento”, en Potrero de los Funes, San Luis.
(O.D. Nº 121/15.)
Nuevo aniversario de LU5 Radio Neuquén.
(O.D. Nº 122/15.)
Día Mundial de la Telecomunicaciones.
(O.D. Nº 123/15.)
Informes sobre el cumplimiento de la ley de
línea telefónica gratuita 144 para la violencia
de género. (O.D. Nº 124/15.)
Interés cultural y social el libro De mis cenizas renaceré. (O.D. Nº 125/15.)
Participación de ingenieros y técnicos argentinos en el aterrizaje de una sonda espacial en
un cometa. (O.D. Nº 130/15.)
III Simposio Sudamericano en Transducción
de Señal y Medicina Molecular, SISTAM 2015.
(O.D. Nº 131/15.)
Hallazgo de un cementerio de microfósiles
en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 132/15.)
Segurinfo Argentina 2015, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 133/15.)
XI Congreso de la Especialidad de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas, en la
ciudad de Salta. (O.D. Nº 134/15.)
VII Congreso Argentino de Parasitología, en
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 135/15.)
I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman. (O.D. Nº 136/15.)
Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico. (O.D. Nº 137/15.)
Trabajos de investigación en un centro misionero sobre el uso del aceite de eucalipto en
problemas respiratorios. (O.D. Nº 138/15.)
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Congreso de Ciencias Ambientales COPIME
2015. (O.D. Nº 139/15.)
Nueva plataforma tecnológica de modernización, simulación de señales, sistemas y
procesamiento de información TUPAC. (O.D.
Nº 140/15.)
Investigaciones del Conicet sobre autismo y
epilepsia. (O.D. Nº 141/15.)
Creación del Registro Seccional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios en
Catamarca. (O.D. Nº 164/15.)
Interés en la V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, I Congreso Internacional de Derecho
Privado. (O.D. Nº 168/15.)
Interés en la XV Expo Búfalos Otoño 2015,
a realizarse en Riachuelo, Corrientes. (O.D.
Nº 172/15.)
Interés en la Expo ALADI, a realizarse en
Tecnópolis, Vicente López. (O.D. Nº 173/15.)
Interés en la XL Fiesta Nacional del Surubí,
en Corrientes. (O.D. Nº 174/15.)
Interés en la XXII Edición de la Fiesta del
Surubí Entrerriano. (O.D. Nº 175/15.)
Interés en la XX Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, en Chaco. (O.D. Nº 176/15.)
Interés en la X Edición de la Fiesta Forestal
Argentina, en Misiones. (O.D. Nº 177/15.)
Interés en la XXV Fiesta Nacional del Algodón, en Chaco. (O.D. Nº 178/15.)
Adhesión al Día Forestal Mundial, el 21 de
marzo de cada año. (O.D. Nº 179/15.)
Interés en el IX Congreso Latinoamericano
de Especialistas en Pequeños Rumiantes y
Camélidos Sudamericanos - II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro Nacional
de Productores Caprinos, en la Rioja. (O.D.
Nº 180/15.)
Repavimentación en algunos tramos de
la ruta nacional 151, en La Pampa. (O.D.
Nº 181/15.)
Reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas. (O.D. Nº 182/15.)
Medidas para establecer una escala en las rutas operadas por LAPA en la ciudad de General
Pico, La Pampa. (O.D. Nº 183/15.)
Informes sobre las consecuencias de las
lluvias acaecidas en los últimos meses en el
centro-norte de la provincia de Santa Fe. (O.D.
Nº 184/15.)
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Interés en el VII Congreso Internacional
de Sistemas Agroforestales y III Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles. (O.D.
Nº 240/15.)
Creación de un acelerador de partículas para
la lucha contra el cáncer en la Comisión Nacional de Energía Atómica. (O.D. Nº 255/15.)
Interés en el XLIV Congreso Argentino de
Genética en Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D.
Nº 256/15.)
Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del
NEA, en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 257/15.)
Innovación desarrollada por científicos y
médicos sobre el suministro de una droga contra
el cáncer de mama. (O.D. Nº 258/15.)
Identificación de un gen vinculado con casos
graves de autismo por parte de investigadores
del Conicet. (O.D. Nº 259/15.)
Interés en las X Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA,
en la Universidad Nacional de Salta. (O.D.
Nº 260/15.)
Interés en la apertura de una nueva convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de proyectos de tecnologías
para la inclusión social 2015. (O.D. Nº 261/15.)
Interés en la XIII Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología. (O.D. Nº 262/15.)
Interés en la convocatoria 2015 para la distinción “Investigador de la Nación Argentina”.
(O.D. Nº 263/15.)
Interés en el Simposio Bioeconomía Argentina 2015. (O.D. Nº 264/15.)
Nuevo aniversario del Primer Reglamento
de la Libertad de Imprenta. (O.D. Nº 265/15.)
Interés en la primera serie televisiva Madres
de Plaza de Mayo. La historia. (O.D. Nº 266/15.)
Instalación de antenas de las empresas de
telefonía celular Movistar, Personal y Claro en
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 267/15.)
Aniversario del programa radial Presencia
vasca. (O.D. Nº 268/15.)
Aniversario del diario digital Misiones Online. (O.D. Nº 269/15.)
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad. 1
1 Ver el Apéndice.
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17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente. – Corresponde tratar los órdenes del día con proyectos de ley, de los que
sí vamos a dar cuenta por Secretaría, donde se
incorpora la consideración de la que recientemente se aprobó sobre tablas.
Vamos a leer simplemente los números.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 128…
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Presidente: que se lea el número y el tema, porque hay allí un proyecto de ley
que tiene un pequeño cambio, una modificación.
Sr. Presidente. – Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien.
Orden del Día N° 128, dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del señor senador Guastavino y otros,
por el que se crea un juzgado federal de primera
instancia en materia criminal y correccional en
Hurlingham, Buenos Aires.
Sr. Pichetto. – Concreto, señor presidente.
Sr. Presidente. – Sí, pero va a leer el número
y el tema, en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 129, también de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda,
en el proyecto de ley la señora senadora Blas por
el que se crea un juzgado federal de primera instancia en San Fernando del Valle de Catamarca.
Sr. Presidente. – Número y tema, secretario,
por favor; sin autor.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto por el
que se declara de interés nacional el Sistema
de Educación Dual. (O.D. Nº 15/15.)
Sr. Presidente. – Sin leer el autor.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto por el
que se declara a la rodocrosita como piedra
nacional argentina. (O.D. Nº 65/15). Proyecto
por el que se modifica la ley sobre el régimen
para la recuperación de la ganadería ovina.
(O.D. Nº 126/15.)
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Gracias, presidente.
Con respecto al Orden del Día N°126, se han
consensuado, a partir de la solicitud de los senadores de la provincia de Jujuy, modificaciones
que queremos que el pleno apruebe.
Evidentemente, éste es un proyecto de alta
inclusión social, con mucho impacto en las
provincias del NOA porque se trata de una
modificación de la ley ovina –una norma muy
importante–, y se incorpora a los productores de
llamas. Es decir, en principio, se incorporarían
más de tres mil productores de llamas a esta ley,
con los beneficios que esto significa.
Hasta ahora, el proyecto hablaba de productores mixtos, aquellos productores que tenían una
majada mixta, de ovejas y llamas. Ahora, con
esta reforma que le vamos a hacer, quedan los
productores ovinos, los mixtos, pero también los
productores de llamas –como dije hoy–, con un
alto impacto en el NOA argentino, fundamentalmente en la provincia de Jujuy.
Quisiera acercar a la Secretaría las modificaciones. Pero si me lo permiten, las voy a leer.
Sr. Presidente. – Por favor.
Sra. de la Rosa. – En el artículo 1º, en el
último párrafo, dice que esta ley comprende
la explotación de la hacienda ovina que tenga
el objetivo final de lograr una producción comercializable, ya sea de animal en pie, lana,
carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones
u otro producto derivado, y que se realice en
cualquier parte del territorio nacional, en tierras
y en condiciones agroecológicas adecuadas, y
la producción de llamas. Hasta ahí.
Sr. Presidente. – Gracias.
Sr. Pichetto. – Ésa es la incorporación.
Sr. Presidente. – ¿Se elimina un párrafo?
Sra. de la Rosa. – Se elimina un párrafo. La
última parte se elimina.
Sr. Presidente. – Ése punto es el final del
párrafo.
Sra. de la Rosa. – Ahí termina el artículo
1º. Después lo voy a acercar a Secretaría, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Perfecto.
Sra. de la Rosa. – Y el último artículo, que
es el 4º, quedaría redactado así: Artículo 4º. –
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La aplicación de la ley 25.422, en todos sus
artículos, se extenderá a los productores que
posean poblaciones de ovinos y/o llamas y los
demás beneficiarios previstos en el artículo 4º
de la presente ley.
Sr. Presidente. – Senador Morales, ¿están
de acuerdo?
Sr. Morales. – Totalmente de acuerdo. Son
los cambios que habíamos conversado, inclusive con la autoridad del Poder Ejecutivo. Así
que vuelve a la Cámara de Diputados y vamos a
gestionar, lo más pronto posible, la aprobación
de una ley que hace extensivo el beneficio no
sólo para ovinos, sino también para llamas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Quisiera que quede claro,
entonces, que esta ley no incluye al guanaco.
Porque, en principio, eran llamas y guanacos.
Nosotros promovemos la protección de la especie autóctona.
Sr. Presidente. – Gracias.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Discutimos mucho el tema de
guanacos y vicuñas que entran en la genérica de
camélidos, pero tratándose de crías en silvestría
son recursos naturales que le pertenecen a las
provincias. Estamos hablando de ganadería y,
para el caso, de ovinos y llamas. De modo que
no entran ni guanacos ni vicuñas.
Cuando aprobemos algún régimen de promoción para camélidos, obviamente que ingresarán
no sólo los guanacos, sino también las vicuñas;
y que a nosotros nos interesa, porque en Jujuy
tenemos, aproximadamente, 70 mil.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Entonces, vamos a votar los cambios para
incluirla.
Sr. Secretario (Estrada). – No, no.
Sr. Presidente. – ¿No hace falta? Entonces,
vamos a incluir directamente los cambios.
Siga avanzando con los dictámenes.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 926/14, por el que se establece un régimen
legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille.
Orden del Día N° 166/15, por el que se
incorpora un artículo a la Ley de Propiedad
Intelectual.
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Orden del Día N° 171/15, por el que se declara de interés nacional la Feria Internacional
de la Alimentación Rosario (FIAR), en Rosario,
Santa Fe.
Orden del Día N° 169/15, por el que aprueba
e instrumenta la suscripción de la totalidad de
acciones que le corresponden a la República
Argentina según resoluciones del BIRF.
Sr. Presidente. – Fue el último orden del día
que incorporamos recién.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día Nº
249/15 por el que se declara zona de desastre
y emergencia económica, social y productiva a
departamentos de Río Negro y Neuquén afectados por el volcán Calbuco.
Sr. Pichetto. – Hay distintos proyectos de
ley. Que sea lean todos después.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 165/15, por el que se modifica un artículo del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sr. Presidente. – Se van a votar los órdenes
del día en forma conjunta en forma electrónica…
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la senadora
Kunath había pedido que se incluyera el Orden
del Día N° 250, relativo a la modificación del
Código Penal y estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra
la integridad sexual cuando la víctima fuera
menor de edad.
Sr. Presidente. – Sí, eso lo votamos.
Sr. Morales. – Lo hemos acordado todos.
Sr. Presidente. – Se votó el tratamiento sobre
tablas también.
Sr. Morales. – Se votó el tratamiento sobre
tablas para que se incorpore en este paquete de
proyectos, Orden del Día N° 250.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 250, expediente S.-2.288/14.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Señor presidente: solicito la inclusión del Orden del Día N° 127/15,
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
sobre acuicultura, que tuvo amplio consenso
en las comisiones.
Sr. Pichetto. – Y el proyecto del senador
Pereyra.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
del proyecto relativo a la acuicultura.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda incluido.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 127/15 por el que se establecen las normas
para el desarrollo sustentable del sector acuícola.
Sr. Presidente. – Senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – En el Orden del Día
N° 248 haremos una modificación al dictamen
de comisión, que ha sido puesta en conocimiento de todos. Simplemente se trata de que sea en
consonancia con la ley 23.272, o sea, se incluye
el conjunto de la provincia de La Pampa y el
departamento de Malargüe, de la provincia de
Mendoza.
Sr. Presidente. – Si no entiendo mal, este
tema relativo a combustible se votará en forma
separada del paquete.
Sr. Abal Medina. – No.
Sr. Morales. – Señor presidente: cerremos
acá el paquete, con lo que tenemos consenso, y
que el Orden del Día N° 248 se vote por separado, porque hay debate.
Sr. Presidente. – A eso me refería, se va a
votar por separado.
Sr. Morales. – Es decir, los proyectos que
estamos apartando para votar por separado son
el 248; el 781, de controladores aéreos; el 142 y,
luego, el 241 y compañía, que son los que tienen
que ver con el paquete de leyes del Ministerio
Público Fiscal.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Morales. – O sea que hasta acá estamos
de acuerdo en votar todos juntos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Para saber si se incluyó el
proyecto S.-1010/14.
Sr. Pichetto. – Fabricaciones Militares. Eso
va después.
Sr. Presidente. – También va por separado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Bueno, entonces votemos
la habilitación sobre tablas del 1.010/14, sobre
Fabricaciones Militares.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – El de Fabricaciones Militares
tiene despacho. Sí estaba incluido dentro del
paquete lo de Fabricaciones Militares. No lo
nombró el secretario al de Fabricaciones Militares, presidente. Era todo un paquete.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Es un grupo distinto, porque
esos requieren habilitación sobre tablas. Acá ya
hemos habilitado algunos.
Pero cerremos acá esto que vamos a hacer en
forma electrónica, en una sola vez en general y
en particular. Son los dictámenes que vinieron,
salvo el 126 con las modificaciones que fueron
leídas en el recinto por la senadora de la Rosa.
Entonces, votemos las inserciones para aquellos que quieran hacerlas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en forma electrónica, en general y en particular,
el conjunto de normas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 59 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Muy bien. Queda aprobado por unanimidad, entonces, el conjunto de
normas.3
18
PROYECTOS DE LEY CON TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS ACORDADO
(C.D.-96/14, C.D.-97/14, S.-1010/14 y S.-489/15)

Sr. Presidente. – Corresponde el orden del
día… Son los sobre tablas acordados primero.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Entonces, vamos a tratar los C.D.-96/14 y
C.D.-97/14; el S.-1.010/14 y S.-489/15. Son
cuatro proyectos.
Senadora, por favor.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
hay uno de los proyectos, el C.D.-96/14, que
habla de la stevia, de la promoción, créditos y
fomento. Pido autorización para abstenerme.
Realmente, las economías regionales de
mi provincia, en especial la que se refiere a la
actividad azucarera, están en estado de desesperación, señor presidente. Estamos con excedente de 150 mil toneladas de la zafra anterior,
se prevén más de 700 mil toneladas para esta
zafra, y el valor de exportación está a 100 pesos la bolsa. ¡Imagínense lo que eso significa!
Sin dudas, con la stevia no vamos a resolverlo;
pero cuando el agua ha tapado la boca, una gota
puede significar que se deje de respirar.
Por lo tanto, yo no puedo acompañar este
proyecto, señor presidente. Por eso pido autorización.
Sr. Presidente. – Senador Mayans. ¿Es sobre
este tema?
Sr. Mayans. – Sí, sobre el tema. ¿Están incluidos el 97/14 y el 1.010/14?
Sr. Presidente. – Sí.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés
de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Yo también
voy a pedir autorización para abstenerme.
Estamos trabajando fuertemente el gobierno
provincial con el acompañamiento del gobierno
de la Nación. Y lo que estamos intentando hacer
para resolver el problema es que se aumente el
2 por ciento más del corte del alcohol.
Por lo tanto, yo también solicito autorización
para abstenerme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: en el mismo sentido, conociendo la realidad de nuestra
provincia, solicito autorización para abstenerme
en este tema.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a tratar las
tres solicitudes de abstención formuladas por
las dos senadoras y el senador por la provincia
de Tucumán.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan autorizados para abstenerse.
Se van a votar las cuatro normas.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Correspondería habilitar el tratamiento sobre tablas de las
cuatro normas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces,
pondremos en consideración el C.D.-97/14, el
C.D.-96/14, el S.-1.010/14 y el S.-489/15.
Sr. Presidente. – Los vamos a votar en una
sola votación.
Sr. Prosecretario (Borsani). – El S.-489/15
instituye el día 16 de junio de cada año como el
Día Nacional de la Infamia, en conmemoración
de las víctimas del bombardeo perpetrado por
la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación de la
Marina de Guerra en el año 1955, en la ciudad de
Buenos Aires, conocido como Masacre de Plaza
de Mayo, en un intento de asesinato y golpe de
Estado contra el gobierno del presidente Juan
Domingo Perón.
El S.-1.010/14 es el proyecto de la senadora
de la Rosa que reproduce el proyecto de ley
por el que se ratifica el acuerdo de creación
de la Comisión Interjurisdiccional Argentina
de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de
septiembre de 2008.
Sr. Presidente. – Se van a votar los cuatro
proyectos en una sola votación, en general y en
particular. Ya han sido habilitados sobre tablas
los cuatro proyectos.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: creo que
en este desafío de la vuelta a la producción real y
concreta –contra los precursores químicos como
el ciclamato, por ejemplo, o el aspartamo, que
fue prohibido durante treinta años en el mundo
entero por producir lesiones en las condiciones
físicas y de salud de las personas– y el plantearnos el fortalecimiento de programas agrícolas
desde el desarrollo de los alimentos de la propia
tierra argentina no deben ser incompatibles entre
la caña de azúcar y la stevia. Por el contrario,
deben sumarse y potenciarse en la dimensión
que puedan sustituir a los precursores químicos.
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De eso se trata el proceso que lleva adelante
el Estado argentino en cuanto a la producción
de alimentos saludables. Y contra toda demostración científica, podemos decir que tanto el
azúcar argentino como la stevia argentina, que
van de la mano de los edulcorantes, compiten en
la sustitución con multinacionales y empresas
que tienen grandes nombres y que han producido mucho daño, porque han provocado cáncer
de vejiga, como el aspartamo y el ciclamato.
Esas empresas ven en la República Argentina,
nuevamente, una amenaza en la producción de
stevia, y nos enfrentan, estérilmente, bajando
el precio del azúcar, porque ellas siguen manejando el mercado de la vida saludable a través
de precursores químicos.
Es nuestra obligación como Estado argentino
y es nuestra obligación como representantes,
desde el trabajo articulado entre los estados
provinciales y nacionales, las universidades y
la ciencia, probarnos a nosotros y al mundo que
todos los productos que lancemos al mercado
para la alimentación humana son absolutamente
saludables y deben sustituir a los productos
químicos de las multinacionales, que enferman
a la humanidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Coincido con la senadora
Giménez.
Sr. Presidente. – Senador, entiendo que había
acuerdo para que no hubiera debate en estos
temas. Por eso, cerramos el debate después del
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Una vez que coincidimos…
También está el tema de las bebidas analcohólicas, la utilización de los jugos naturales
para la salud, y no debe ser incompatible con
el crecimiento de las economías regionales.
Tenemos que trabajar inteligentemente –en ese
sentido, coincido– para que las bebidas analcohólicas, los jugos, se utilicen. Hay diversos
proyectos acá y en Diputados que podríamos
trabajar. Gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador. Ahora sí
ponemos en votación los cuatro proyectos, en
general y en particular. Hay tres abstenciones
autorizadas.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Voto por la
afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda constancia del voto
de la senadora Rojkés de Alperovich.
Queda constancia de los votos positivos en
un solo proyecto de los senadores por Tucumán.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se deja constancia de las abstenciones de los tres senadores
por la provincia de Tucumán en el proyecto
sobre la stevia.
Sr. Presidente. – Aprobados.2
19
CUENTA DE INVERSIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
(O.D. Nº 142/15)

Sr. Pichetto. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente. – Sí, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El primer tema del plan de
labor era ejercicio de cuentas 2011, que iba a
plantear…
Sr. Prosecretario (Borsani). – El Orden del
Día Nº 142, que es el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, por
el que se aprueba la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2011.
Sr. Presidente. – Muy bien. Abrimos el debate con el senador González.
Sr. González. – Lamentablemente, vamos a
tener que romper tanta unanimidad y espíritu
templado que ha imperado hasta ahora en este
recinto.
Como todo tiene que ver con todo, presidente, si usted me permite, quiero decir que hace
pocas semanas la Cámara de Diputados aprobó
por unanimidad el proyecto que establece la
indemnización a los trabajadores ex agentes
de YPF. Lo tenemos que decir, en épocas de
baño de humildad: la compañera que está a mi
derecha trabajó de buena fe. Tuvo que sortear
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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toda serie de dificultades. En este recinto se dijo
que nosotros estábamos dilatando el proyecto
de ley y ya fue votado. Había senadores que
dijeron que había gente que se iba a suicidar, a
otro senador casi le da un ataque cardíaco, a los
gritos decía que estábamos dilatando este tema y
no queríamos la ley. Bueno, la ley fue aprobada
conforme la senadora lo manifestó.
El Orden del Día Nº 142 se corresponde con
el proyecto en virtud del cual nosotros proponemos la aprobación de la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo de la Nación
correspondiente al ejercicio 2011. Voy a pedir
autorización para leer algunas cifras.
Señor presidente, si usted busca en un buscador de Internet las palabras “presupuesto 2011”
y “escándalo”, le van a aparecer trescientos
noventa y nueve mil resultados. Esto es así
porque en 2010, cuando la presidenta remitió
el proyecto de presupuesto –usted era ministro
de Economía–, lamentablemente no se aprobó
en el primer debate que duró catorce horas; la
mayoría votó con un resultado de 117 a 112,
para volverlo a la Comisión de Presupuesto.
En ese momento, hubo un escándalo motorizado por diputados del radicalismo de mi
provincia y otros que dijeron que habían sido
intimados, a través de algún tipo de prebenda,
para votar a favor del presupuesto, acompañados por otros bloques que siguieron la postura
de esta diputada de la provincia de Santa Cruz
y de otra más.
Lamentablemente, la Nación Argentina no
tuvo presupuesto para 2011, que era un año
electoral. Se dieron situaciones cuasi bizarras.
Por ejemplo, el jefe de un bloque que tenía 11
miembros dijo que había ausencias llamativas
y de los 11 del bloque de él faltaron 6. Y una
de esas personas era una diputada que estaba
internada. Se dieron este tipo de situaciones. El
Poder Ejecutivo de la Nación intentó volver a
realizar una sesión especial que no tuvo quórum.
En consecuencia, es importante señalar que
estamos analizando una ejecución presupuestaria de un año en el que no hubo presupuesto,
con lo cual pensé que no iba a haber muchas
observaciones. Pero en virtud de la ocurrente
pluma del diputado Garrido, usted va a ver que
el dictamen de la minoría tiene 11 hojas en las
que se cuestiona una serie de elementos de esta
ejecución presupuestaria. Y se parte de un sofis-
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ma que es sostener que no se aprobaba porque
había una alternativa que era un presupuesto
que había presentado la minoría, que, de más
está decir, no gobernaba el país.
En realidad, no tuvimos presupuesto no porque presentaron uno alternativo, sino porque
sucedió este “escandalete” bizarro, lamentable,
patético, donde se negó a la presidenta de la
Nación nada más ni nada menos que la ley de
leyes, que es la herramienta que necesita para
gobernar; en este caso, el presupuesto para el
año 2011. ¿Qué diría la oposición, los republicanos, si fuéramos nosotros lo que hiciéramos algo
así o lo hubiéramos hecho en los años aciagos
donde les tocó gobernar?
Ingresando en la ejecución de ese presupuesto
2011, acá tengo anotado que la diputada Elisa
Carrió cuestionó a la UCR por haber colaborado
con el oficialismo para conseguir el quórum y
denunció la supuesta compra de voluntades para
facilitar el número. Afortunadamente, la Ley de
Administración Financiera prevé el supuesto
en el que no exista presupuesto, artículo 27 de
la ley 24.156.
Después de esa fallida sesión especial donde
se intentaba aprobar el presupuesto, la presidenta prorrogó el presupuesto 2010, que es lo
que prevé el artículo 27 de la mencionada ley,
con la limitante del artículo 15 de esa norma
en referencia a las obras nuevas que tenían que
ser objeto de la ampliación a través de decisión
administrativa o de un decreto de necesidad y
urgencia. Vamos a ver lo que pasa con eso. En
consecuencia, estamos dando cumplimiento.
Y lo decía en diciembre, cuando tratamos y
debatimos 2009 y 2010.
La Comisión Mixta Revisora de Cuentas viene trabajando de manera dinámica, con debate y
con acuerdos y desacuerdos, como corresponde
en la democracia, y ha tratado últimamente unos
375 expedientes relacionados con cuentas de
inversión e informes de la auditoría que han ido
viniendo. Eso lo tengo que decir.
El artículo 75, inciso 8, de la Constitución
nos lleva a tratar esta ejecución presupuestaria del año 2010, prorrogada por 2011, donde
nosotros decíamos que lo que se da en esta
Cámara no es un sometimiento de esa ejecución
presupuestaria a un presupuesto, que tampoco
estaba –el de 2010–, sino un análisis contable
y político de cómo fue evolucionando y cómo
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se fue ejecutando el presupuesto durante un
determinado período fiscal. Ese control político
de las cuentas de inversión, que se da de manera
constitucional, nosotros decíamos que no es la
mera consecuencia de un balance de resultados,
sino el instrumento de control a través del cual
se fiscalizan el Poder Ejecutivo y sus cuentas.
Que se había venido dando en un porcentaje
similar al 20 por ciento, con lo cual la doctrina
venía diciendo que era un porcentaje razonable
entre presupuesto y ejecución presupuestaria. Y
vamos a ver que con respecto a 2011 esto también se dio, donde se ubicó esa diferencia, entre
el presupuesto 2010 prorrogado y la ejecución
2011, en un 23 por ciento.
En consecuencia, el presupuesto final fue de
468.991 millones con respecto al período fiscal
de 2011. Después del decreto de la presidenta
que lo prorroga y la decisión administrativa
correspondiente, ese presupuesto asignado
era, al inicio del período, de 380.416 millones.
Respecto de los cuales, entre el presupuesto
previsto al inicio del período y el presupuesto
efectivamente ejecutado, hubo una diferencia
de 88.575 millones, lo que representa un 23 por
ciento entre lo presupuestado y lo ejecutado.
Como decíamos cuando tratamos el 2009 y
el 2010, es un porcentaje razonable. Y que se
da en consonancia con lo que sucede en otros
países del mundo, donde el promedio entre el
presupuesto establecido para un determinado
período fiscal y el efectivamente ejecutado es
razonable con una diferencia entre un 15 y un
25 por ciento.
Cuando tratamos el de 2009 y el de 2010,
decíamos que se venía de un contexto internacional de crisis profunda que nuestro país tuvo
que sobrellevar; estas condiciones de crisis y
volatilidad de los mercados, fundamentalmente
de la eurozona, y de un país que tiene un cuarto
del PBI del mundo, como los Estados Unidos,
afectaron indudablemente al primer socio comercial que tiene la Argentina, que es Brasil, y
también, a las cuentas públicas argentinas. Y por
pasar de un presupuesto a otro, obviamente no
se mejora. También fue una cuestión a tener en
cuenta en la ejecución presupuestaria.
Es importante señalar que la Auditoría General de la Nación aprobó los estados contables
consolidados con el cierre al 31 de diciembre
de 2011 emitiendo una opinión favorable con
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salvedades, en tanto que la minoría presentó una
abstención de opinión. La AGN informó entonces que la deuda pública se expuso razonablemente con, insisto, opinión en minoría, donde
se produce algún tipo de reparo con relación a
cómo iba a hacer frente el país a los avatares
que tendría la deuda pública en el futuro, cosa
que después la realidad fue marcando que no
fue tan así.
Los estados contables, que es otra cosa,
fueron auditados. En ese sentido, el 61,19 por
ciento de los activos de aportes y participación
de capital es de 348.562,70. El informe de la
AGN respecto de la ANSES, que tiene –como
decía– un 61,19 de ese activo, es favorable
con salvedades. Cuando hablo de salvedades,
me refiero a los expedientes de mayoría y
minoría –además, los dictámenes de minoría
son objeto de informes–, o que la minoría dice
que deben ser producto de algún otro tipo de
acción administrativa o judicial, como dice el
proyecto que nosotros proponemos. Y, como
lo veníamos diciendo siempre, como lo dicen
la norma y la doctrina imperante, el hecho de
aprobar la cuenta de inversión no significa que
se esté exculpando de alguna acción penal que
le corresponda a alguno de los funcionarios que
han actuado en esas salvedades de las que habla
la ANSES, de esos expediente de mayoría y minoría, o las acciones penales que estén en curso.
La Contaduría General de la Nación también
tuvo una auditoría con una opinión favorable;
se dice que resulta razonable el cumplimiento
de los plazos de entrega de la documentación de
cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2011.
Lo mismo, la Tesorería General de la Nación
con el registro de la exposición de los recursos.
Ahí hay que tener en cuenta que respecto de las
contribuciones y remanentes también se señala
que reflejan razonablemente el cumplimiento
de las normas legales, la registración verificada
en el sistema, lo mismo que el SAP 356. Los
diferentes ministerios, los organismos descentralizados de la administración central y, como
decía antes, la labor realizada por la Contaduría
General de la Nación sobre la base de la tarea
realizada expresan una opinión favorable con
salvedades.
No hay mucho más para decir, presidente. Se
ejecutó el presupuesto. En cuanto a la utilización
de DNU, que siempre se critica y forma parte
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de los fundamentos de rechazo de la minoría,
hubo solamente dos, que además siguieron el
procedimiento que establece la ley: uno es el
1.764/11, de 16.290, y otro es el 324/11, de
20.637, con un subtotal de 36.927.
Las “Decisiones administrativas” fueron de
31.178,70 y “Otros”, 20.469,30, lo que da ese
total que mencioné de 88.575, que es el 23 por
ciento entre el presupuesto de 2010 y lo asignado para 2011, aumentado por la decisión de
la presidenta de prorrogar, allá en diciembre
de 2010.
Para ir cerrando la parte nuestra, voy a decir
que las observaciones que se hacen fueron debatidas en el ámbito de la Comisión Mixta. Lo
que se dice, nuevamente, es que hay una subestimación de los ingresos y también una estimación en menos de los gastos, que es la misma
crítica que se hacía a los de 2009 y 2010, con
la diferencia de que –insisto– antes teníamos
presupuesto y ahora no lo tenemos, así que no
sé de qué subestimación me hablan; salvo que
estén refiriéndose al presupuesto que presentó
la minoría. En este informe de rechazo, yo veo
que ésa es la excusa para tratar de disimular
que sucedió lo que sucedió; lo que dije cuando
comencé mi exposición.
Subestimación del crecimiento, subestimación de las modificaciones presupuestarias.
Fíjese que, en el mismo cuadro que establece
este informe, las modificaciones porcentuales
se dan en un promedio del 20 por ciento: 31,
27, 13, 24, 23.
Se critican estos dos decretos de necesidad y
urgencia que mencioné recién, el 1.764/11 y el
324/11, que en realidad, tuvieron que ser utilizados en función, además de las readecuaciones
presupuestarias que se tienen que ir dando, de
no haber contado con un presupuesto para el
período.
En cuanto a la abstención de la opinión
respecto de los estados contables, se transcribe
la opinión de los tres vocales de la minoría;
Pernasetti, Despouy y Nieva. Allí se habla de
la incertidumbre sobre hechos futuros relacionados con la sustentabilidad del sistema previsional. Estamos hablando de 2010, y vemos
que no pasó nada con el sistema previsional. Lo
bueno de estar cinco años después es ver que
esa incertidumbre y todos los augurios negros
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que se ponían sobre el sistema previsional afortunadamente no se cumplieron.
Los análisis de ejecución del gasto por programa, en realidad, son cuestiones puntuales
que fueron objeto de dictámenes de mayoría y
de minoría; los de mayoría, algunos con informes, y los de minoría, todos pidiendo otro tipo
de acciones administrativas. Después se critica
el tema de los subsidios, y nada más.
Señor presidente: ésta es la ejecución del
presupuesto 2011, con las salvedades que acabo
de decir. Por lo tanto, habiéndolo debatido en
el ámbito de la comisión y siguiendo lo que yo
había manifestado en la sesión de diciembre,
cuando nosotros dijimos que queríamos debatir
las ejecuciones presupuestarias, como debe ser,
algo que lamentablemente no era una norma común en el Congreso, y teniendo en cuenta estas
salvedades que mencioné recién, solicitamos
que se apruebe el dictamen 124.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Nosotros sostenemos las
objeciones planteadas en la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas.
La verdad es que el relato histórico que acaba
de hacer el miembro informante del Frente para
la Victoria es un relato, y si el gobierno quiere
victimizarse políticamente porque dice que no
tuvo presupuesto, está bien. Pero la verdad es
que, en oportunidad de tratarse el presupuesto,
el planteo y el reparo de la oposición es que no
puede ser que ingrese el proyecto de parte del
Poder Ejecutivo y no se le pueda hacer ningún
cambio. Ningún gobierno de la democracia ha
enviado el proyecto de ley de presupuesto y
ha impedido que el Congreso de la Nación le
introdujera cambios, tal como hace el actual
gobierno.
De manera que los reparos de la oposición
tuvieron que ver con que nosotros planteábamos
alternativas vinculadas con las variables macroeconómicas del presupuesto. Concretamente,
crecimiento de recursos e incremento de gastos.
En esos puntos fue que se trabó la discusión. Y
es verdad que, al comienzo, no quisimos tratar el
proyecto. Pero luego no quiso hacerlo el Poder
Ejecutivo ya que ello le venía como anillo al
dedo. Justamente, era el mejor escenario. Eso
fue “papita para el loro” para el Poder Ejecutivo.
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No es verdad que no se tiene presupuesto. El
senador González no puede decir que no haya
presupuesto porque, justamente, la ley 24.156,
en su artículo 27, dice: Si al inicio del ejercicio
financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia
el año anterior con los siguientes ajustes […]
Se plantea el presupuesto del año pasado con
una serie de pautas. En lo que hace a recursos,
eliminar los recursos que no se van a producir,
los que no puedan ser recaudados nuevamente.
También indica que se suprimirán los ingresos
provenientes de operaciones de crédito público
autorizadas en la cuantía en que fueron utilizadas y excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero
anterior. A su vez, estimará cada uno de los
rubros de recursos.
“Papita para el loro”, han hecho el presupuesto como quisieron. ¡Pero tuvieron presupuesto!
No se hagan las víctimas en el sentido de que la
oposición no quiso tratar el presupuesto. Hubo
una tensión política producto de las diferencias
de la oposición con el oficialismo que están
previstas en cualquier democracia del mundo y
que la Constitución y la legislación administran
de buena manera. De hecho, por eso existe el
artículo 27. Es decir, para cuando quede trabado
el debate de una ley tan importante como la
mencionada, y que la hubo y donde los responsables son tanto el gobierno como la oposición,
existe un mecanismo establecido a fin de que el
gobierno no se quede sin una ley de presupuesto.
En verdad, ningún gobierno puede quedarse
sin esa ley. Y cuando nosotros solicitamos el
tratamiento del presupuesto, fue el gobierno el
que ya no quiso e hicieron campaña victimizándose con algo que, en verdad, les vino como
anillo al dedo. Es que eso es lo que quieren. En
la medida en que existan menos leyes que les
generen mecanismos de control, mucho mejor.
Es lo que se ha visto en la historia de estos
últimos doce años.
Por ello, reitero, la legislación plantea que se
tome el presupuesto anterior y que, en lo que
hace a materia de recursos, se hagan los recálculos necesarios. Y en el tema de gastos
dice lo siguiente: A) Eliminará los créditos
presupuestarios que no deban repetirse. B) Incluir créditos presupuestarios necesarios para
el servicio de la deuda. C) Incluirá créditos
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presupuestarios indispensables para asegurar
la continuidad y eficiencia de los servicios. Acá
dice que hagan lo que quieran a partir de una
base que era el presupuesto de 2010.
De manera que refutamos el argumento de
victimización. Lo que hacemos es controlar
la rendición de cuentas, que es la cuenta de
inversión. Esa es la fase del control, ya que
cuando se trata el presupuesto, hay un control
preventivo del que participa la oposición. No
se pudo, porque no nos lo permitieron y porque
hubo una firme posición de la oposición.
Podrá haber sido irracional la actitud del
gobierno y de la oposición. Lo cierto es que
activó este mecanismo, y sobre este mecanismo, se dictaron decisiones administrativas y
el Poder Ejecutivo emitió decretos. Y lo que
nosotros venimos a controlar es eso: cómo rinde
cuentas el Ejecutivo en ese contexto y con ese
presupuesto –el que quisieron– sin que venga
al Congreso.
Entonces lo que estamos tratando es la rendición de cuentas de eso, de esa hiperfacultad
que tuvieron de hacer lo que querían. Ahí, en ese
punto, es que tenemos observaciones. Si alguien
que pasa por la calle, distraído, lo escucha acá
al senador González, podría decir. “¡Oh! No
se aprobó el presupuesto; entonces ¿cómo la
oposición va a rechazar la cuenta inversión?”
El hecho de que haya ocurrido en lo político lo
que ocurrió, reitero, no quiere decir que no hubo
presupuesto, y es nuestra obligación ahora decir
si estamos de acuerdo o no con la rendición de
cuentas.
Lo que el bloque de la Unión Cívica Radical
plantea en esta instancia es que no estamos de
acuerdo en algunos rubros que tienen que ver
con la rendición de cuentas. Después, todo lo
otro es llanto, victimización, teatro; al costado.
Estamos entonces hablando puntualmente sobre algunos de los rubros; nosotros no estamos
de acuerdo en la cuenta inversión, más allá de
que, como acaba de decir el senador, la aprobación por parte de este Senado y el dictamen
de la mayoría, del Frente para la Victoria, no
obstaculiza el funcionamiento de la Justicia o de
los procedimientos administrativos eventuales
o puntuales. Estamos hablando de la rendición
de cuentas. Esto es lo que nosotros estamos
objetando, si se puede, porque parece que no se
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puede. Entonces, si se puede. Nosotros tenemos
más que un par de observaciones.
Primero, con relación al tema del devengamiento de gastos, nosotros decimos que de
ese presupuesto, que hicieron como quisieron,
cuando vienen a rendir cuentas hay un 23.31 por
ciento superior a lo presupuestado. Tuvieron la
libertad que quisieron, entonces nosotros les
hacemos esa objeción. Primero, hicieron el presupuesto como quisieron. Luego, dictan DNU.
Aun así se exceden en un 23,31 por ciento respecto de las ampliaciones que ustedes mismos
han generado, por este mecanismo, en virtud de
ese problema político de ese año.
Hasta 2010, las subestimaciones de gastos
acumulaban 150.000 millones, casi el 40 por
ciento del presupuesto de ese año enviado por
el Ejecutivo. Hacemos referencia a esto porque
es el presupuesto que se tomó como base.
En 2011, se amplió el gasto en 88.575 millones. Es decir, un 57,1 por ciento fue por decreto
de necesidad y urgencia. El resto, por decisiones administrativas de Jefatura de Gabinete.
Ni siquiera por DNU. El resto del ciento por
ciento de las ampliaciones fue por decisiones
administrativas de Jefatura de Gabinete. No han
venido acá al Congreso decretos de necesidad y
urgencia para que el Congreso, en el mecanismo
que tienen esas normas, las apruebe o rechace.
Hay, como se ha dicho, un dictamen de minoría en la AGN respecto de la ANSES que acá
se ha mencionado. Pero hay una abstención de
opinión, porque esto nosotros ya lo habíamos
planteado con la ANSES. En otra oportunidad,
cuando el senador González no era miembro
de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas,
sobre los procedimientos e información de la
ANSES no ha habido una imputación concreta,
sin perjuicio de que la haya.
Esto es lo que dice la auditoría. Una vez
citamos a la ANSES para que corrigieran los
procedimientos de registro y de generación de
información. Nosotros no estábamos haciendo
una imputación, estamos tratando de que la auditoría actuara como corrector. De lo contrario,
terminamos controlando la cuenta al final, para
aplicar una sanción o multa. El funcionamiento,
la nueva lógica de los órganos de control en el
mundo, es ir corrigiendo. Es decir, indicar mejoras en el sistema de información. Esto es lo que
se ha planteado. En virtud de estas diferencias
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que hay –no diferencias sino falta de certeza y
consistencia en la información– es que los tres
auditores, respecto de una de las cuentas, que es
20 por ciento del presupuesto, que es la cuenta
de la ANSES, nada más y nada menos, dijeron:
“Nos abstenemos de opinar”.
Por eso nosotros en nuestra observación
decimos: “Ojo, hay una cuentita que no es una
cuentita, es una gran cuenta de la que nosotros
tenemos esta información de la Auditoría General de la Nación, de parte de nuestros representantes”. Podrá gustarle al oficialismo, o no,
pero este es otro punto que amerita el reparo
que nosotros hacemos cuando vienen a rendir
cuentas.
Después hicimos, entre otros, algunos planteos. Por ejemplo, del Programa Nacional Más
Escuelas, Mejor Educación, se ejecutó el 99,2
por ciento, casi el ciento por ciento de la previsión que ustedes mismos habían generado,
como quisieron, pero sólo se alcanzó a construir
el 54,7 por ciento. Es decir, el presupuesto era
para 254 escuelas y han construido 139 escuelas
en un año. En el año, calcularon, al principio,
254 escuelas –este es el monto– y terminan
construyendo 139 escuelas. Entonces, lo que nosotros decimos es: “Che, ojo, mirá esta cuenta.
Nos vienen a rendir cuentas, no han construido
254, han construido 139”. Ésta es una objeción
puntual que hacemos.
El Programa Techo Digno: se devengó la
totalidad del presupuesto, 2.225 millones. Sin
embargo, las viviendas terminadas, al finalizar,
eran un 20 por ciento menos que las previstas.
De 29.971 viviendas, se terminaron 24 mil.
En el mismo año, calcularon para construir 29
mil viviendas y construyen 24 mil. Entonces,
nosotros decimos que ejecutan el ciento por
ciento, pero cuando vemos las unidades físicas
de lo que han gastado, con las previsiones inflacionarias de ese año, en ese año –no estamos
hablando de dos, tres o cuatro años, porque uno
podría decir que, por la inflación, de 29 mil
pasamos a construir 24 mil–, cuando vemos 5
mil viviendas menos construidas, cuando tenían
la plata para hacerlas, levantamos el alerta. Y
en esa rendición de cuentas, decimos que en
este punto no estamos de acuerdo. Entonces,
decimos que revisen, porque justamente la objeción es para que se revise lo que pasó. Y, en
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el descargo que hemos visto en la auditoría, no
aparece ninguna justificación sobre este tema.
En el programa de urbanización de villas
y asentamientos precarios para el ejercicio se
presupuestaron 703 millones, de los cuales se
devengaron casi todos: 699 millones, es decir
el 99,5. Con ese proyecto se preveía construir
1.250 viviendas y 540 soluciones habitacionales, pero sólo se construyeron 556 viviendas y
ninguna solución habitacional. Esto es lo que
nosotros decimos. Es la rendición de cuentas.
Tenemos el programa de formulación y ejecución de políticas de transporte ferroviario,
por ejemplo, con un alto grado de subejecución
física, sobre todo teniendo en cuenta que se
utilizó el 99,8 por ciento del crédito asignado.
En efecto, dentro de ese programa, había un
presupuesto de 4.513 millones de pesos para
renovación de vías, ejecución de obras, comunicación, señalamiento, ejecución de obras
civiles, ferroviarias, etcétera, de los cuales se
devengaron 4.500 millones –casi todo–, y tan
sólo se cumplió con el 28,6 por ciento de las
metas previstas. Es decir, prevén 4.500 millones
de pesos para construir vías, gastan los 4.500
millones, y han construido el 26 por ciento de
las vías que dijeron que iban a construir. Esto
es lo que decimos. Luego, se da el accidente
de Once. Obviamente, es la conclusión de un
problema de mala gestión.
Ésta es nuestra tarea, pues nosotros somos
opositores. Somos partidos de oposición que
lo mínimo que tenemos que hacer es controlar.
Entonces, en la tarea que nos toca de controlar
cuando vienen las rendiciones de cuentas analizamos rubro por rubro y les decimos, si se
puede: “Che, acá han dicho que iban a hacer
tanto y no han hecho; acá estaba la plata, se la
han gastado toda. ¿Qué pasó?”
Éstas serían las observaciones más importantes. Está el tema de los subsidios. Estamos
hablando de 2011. No digo que ahora no lo
sea, pero en materia de transporte era tirar
manteca al techo y no había control. Estamos
hablando de los subsidios económicos, no de
los subsidios sociales. Subsidios económicos,
para la economía. No estamos hablando de los
subsidios sociales. Lo aclaro porque después va
a salir alguno a decir que nosotros no queremos
los subsidios sociales. Estamos hablando de los
subsidios económicos.
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En el caso de los subsidios económicos en
el período bajo análisis la cuenta de inversión
informa que lo subsidios económicos alcanzaron 74.500 millones de pesos, representando
subsidios al sector energético un 56 por ciento
y transporte un 29 por ciento. Es decir, entre
la electricidad y el transporte subsidiados se
llevaron el 85 por ciento de las erogaciones.
También hicimos un análisis de la falta de
consistencia en el control de los subsidios.
Por este motivo, entre otras razones que
hemos planteado, hemos firmado un dictamen
en contra, y por eso rechazamos la cuenta de
inversión del año 2011.
Sr. Presidente. – El senador González cierra
el debate, si no hay ningún otro orador.
Sr. González. – Señor presidente: quiero
contestar brevemente.
Ahora resulta que nos hicieron un favor en
no aprobar el presupuesto. O sea, no nos aprobaron el presupuesto de buenos que son, cuando
todos sabemos acá, y nadie es inocente, que no
es lo mismo para un país tener un presupuesto
aprobado que no tenerlo, por la cuestión de los
mercados y “sarasasasa”.
O sea, no es que no aprobaron el presupuesto
para hacernos un favor y de buenos que son y
que da lo mismo porque en este paradigma presupuestario, como tenemos una ley de administración financiera, artículo 37 de la ley 24.156,
parece que entonces no hace falta ningún
presupuesto más. Entonces, ¿para qué vamos a
aprobar el presupuesto si como dijo el senador
Morales tenemos el artículo 37 que prorroga?
Agarremos el presupuesto de Perón, no aprobemos ningún presupuesto más, apliquemos la
ley 24.156 y listo; y que nos sigan haciendo el
favor de no aprobar los presupuestos.
No es lo mismo tener un presupuesto
aprobado que no tenerlo. No nos hagamos
los inocentes. Es desestabilizar al país y a la
presidenta lo que se intentó hacer a través de
ese acting patético y lamentable que hizo una
diputada del radicalismo lamentablemente de
mi provincia. No es lo mismo tener presupuesto
que no tenerlo.
Claro que se puede controlar, por supuesto
que se puede controlar. Por eso se debate en la
Comisión Mixta y hay dictámenes en mayoría
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y en minoría, hay pedidos de informe y otros
piden acciones penales.
Lo vertebral, lo que hay que reafirmar, es
que no tuvimos presupuesto 2011 por una
maniobra política clara y que con el tiempo la
vemos cada vez más clara, en virtud de la cual
en un año electoral se le impidió a la presidenta
contar con la herramienta que necesitaba para
gobernar. Así que ahora no se quejen de los
decretos de necesidad y urgencia y de decisiones administrativas cuando en esa jornada
maratónica de catorce horas en la Cámara de
Diputados no se pudo llevar adelante, con
denuncias cruzadas de los mismos que ahora
están con ellos en el mismo rejunte que parece
que fue el mismo que el grupo A, B, C, que
impidió que se pongan de acuerdo en 2010 para
aprobar el presupuesto.
Nosotros no tenemos problemas de debatir.
Lo hacemos en la Comisión Mixta. Es curioso,
llamativo y un alarde de imaginación sostener
acá que nos están haciendo un favor con no
aprobar el presupuesto. Debatamos el presupuesto, aprobémoslo y van a ver que es mucho
más fácil el debate político en la Argentina.
Insisto, lo que se intentó hacer fue desestabilizar a la figura del gobierno impidiéndole a
la presidenta que tenga el presupuesto que ella
necesitaba para gobernar y no el presupuesto
de la oposición.
Sr. Presidente. – Si no hay ningún…
Senador Linares.
Sr. Linares. – En primer lugar, quiero manifestar nuestro rechazo a esta rendición.
Obviamente, hay algún concepto que me
parece que no coincide. Lo que se está analizando aquí son los gastos ocurridos; esta
diferencia entre lo provisto y lo gastado. Creo
que son números extremadamente importantes,
no son números menores vinculados a hechos.
Hablamos de 20 o 30 por ciento de viviendas,
de escuelas.
Por lo tanto, considero que lo que dice el
senador Morales es un tema que merece un
análisis por parte de quienes lo están ejecutando. Obviamente, hoy la tendencia son controles
previos para evitar este tipo de distorsiones que
llegan después de ocurrido, casi post mórtem.
Pero como esto viene ocurriendo reiteradamente
lo importante es que esta alerta, este rechazo
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que hacemos es en función de que este tipo de
cosas se vayan corrigiendo. No tiene nada que
ver el presupuesto aprobado o toda esta discusión política vinculada al presupuesto, porque
estamos hablando de los gastos ejecutados
durante un período.
Por ello, nosotros vamos a rechazar este
tipo de cuentas con la misma alternativa propositiva si quieren, de que vayan corrigiendo
este tipo de cosas que distorsionan y son difíciles de explicar a nosotros, que somos de
la oposición, y seguramente a ustedes el día
de mañana, porque la verdad es que cuando
uno prevé una determinada cantidad de obras
y después hay un 30 o 40 por ciento menos
gastándose la partida, empiezan a aparecer
sospechas que no nos hacen bien a ustedes
ni a nosotros.
Sr. Presidente. – Se va a votar el dictamen
en mayoría en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos
afirmativos, 16 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada, entonces,
la rendición de cuentas para el año 2011.2
Señor secretario…
Sr. Pichetto. – Presidente…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seguimos con el plan de labor,
digamos.
Sr. Presidente. – Sí, por supuesto.
20
REGULACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO
ESENCIAL A LA NAVEGACIÓN AÉREA
(O.D. Nº 781/14)

Sr. Presidente. – Vamos a tratar el Orden
del Día N° 781.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, de
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda por el que se regula como servicio público esencial a la prestación de los servicios de
navegación aérea, y estableciendo la modalidad
y tipo de aquellas prestaciones.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quería saber si va
a haber miembro informante.
Sr. Mayans. – Se acordó sin debate.
Sr. Pichetto. – No.
Sra. Negre de Alonso. – Bueno, entonces yo
pido la palabra porque nosotros no compartimos
este proyecto, presidente.
El personal civil que trabajaba para la Fuerza
Aérea Argentina fue transferido a la ANAC,
o sea a la órbita del Ministerio del Interior y
Transporte; pero este personal permaneció
prestando servicios en comisión en las distintas
reparticiones de la Fuerza Aérea Argentina.
Ellos están dentro del régimen de empleados
públicos.
Este proyecto nos pone en la contradicción
de declarar servicio público comercial a la
actividad que llevan los trabajadores, y los
trabajadores dejan de ser empleados públicos.
Los trabajadores pasan a regirse, a partir de
la implementación de esta ley, por la Ley de
Contrato de Trabajo.
Me podrán decir que tienen la garantía de
inamovilidad, que está expresamente establecida. Pero, en realidad, esta garantía hace, por
una parte, que si hay mal desempeño, se pueda
despedir, y, en ese caso, sin sumario administrativo previo. Los pasan de su fuero natural,
que es el contencioso administrativo, al fuero
laboral. En definitiva, quedan sujetos a la Ley
de Contrato de Trabajo y a las convenciones
colectivas, cuando ellos tienen la protección del
Estatuto del Empleado Público. Esta diferencia
en el tratamiento del despido –con o sin sumario
público, con causa o sin causa– es fundamental
y es troncal, porque estamos afectando derechos
adquiridos. Así lo ha dicho la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el caso “Madorrán”,
del 3 de mayo de 2007.
Pero eso no es todo, señor presidente. También creemos que habría que incorporarles una
protección a los trabajadores –en el caso que
se quiera dejar como está o que pasen voluntariamente–, por si se diera el caso de que esta
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empresa se insolventara –usted sabe que con la
ley actual esta empresa puede insolventarse– y
hubiera cesación de pago a los trabajadores,
para que pudieran volver al régimen anterior.
Pero, en el anexo I –por eso, cuando el senador
Bermejo hizo una aclaración le pedí que la
reiterara–, que también está en tratamiento,
hay cuatro aeródromos que quedarían fuera de
la ley. En especial, me referiré al que queda en
mi ciudad, Villa Mercedes, provincia de San
Luis: el aeródromo de Villa Reynolds. Los trabajadores del aeródromo de Villa Reynolds no
quieren volver a depender de la V Brigada Aérea Argentina. Me han acompañado denuncias
por acoso sexual de parte de los militares, por
maltratos. Se trata de personal civil al que se lo
está tratando con un régimen y una disciplina
absolutamente militar. Consecuentemente, ellos
se oponen terminantemente a volver a depender
de la Fuerza Aérea Argentina, quieren permanecer en el ámbito de la ANAC.
También los trabajadores de la provincia de
Córdoba –supongo que los senadores de esa provincia se referirán al proyecto– se opusieron terminantemente al cambio de jurisdicción legal, a
pasar de tener la inamovilidad y el Estatuto del
Empleado Público a un sistema de derecho privado como es la Ley de Contrato de Trabajo, ya
que los pone en una situación de desventaja. Y
dejar que el personal civil, hoy, en el siglo XXI,
tenga tratamiento militar cuando son civiles, y
que los jefes sean militares y los traten, hasta a
las mujeres, como si fueran subalternos de ellos,
la verdad es que me parece de una irregularidad
y de una gravedad muy grandes.
Acá dice que es porque son cuestiones que
hacen a la defensa nacional. Están los aeródromos de El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds
y Moreno, pues la Fuerza Aérea Argentina
tendrá entre su personal quien pueda cumplir
las funciones que está cumpliendo esta gente.
Y si no, las seguirán cumpliendo ellos, pero
dependiendo de la ANAC y no de la Fuerza
Aérea Argentina.
Por lo tanto, nosotros creemos que este
proyecto de ley perjudica terminantemente a
los trabajadores, y respondimos al pedido que
nos han hecho ellos. Respondimos, incluso,
al pedido que hicieron acá, ya que vinieron al
Salón Azul a decir esto. Se escucharon muchos

51

testimonios. El senador Bermejo abrió al debate
la comisión.
Entonces, si del anexo I no se excluye a los
trabajadores, por lo menos a los de mi provincia,
los de Villa Reynolds, que vuelven a depender
de la Fuerza Aérea, y no se modifica el régimen
estatutario, de forma que permanezcan como
empleados públicos, creemos que estamos en
presencia de una ley que viola las garantías
constitucionales, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Realmente es una ley que da un
golpe en seco sobre la clase trabajadora. Muchas
gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: muchas
de las cosas que iba a decir ya las adelantó la
senadora Negre de Alonso. Cuando fueron a
la reunión, una de las cosas que nosotros planteábamos y que concordaba con lo que decían
muchos de los representantes gremiales era no
a la militarización total o parcial de lo que tenía
que ser esta actividad. Si este proyecto de ley se
transformara en ley, los empleados dejarían de
ser empleados públicos y de tener las garantías
previstas. Después voy a leer solamente lo que
es el artículo 11 de la ley 25.164.
Lo que nosotros planteamos es que aeropuertos como el de mi ciudad, el de Río Gallegos, quedarían bajo la órbita del Ministerio
de Defensa. Las razones que se dijeron en ese
momento de quienes vinieron a expresarlo,
uno de ellos fue Baladrón, era que el manejo
de los radares tenía que ver esencialmente con
la dependencia que había desde el Ministerio
de Defensa cuando nosotros sabemos que los
radares que se están colocando en esos aeropuertos son de uso comercial. En nuestra ciudad, concretamente, existía una brigada. En su
momento, esa brigada desapareció. Solamente
como actividad militar tenemos la base que utilizan los Hércules para el servicio de lo que es
el territorio antártico argentino pero después es
absolutamente toda actividad privada, desde lo
que son los vuelos aerocomerciales, lo que tiene
que ver con la gente del aeroclub que también
usa el aeropuerto y el hecho de toda la actividad
económica de apoyo, como son los helicópteros,
en la actividad petrolera, etcétera.
Lo que nosotros planteábamos en ese momento era cómo se iba a desarrollar esto, si en
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la actividad civil iba a haber un operador civil de
la torre de control y si en paralelo a él, cuando
venía algún Hércules, habría un operador militar. Nosotros cuando consultamos, nos dijeron
que nunca debe haber superposición en lo que
es la actividad del control aéreo, tanto comercial
como militar, porque esto es realmente uno de
los elementos que ocasionan los accidentes al
haber una duplicidad.
El otro punto es si se refiere a un tema de
defensa nacional y eso lo planteamos en ese
momento. La militarización de los aeropuertos,
por ejemplo, sería una forma natural, si hubiera
algún conflicto militar, que gracias a Dios hoy
no lo tenemos ni siquiera en carpeta ni con visualización. Y otra de las cosas que costó mucho
tiempo y mucha sangre en este país es separar
el tema de defensa y de seguridad interior. Volveríamos a mezclar las cosas, no digo con la
misma gravedad, pero volveríamos a mezclar el
tema de la seguridad interior, que tiene que ver
con la aeronavegación, con el tema de defensa,
que está vinculado con la utilización militar de
esos lugares.
Esencialmente tiene que ver con estas razones. La primera, como decía, era no volver
a militarizar algo en donde se había avanzado
en su momento sacándolo de Fuerza Aérea y
dándoselo a la ANAC, como personal civil, y
esto fue una gestión de este mismo gobierno,
no es de gobiernos anteriores. Pensamos que
es un retroceso volver a esto, para lo que tiene
que ver con el respeto de las garantías de los
trabajadores, volver a colocarlos en un régimen
con el cual van a perder su estabilidad. Cuando
nos dicen que no, que se les va a garantizar, el
jefe de Gabinete deberá tener un listado del
personal que va a estar llevando adelante para
hacer el traspaso, etcétera, pero se va a aplicar
el artículo 11 de la ley 25.164, cuando habla
que el personal alcanzado por el régimen de
estabilidad que resulte afectado por medidas
de reestructuración que comporte la supresión
de organismos, dependencias o de las funciones
asignadas, en el caso de la ANAC, a este objeto
se garantizará la incorporación del agente afectado para ocupar cargos vacantes, etcétera […].
En el supuesto de no concretarse la reubicación,
el agente quedará en situación de disponibilidad.
El período de disponibilidad se asignará según
la antigüedad del trabajador, no pudiendo ser
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menos a seis meses ni mayor a los doce meses. Si durante el período de disponibilidad
se produjeran vacantes en la administración
pública central, organismo descentralizado, se
va a priorizar a estos trabajadores. Vencido el
término de la disponibilidad sin que hayan sido
reubicados –o en el caso de que el agente rehúse
a un ofrecimiento o cargo–, se producirá la baja,
generándose el derecho a percibir una indemnización. Están contemplados en la misma ley que
dice invocar el otorgamiento de la garantía los
mecanismos para que deje de tenerla y pueda
ser dejado vacante en ese momento.
Otras son las razones por las que también nosotros veíamos que debería seguirse. Tal el caso
del tema laboral, de la cuestión del encuadre laboral, y el de desmilitarizar lo que tiene que ver
con el control aéreo en nuestro país con absoluta
y total claridad. Se trataría de no colisionar con
normas internacionales como las de la OACI,
donde se indica que el doble comando en este
tipo de cosas genera un conflicto muy grande.
Habría que hacer una reforma de lo que son
hoy el sistema de aeronavegación y el control
aéreo en nuestro país. Lamentablemente, en la
forma en que esto está expresado, no podemos
acompañarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: cuando
se realizó la audiencia respectiva en el Salón
Azul en la que recibimos a los distintos sindicatos, así como en las reuniones que nos pidieron a
los distintos bloques, no fueron salvadas las dudas planteadas en ese momento. Lo cierto es que
se insiste con un dictamen que nos deja grandes
interrogantes, sobre todo, en lo que hace a los
derechos de los trabajadores. La Asociación
Trabajadores del Estado nos lo planteó en su
oportunidad. Estamos ante la misma discusión,
estamos ante el mismo debate.
Han sido muy claras las exposiciones tanto de
la senadora Negre de Alonso como del senador
Martínez. Nosotros no vamos a acompañar este
dictamen. Vamos a rechazarlo en los términos
que se están planteando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
olvidé mencionar la propuesta de modificación
del artículo, para que quede constancia.
Nosotros proponemos que el artículo 17 quede redactado de la siguiente forma: “La Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado está compuesta por el personal comprendido dentro del decreto 1.840/11 y que opte por
el paso a la empresa EANASE. Las relaciones
entre el personal y la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado están
normadas por el régimen de la ley marco de regulación del empleado público nacional 25.164.
Asimismo, se garantiza el mantenimiento de los
derechos laborales, económicos y de la seguridad social de los trabajadores comprendidos.
El personal que ingrese posteriormente a la
creación de EANASE por los mecanismos de
selección que se establezcan será incorporado
con las mismas condiciones laborales establecidas en este artículo”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Bermejo.
Sr. Bermejo. – Muy brevemente, quiero explicar que en la reunión plenaria que realizamos
sobre fin del año pasado con las comisiones de
Infraestructura, de Transporte y de Presupuesto, hubo mucho debate y mucha participación
de funcionarios; también, de muchos gremios.
En una gran mayoría había consenso para este
proyecto.
Quedó muy claramente definido cuáles eran
los aeródromos que quedaban bajo la órbita
del Ministerio de Defensa; también que ello
hacía –precisamente, como decía la senadora
Negre– a una cuestión de defensa nacional. Son
los aeródromos de Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Río
Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo.
Este personal de aeródromos militares consta
de 113 trabajadores y quedó muy claro en ese
plenario –al menos, así lo manifestaron el ministro y los funcionarios– que tendrán como opción
ser transferidos a EANA. Está la instancia de
seguir dependiendo del Ministerio de Defensa
en comisión de servicio, pero su pertenencia
es a la empresa. No van a ser transferidos para
ser afectados como personal civil de la Fuerza
Aérea y, mucho menos, como personal militar.
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También pueden ser transferidos a la Administración Nacional de Aviación Civil para
funciones de supervisión de control de tránsito
aéreo u otras tareas administrativas que puedan
disponerse en el aeródromo; ser transferidos a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea,
eligiendo un destino de mayor densidad de
tráfico. Esto implica un montón de cuestiones
relativas a la carrera; un avance; eso lo evaluará
cada trabajador. Otra posibilidad es que elija ir
a otra repartición del Estado.
Con esto quedó claro ese día que nadie está
obligado ni forzado a nada: pueden elegir.
También quedó claro que no quedan bajo el
régimen militar.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Con el presidente de la
Comisión de Infraestructura hemos trabajado
sobre muchos proyectos, sobre muchas leyes.
De hecho, yo siento un gran respeto por él.
En esa reunión, en esa audiencia, hice algunas
preguntas concretas. De hecho, creo que quienes
somos de las provincias de Santa Fe o alguna
cercana a ella –Entre Ríos, por ejemplo–, con
respecto al aeropuerto de Sauce Viejo sentimos
que no hay absolutamente ninguna explicación.
No tiene ningún funcionamiento militar. Sí lo
tiene el de Reconquista, en Santa Fe, donde
están los Pucará. En Santa Fe están incluidas las
instalaciones de Villa Reynolds; pero en el caso
del de Sauce Viejo, nadie me supo explicar por
qué se lo incluyó. Hago esta pregunta porque
ni hoy, ni antes, ni ahora está previsto que tenga actividad de la Fuerza Aérea. Entonces, es
muy difícil que digamos a los santafesinos que
un aeropuerto que es aerocomercial en forma
total, que funciona con el turismo, respecto del
cual todos los días se está viendo la manera de
darle mayor actividad y funcionamiento con
la mayor cantidad de conexiones a lo largo y
ancho del país, de golpe aparece en una lista
como aeropuerto militar.
Ésa era la pregunta: por qué Sauce Viejo está
incluido en esta lista, dado que a simple vista y
por sentido común, es algo que suena a absurdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Bermejo.
Sr. Bermejo. – La respuesta fue “dependiendo de una política de Estado”. Defensa

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nacional –el Ministerio– entiende que ese aeródromo también tiene que ser incorporado. La
respuesta fue, básicamente, a título de política
de Estado. Esa fue la respuesta que escuchamos
en su momento.
Como presidente –si al senador le parece
conveniente–, me puedo comprometer a convocar a algún funcionario para analizar ese hecho
puntual. Yo me comprometo a hacer esa gestión.
Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias.
En primer lugar, se va a votar si se autorizan
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación, el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos y 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Resulta aprobado. Pasa a
la Cámara de Diputados para su tratamiento.3
21
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO
SOBRE LOS COMBUSTIBLES
(O.D. Nº 248/15)

Sr. Secretario (Estrada). – Este proyecto de
ley modifica el artículo 7º de la ley 23.966.
Respecto de lo que obra impreso sobre las
bancas, hay una modificación en el inciso d),
cuya redacción final sería la siguiente: “Cuando se destinen al consumo en la siguiente
área de influencia de la República Argentinas:
provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires
y el departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza”.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Este es el texto definitivo acordado respecto
del artículo 1º, que modifica la ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el presidente
de la Comisión de Energía va a ser el miembro
informante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: este proyecto viene a modificar, tal cual dijo el señor
secretario, el inciso d) del artículo 7º de la
ley 23.966. Esta ley fue sancionada en el año
1991 y se dejaba de aplicar el ITC, impuesto a
la transferencia de los combustibles. Después
pasaron algunos años y se fue desvirtuando por
los motivos que explicaré.
Esta ley se aplicaba para las provincias ubicadas bajo del paralelo 42. También, se incluía a
La Adela, de La Pampa, y a Carmen de Patagones, de la provincia de Buenos Aires. Después,
mediante el decreto 677, se incluyeron a las
provincias del Neuquén y Río Negro, a título
de promoción del turismo, para las localidades
de San Martín de los Andes, Junín de los Andes,
Villa La Angostura, Villa Traful y San Carlos de
Bariloche. Esto fue en el año 1999. Después, por
el decreto 900 del año 1999, se dejó sin efecto
lo inherente a estas localidades.
Por supuesto, en 2010 se dejó que tuviera
efecto el ITC. De hecho, se fijó una suma fija
como subsidio, llamémoslo así. Esto se fue desnaturalizando porque esta suma fue fija, no se
actualizó. Creció y subió el precio del combustible, pero esto se mantenía estático. Lo cierto es
que ha quedado prácticamente desnaturalizado.
Respecto de las provincias de Río Negro y
Neuquén, que en el proyecto original se habían
incorporado, esto representa 12 por ciento para
el gasoil y 22 por ciento aproximadamente para
las naftas. En este tema, tenemos que trabajar
para actualizarlo. En realidad, iba a entrar todo
en un solo proyecto, pero no pudimos hacerlo.
En definitiva, quedó tal cual está ahora.
También es necesario destacar que esto ayuda
de alguna manera a combatir los altos costos de
producción que tenemos en la cuenca petrolera.
Se aplica prácticamente en toda la región petrolera, representando más del 90 por ciento de la
producción hidrocarburífera del país.
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Por supuesto, esto tiene que ver con los costos de producción. Si tenemos en cuenta que
el petróleo no convencional tiene trabajando
aproximadamente 3.500 camiones diarios, que
transportan agua, caños y todo lo que hace a
la actividad petrolera, los costos son elevadísimos en materia de combustibles. La idea es
ayudar a reducir esos costos, por supuesto, sin
que tengamos ningún tropiezo en la búsqueda
de lo que es la recuperación de la energía y del
autoabastecimiento de petróleo.
También quiero destacar un tema en el precio de los combustibles: la iniquidad existente.
Por ejemplo, los consumidores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo,
los consumidores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pagan un 5,83 por ciento menos
que los de la provincia de Río Negro; un 6,28
por ciento menos que los de la provincia del
Neuquén –ambas provincias productoras de
petróleo y gas–, y un 10 por ciento menos que
la provincia de La Pampa, también productora
de hidrocarburos.
Estas son iniquidades existentes y tenemos
que salir a buscar cómo vamos a equilibrar
todo esto. Por eso digo que este es el inicio de
un proceso en el que debemos trabajar para
terminar con esta inequidad y, también, para
tener la posibilidad de achicar los costos con
relación a la producción de petróleo y de gas,
porque cada vez se hace más costoso teniendo
en cuenta la caída del precio internacional del
crudo. Las empresas, con el argumento de que
los costos se les fueron muy arriba, lentamente
están bajando la actividad. Quienes estamos
permanentemente en los yacimientos podemos
observar que la actividad no es la misma que
la del año pasado. Por eso surge esta iniciativa.
Quiero agradecer también al senador Pichetto
por haberme acompañado en esta iniciativa y,
por supuesto, desde ya adelanto que vamos a
seguir trabajando en este aspecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Pedí la palabra para agradecerles
a los autores de la iniciativa.
Al comienzo, en el proyecto que fue aprobado
por la comisión, se hablaba de solamente una
localidad de La Pampa, La Adela. Y el criterio
era que hay un puente en el cual en una cabecera
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está Río Colorado, que iba a tener la ventaja, y
en la otra cabecera está La Adela, que no la iba
a tener. Pero había una excepción, y es que hay
otro puente, el Puente Dique, en el que en una
cabecera está Catriel y en la otra cabecera está
25 de Mayo, y tampoco estaba contemplado.
Yo hablé con los senadores, nos encontramos
en Catriel, y ellos accedieron a incorporar a 25
de Mayo, accedieron a incorporar a los departamentos. El departamento al que pertenece La
Adela es Caleu Caleu, y es la única localidad
que hay en el departamento. En el departamento
de Puelén, además de 25 de Mayo está la localidad de Puelén, que no tiene abastecimiento de
combustible; sí está Casa de Piedra, que está
sobre la presa del mismo nombre y que sí tiene
una estación de servicio que es de la empresa
petrolera provincial.
Pero afirmamos que íbamos a seguir debatiendo para incorporar a toda La Pampa. ¿Por
qué? Porque la ley 23.272 dice que La Pampa
es parte de la Patagonia. Esa ley fue iniciativa
del senador Berhongaray, de la Unión Cívica
Radical, y del senador Conchez, del Partido
Justicialista de La Pampa, y consiguió el apoyo
de todo el Congreso. Pero, además, en el año
1996, en el marco del artículo 124 de la nueva
Constitución, se firmó la integración de la zona
patagónica, y en esa integración –que se firmó
en junio de 1996 en mi provincia, en Santa
Rosa– participaron las seis provincias de la
Patagonia. Firmaron: Estabillo, por Tierra del
Fuego; firmó Maestro, por el Chubut; firmó Corradi –el entonces vicegobernador de Neuquén–,
por el Neuquén; firmó el doctor Pablo Verani,
por la provincia de Río Negro; firmó el doctor
Marín, por La Pampa, y firmó el doctor Néstor
Kirchner, por la provincia de Santa Cruz.
Esta posición de los gobernadores fue ratificada por las legislaturas. En el caso de Río
Negro, se ratificó en diciembre de 2007; en el
caso de Neuquén, se ratificó en septiembre de
1996; creo que el senador Pereyra era por entonces legislador provincial, así que lo votó; y
mi provincia, por supuesto, lo había ratificado
en agosto de 1996.
Por lo tanto, la incorporación de la provincia
es lo que dice la ley. Nosotros, en La Pampa,
por historia, por cultura y por identificación
sentimos que pertenecemos a la Patagonia y la
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verdad es que nos sentíamos discriminados si
esta vez nos dejaban afuera.
Por eso agradezco a los autores de la iniciativa, al senador Pichetto y al senador Pereyra, que
hayan atendido la necesidad de nuestra provincia y nos acepten como integrantes de la región
patagónica, cuestión que ya fue aprobada por las
legislaturas provinciales y por los gobernadores
patagónicos. Hasta la historia dice que somos
Patagonia. Sin embargo, cada vez que se trata
de una ley, los pampeanos tenemos que venir al
Congreso a plantear esta discusión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad
es que no hay posiciones uniformes en nuestro
bloque, y supongo que en el recinto tampoco.
No sé cómo van a votar los senadores de mi
provincia y los de las del norte.
En realidad, la lógica de la actual norma y de
la anterior es muy mala. Desde ningún punto
de vista, voy a acompañar la norma en consideración. Las regiones pobres del país son el
NOA y el NEA. La Patagonia es rica. No hay la
cantidad de pobres en esa región como los que
hay en el norte.
Entonces, resulta que se quiere establecer un
beneficio para las provincias de la Patagonia y
hay una pelea para ver si se sube la Patagonia
un poco más allá. Pero el debate es otro. El
debate está en término a cuáles son las regiones
de pobreza.
No me digan que la Patagonia está peor que
la puna argentina. No me digan que hay pueblos
lejanos. Vayan a ver la Puna. Allí y en la puna
salteña y catamarqueña no hay ni oxígeno.
Me parece que esta lógica no tiene nada que
ver con la realidad de país existente. Me opongo
terminantemente a que se otorgue el beneficio
de la exención de impuestos a determinadas
provincias que, encima, tienen presupuestos millonarios y cobran miles de millones de regalías.
¡Nosotros no tenemos ni petróleo! ¿Cómo
llego a Jujuy si voto una norma como la actual,
que otorga eximiciones a las provincias patagónicas, y nosotros pagamos en La Quiaca dos
pesos más el combustible que en la Capital?
¿Por qué nosotros tenemos que pagar más el
combustible siendo zonas mucho más pobres
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que las de la Patagonia argentina? No estamos
para nada de acuerdo con la presente norma.
Los indicadores de pobreza son evidentes.
Veamos el tema del Impenetrable. ¿Cuál es
la diferencia del Impenetrable del Chaco y el
Impenetrable de Formosa con la Patagonia?
Cada uno verá el tema de sus provincias, pero
desde ningún punto de vista es aceptable. Es
más. No va a pasar por la Cámara de Diputados.
Vamos a hacer hasta campaña para que no pase
si es que no se trata de un beneficio donde exista
algún criterio para ser establecido y en el que
todos estemos de acuerdo. Determinemos un
criterio para eximir a las zonas más pobres de
la República Argentina. Me refiero a las más
alejadas. La Patagonia está hasta cerca de los
puertos. Jujuy tiene a 900 kilómetros el puerto
de Iquique y a 1100 kilómetros el puerto de
Rosario.
Entonces, ¿de qué hablamos? Reivindico
la gestión de Florencio Randazzo porque se
está invirtiendo en el Belgrano Cargas. Pero la
locomotora de ese ferrocarril anda a 18 kilómetros por hora. Necesitamos inversiones en esa
materia. Encima, nos castigan con el precio del
combustible. Obviamente, se trata de un tema
que no está saldado en el bloque. De hecho, no
hay una postura unificada. Se trata de un tema
que es transversal.
Realmente, no quiero afectar a mis amigos de
La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero
veamos cómo son las realidades. Analicemos
la situación fiscal de las provincias más allá de
las responsabilidades que podamos imputarnos
unos a otros.
Acá hay una línea que corta la realidad de
todas las provincias del NOA y del NEA: la
pobreza y el subdesarrollo. Existe una serie de
dificultades que nosotros tenemos para acercarnos, para que nuestros productos lleguen, para
que sean competitivos. Es una lucha permanente
de todos los días. Sufrimos niveles de pobreza
parecidos a los del área del conurbano bonaerense, que tiene la misma realidad. Entonces,
pongamos sobre la mesa el debate sobre la base
de criterios que nos igualen, pero que nos igualen bien, no que generemos un beneficio para
zonas que hoy no lo necesitan, que hoy tienen
muchas ventajas, que tienen recursos.
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Gente de Jujuy tiene que ir a buscar trabajo al
sur. Tiene que venirse acá, al área metropolitana.
Otro tanto ocurre con pobladores de Salta, de
Tucumán, del Chaco, de todas las provincias.
Nos parece que esto no tiene un buen corte. Yo
no estoy para nada de acuerdo, señor presidente,
con que avancemos respecto de este proyecto.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Morales.
Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: lo cierto
es que el proyecto que se pone en consideración, que tuvo un dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda –dictamen respecto del
cual hoy estamos considerando una modificación–, se refería a la modificación del artículo
7°, inciso d). O sea que no estamos haciendo
algo nuevo: se está modificando un artículo
de una ley que está en vigencia desde el 88, la
23.966, que en su artículo 7º, inciso d), fijaba,
justamente, límites para esta excepción a este
impuesto a los combustibles líquidos, como lo
expresó el senador Pereyra, tomando el paralelo
42, de El Bolsón.
Los pasos que se fueron dando los explicó
muy bien el senador Pereyra. Lo llamativo, de
ahí mi preocupación fundamental como pampeana, es que se estaba hablando de considerar
este beneficio, modificando este inciso de este
artículo, para incorporar a toda la región de la
Patagonia.
En cuanto a La Pampa, que es Patagonia desde el 85 –y que, como se explicó acá, fue parte
de un tratado fundacional ratificado por nuestras
legislaturas provinciales en el 96–, solamente se
considera una localidad. Como decía recién el
senador Verna, quedó pendiente tratar de fijar
otra localidad más de nuestra provincia.
En ese sentido, de la manera como debe ser,
orgánica y reglamentaria, inmediatamente luego
de tomar conocimiento de ese dictamen y sin
entender por qué se excluía a una provincia
tan patagónica como La Pampa, pedí que fuera
totalmente incorporada. Esto se hizo por notas.
Es más, también he presentado un proyecto
pidiendo que se establezca claramente que la
incorporación debe ser de toda la provincia.
Era totalmente discriminatorio estar pensando
en una sola localidad. En tal sentido, sé que
el gobernador también ha tomado cartas en el
asunto y ha enviado una nota expresando la
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preocupación de que no fuera considerada la
provincia de La Pampa en su totalidad.
Sé que en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, de la cual no soy miembro, se debatió esta preocupación –que entiendo tiene el
senador Morales y que debe tener el resto de
las provincias– y se habló de seguir trabajando.
Lo que hoy estamos viendo es la modificación
de un inciso de un artículo de una ley que ya
está vigente, que simplemente se limitaba a un
área. Ahora estamos hablando de comprender
a las provincias patagónicas en su totalidad.
Quiero aclarar –y lo reiteraré todas las veces
que sea necesario– que La Pampa, desde el 85
es tan Patagonia como el resto de las provincias.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Higonet.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: brevemente,
quiero hacer alguna consideración.
Obviamente, esto es una modificación a una
ley ya existente que tiene ya sus antecedentes.
Me parece que no es el momento de discutirlo,
aunque tiene algún tema de inequidad que puede ser opinable. La provincia de Buenos Aires
tiene incluido un partido entero, el de Patagones, hasta el Río Colorado. Está muy claro que
geográficamente y por zona productiva, casi
diría que también el partido de Villarino tiene
las mismas condiciones; pero no es el hecho.
Creo que lo importante es que acá se vuelve
otra vez a tener un poco de equidad con los
habitantes patagónicos en un tema que ya venía de mucho tiempo. No se trata solamente
del transporte, que es un tema central por las
distancias y las necesidades a satisfacer. Está,
en muchos casos, la cuestión de la calefacción.
Como alternativa, y coincidiendo con el senador Morales, ya que en la comisión planteamos
la posibilidad de debatir esto para las otras
regiones, quiero decir lo siguiente. Nosotros
habíamos presentado un proyecto el año pasado
–cuando YPF pasó a ser dirigida otra vez por el
Estado– con relación a la necesidad de que se
unificara, al menos, el valor de los combustibles
de YPF en todas los lugares del país que no
fueran los afectados por esta ley.
Lo decimos porque –el senador Pereyra bien
lo mencionó– se paga mucho menos el valor
del combustible aquí, en Buenos Aires, que en
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Mendoza o en otras provincias. En Mendoza,
por ejemplo, hay producción de combustibles.
En mi ciudad, existe una planta que produce el
8 por ciento de los combustibles. Me refiero a
Bahía Blanca. Entonces, me parece que es un
tema para volver a analizar.
Nosotros planteamos igualdad en cuanto a los
combustibles en todos los sectores del país. De
hecho, existe un problema todavía superior. Los
pequeños chacareros, los pequeños productores
que van a cargar con el carrito de combustible
a la estación de servicio, para poder arar, encima tienen costos mayores que si van con una
camioneta. Si va el chacarero con la camioneta
y carga tiene un valor. Si le pone 1.000 o 1.500
litros al tanque que tiene que llevar al campo
para producir, paga más caro. Esto afecta mucho
la producción. Por eso, mi proyecto planteaba
la posibilidad de analizar esto. Me parece que
al menos, daría una condición de equidad en
cuanto a todos los demás sectores del país.
Esta ley es específica; constituye claramente
una corrección. Nosotros la vamos a apoyar,
pero queremos dejar sentado que hay maneras
de equilibrar al menos otras situaciones.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Linares.
Senador Marino, tiene la palabra.
Sr. Marino. – Gracias, presidente.
Voy a comenzar diciendo que acá va a haber
que presentar un proyecto para excluir a La
Pampa de la Patagonia. Hay una ley, la 23.272.
Es absolutamente claro, como lo dijo el senador
Verna hace un ratito.
Por iniciativa del doctor Berhongaray, del
doctor Conchez, y con la colaboración de todos
los senadores y senadoras presentes, se aprobó
que La Pampa sea Patagonia. Es más, nosotros viajamos en auto la mayoría de las veces;
cuando pasamos Pellegrini, en Buenos Aires,
y llegamos a Catriló, hay un cartel enorme que
dice: “Bienvenidos a La Pampa, Patagonia
argentina, ley 23.272”.
Entonces, me parece que si nos quieren
excluir, lo primero que tienen que hacer es
presentar un proyecto para sacar a La Pampa
de la Patagonia.
Comparto el proyecto del senador Pereyra...
¿Perdón?
Sr. Pichetto. – Estamos discutiendo algo…
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Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto.
Sr. Marino. – ¿Quiere una interrupción?
Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto.
¿Le permite una interrupción?
Sr. Marino. – Sí, claro.
Sr. Pichetto. – Ha quedado totalmente reparado ese hecho injusto que usted narra. La
Pampa está en el proyecto de ley.
En verdad, dejen de victimizarse. La gente
no vota víctimas. La gente vota hombres con
autoridad o mujeres que tengan convicciones,
no víctimas.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Pichetto…
Y por ambición política, sobre todo.
Sr. Marino. – Si no votan a las víctimas
usted no va a gobernar, entonces. Si no vota
víctima, usted me parece que va a estar lejos
de la gobernación. Tengo un gran respeto por
usted, pero le pido que me deje continuar ya que
estoy fundamentando mi voto.
Justamente se incluye ahora a La Pampa,
pero antes no se la había incluido. Ustedes no la
habían incluido. Esta es la realidad. El proyecto
del senador Pereyra sí; habla de la totalidad de
la provincia de La Pampa.
Si usted cree que yo me victimizo es problema suyo. Yo voy a decir lo que siento y pienso.
Para eso me eligieron los pampeanos. A mí me
eligieron para representar a La Pampa.
Sr. Pichetto. – ¡No se enoje! Diga lo que
quiera.
Sr. Marino. – No, no me enojo. ¿Cómo me
voy a enojar con usted? Usted está un poco alterado por la elección, me parece. Pero yo quiero
hablar de La Pampa, no discutir con Miguel…
Sr. Pichetto. – ¡No, para nada!
Sr. Marino. – Acá todos recuerdan la memorable discusión que tuvimos con la resolución
226 de 2014, porque antojadizamente se les
ocurrió sacar el subsidio. Esto se les ocurrió en
alguna oficina de la Ciudad de Buenos Aires,
donde Dios atiende; porque, si bien está en
todos lados, Dios atiende acá. Se iban a quitar
subsidios y se iba a proteger a otras provincias.
Por supuesto, a La Pampa le sacaron el subsidio.
Tuvimos un fuerte debate acá. El senador
Verna y yo discutimos acaloradamente para que
no nos sacaran este beneficio. Felizmente primó
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la cordura y la responsabilidad de todos los que
están aquí sentados y se logró.
Vuelvo a mi insistencia, y leo porque es taxativo y es tal cual como figura. El punto 11.3 del
Reglamento General del Programa de Hogares
con Garrafas, que se aprobó por resolución
49/2015, establece la cantidad de garrafas a
subsidiar para los hogares que pertenecen a la
Patagonia. Pues bien, hace referencia claramente a las provincias de Tierra del Fuego, Santa
Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén. En definitiva entienden que La Pampa no es Patagonia,
porque no está incluida. Además, al resto de las
provincias, menos a La Pampa, las subsidian
con 30 garrafas por año por familia; a La Pampa
con 18. Si no es discriminación, explíquemelo
usted lo que es, que es representante de la provincia patagónica de Río Negro. Si no La Pampa
es parcialmente patagónica.
No termina ahí. Resolución del Enargas
409/2008, que establece categorías para los
usuarios de gas natural de acuerdo con las
iniciativas que se desprenden. Allí dice que a
pesar de que La Pampa es Patagonia, una cosa
es ser usuario de Camuzzi Gas Pampeana en la
subzona Patagonia Norte y otra cosa es serlo
en La Pampa Sur.
Pongo el ejemplo de Carmen de Patagones, al
que hacía referencia recién el senador Linares.
Hay una inequidad terrible. Dice: En tal sentido
un usuario R33, que es la denominación que le
dan, en la provincia de La Pampa es aquel que
consume entre 2.301 y 2.750 metros cúbicos por
año y paga 0,22 por metro cúbico. En cambio
un usuario R33, la misma denominación pero
en Carmen de Patagones, es el que consume
entre 4.100, o sea, el doble, y 4.900 metros
cúbicos, pero paga solamente 11 centavos el
metro cúbico, o sea, la mitad que nosotros. Si
eso no es discriminación, entonces me parece
que estamos hablando de temas distintos.
Como acá recién se dijo, La Pampa es parte
de la Patagonia, porque la ley 23.272 lo establece y, además, porque los gobernadores, como
bien señaló el senador Verna por La Pampa, lo
sellaron con un pacto. Creo que en ese momento
gobernaba Marín en La Pampa, el doctor Verani
en Río Negro y no recuerdo a los otros.
Estoy totalmente de acuerdo en que merecemos ser Patagonia y no sólo porque lo dice
la ley. Me acuerdo el caso del subsidio de gas:
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había un corte que era el río Colorado. Al sur
del río Colorado hace frío y al norte también
porque son pocos metros los que nos separan.
No sé quiénes son los iluminados que dicen que
al norte del río Colorado hace mucho menos
frío. Les diría que se vayan a Puelén, a 25 de
Mayo y se paren un ratito por ahí para que vean
si hace frío o no.
Sr. Fuentes. – A Carro Quemado.
Sr. Marino. – En Carro Quemado es mucho
más benévolo.
Acompaño el proyecto. Además, estoy convencido de que nos merecemos esta rebaja del
combustible.
No coincido con mi amigo, el senador Morales. En La Pampa hay pobres; y bastantes.
No crean que es patrimonio de ustedes. En La
Pampa también hay pobres.
Es un gran debate que hay que dar en la Argentina de algunas décadas que me parece que
no son ganadas, porque justamente si hay pobres
es porque no hay década ganada.
Voto afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas.– Señor presidente: en el mismo
sentido, pido que se incluya al Chaco en la zona
patagónica. (Risas.) Por ahí ligamos algunos
votos y algunos beneficios más. (Risas.)
Yo estuve en el debate, participé en la comisión que preside el senador Abal Medina. Este
tema fue naturalmente objeto de debate, de
discusión. Quiero plantear acá en el recinto lo
que manifesté en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.
No soy de la idea de pelearnos entre pobres.
Siempre es bueno que las provincias traten de
conseguir mayores beneficios para sus pueblos.
Pero de lo que no hay duda es de que hay
asimetrías tremendas entre distintas economías
regionales, entre distintas provincias argentinas
y que, naturalmente, nosotros estamos aquí, en
el Senado, en representación de nuestras provincias y, lógicamente, tenemos que trabajar con
el espíritu y con la mirada puesta en la Nación
argentina, pero fundamentalmente en resguardo
de nuestros estados provinciales.
Desde ese punto de vista, planteé que me
resultaba bastante dificultoso acompañar este
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proyecto cuando, en realidad, el Norte Argentino tiene problemas gravísimos pues, por
ejemplo –y se lo dijo acá y lo quiero ratificar–,
pagamos la nafta muchísimo más cara que lo
que vale en el Gran Buenos Aires o en la propia
Capital Federal. Esto ataca fundamentalmente a
uno de los sectores más importantes de nuestra
economía, que es el sector productivo primario.
Como todos saben, hay que traer la producción
a los puertos de Buenos Aires y de Rosario;
y prácticamente nos dejan sin rentabilidad en
función de lo que cuesta hoy el transporte por
el alto precio, entre otras cosas, de la nafta y
del gasoil.
Entonces, es injusto que desde ese punto de
vista, provincias que reciben regalías por el
petróleo, por el hidrocarburo, y que hoy son
dueñas de un porcentaje muy importante de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sean solo
ellas las beneficiadas, cuando en realidad los
títulos de la deuda pública que hemos entregado
por el 51 por ciento de las acciones de YPF, por
lo menos hasta ahora han sido pagadas por la
totalidad del pueblo argentino. Yo no conozco
que las provincias del sur del país se hayan hecho cargo hasta hoy de los títulos de la deuda
pública nacional. Acá nos hicimos cargo todos
los argentinos.
No puede ser, entonces, que cuando se vayan
a conseguir algunos beneficios que hacen al
desarrollo de nuestras economías regionales,
algunas provincias tengan que quedar al margen. Eso es algo que me parece absolutamente
injusto.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sr. Rozas. – Nosotros en el Chaco pagamos
no solamente la nafta, sino también la electricidad muchísimo más cara, excesivamente más
cara de lo que se paga aquí en Capital Federal.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Me permite?
Sr. Rozas. – Sí.
Sr. Presidente (Marino). – Si me permiten,
me gustaría cerrar la lista de oradores porque se
ha incrementado su número y no quisiera dejar
a nadie fuera.
Sra. Negre de Alonso. – No hay quórum.
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Sr. Presidente (Marino). – Podemos hacer
la lista, lo que no podemos hacer es votarla. Sí
podemos hacerla.
Tengo anotados a los siguientes senadores:
Odarda, Montero, Michetti, Romero, Pichetto
–para cerrar– Abal Medina, Romero, Barrionuevo, Fuentes, Fellner, Labado, Giménez...
vayan anotando...
Sr. Morales. – Mayans.
Sr. Presidente (Marino). – Catalán Magni,
Mayans, la senadora Di Perna...
A ver, repasamos la lista: senadores Mayans,
Labado, Catalán Magni, Di Perna, Odarda,
Montero, Michetti, Romero, Barrionuevo,
Fuentes, Fellner, Abal Medina...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – Cuando tengamos
quórum, vamos a votar el cierre de oradores.
Senador Rozas, puede continuar con el uso
de la palabra.
Sr. Rozas. – Bueno, terminada la lista de
oradores, continuamos.
Decía, respecto del tema de la retención de
la soja –nuestra provincia es una importante
productora de soja, entre otras variables de producción primaria–, que cuando se tomó la decisión desde el gobierno nacional de hacer una
distribución secundaria del 30 por ciento entre
todas las provincias argentinas, a nosotros nos
pareció justo. Incluso, hay provincias en las que,
lógicamente, no se cultiva, no se siembra, no se
cosecha soja, y sin embargo reciben también el
beneficio de ese 30 por ciento que se distribuye
entre todas las provincias argentinas. No es el
mismo criterio el que se sigue con las regalías
petroleras o petrolíferas. Ese es un beneficio
muy particularizado en las provincias.
Por lo tanto, creo con toda sinceridad que
el gran desafío que tenemos los argentinos,
sin discriminación de ideologías o de partidos políticos, es tratar de ver cómo podemos
buscar condiciones más próximas en cuanto al
desarrollo económico, social y productivo de la
Argentina en su conjunto. Porque, nos guste o
no nos guste, hay tres argentinas: la Argentina
del Norte, del NEA y del NOA –lo dicen las
estadísticas, lo dicen los índices estructurales–;
la segunda Argentina, que es la Patagonia, con
petróleo, gas y turismo, que ha tenido última-
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mente un desarrollo trascendente e importante
que nos alegra; y finalmente el centro rico del
país, que históricamente ha sido lo más rico que
ha tenido la Argentina.
Entonces, no tenemos que profundizar un
modelo de divisiones y de asimetrías que vayan
incrementando las diferencias de nuestros desarrollos. Desde ese punto de vista, yo dije en la
comisión, y lo reitero aquí, que con el criterio
de que cada provincia pueda ir consiguiendo lo
mejor para ella, estaba dispuesto –y lo estoy– a
acompañar el proyecto, con el compromiso que
se asumió en la comisión, en el sentido de trabajar en los distintos bloques un anteproyecto
vinculado con el tema de los combustibles para
el Norte Argentino.
Yo estoy trabajando en el anteproyecto para,
lógicamente, transferírselo luego a los senadores de los distintos bloques y ver si podemos
elaborar una iniciativa en común. Reitero, desde
ese punto de vista, voy a acompañar con esa
aclaración, pensando en que estamos hablando
de gente de buena fe, de compromisos. Y en mi
vida, a los compromisos traté de cumplirlos.
Si hay esa voluntad de trabajar y de ver cómo
podemos llevar también una ventaja que nos
merecemos los del Norte Argentino, yo estoy
dispuesto a acompañar.
Para terminar, debo decir que me parece que
desde el Estado nacional se tendría que regular
el tema del precio del combustible. No puede ser
que a medio metro haya una estación de servicio
con un precio, a los cincuenta kilómetros, con
otro precio. Por lo menos, en lo que concierne
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy una
empresa con mayoría estatal y felizmente
argentina, me parece que debiéramos tener
un precio uniforme, salvando, lógicamente,
algunas características que hacen al costo de la
producción, del producto, o de su traslado. Pero,
por lo menos, deberíamos tener una referencia
nacional de cuál es el valor de los combustibles,
por lo menos de YPF.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: como senadora de la provincia de Río Negro comprendo
la defensa legítima que hacen los senadores
Marino y Rozas respecto de los derechos de los
pobladores, de los habitantes de sus provincias.
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Pero también tengo esa legitimidad para defender los derechos de mi provincia.
Si bien no soy autora de este proyecto de
ley, avalo absolutamente sus términos porque,
a mi criterio y al de todos los que pensamos en
el deterioro que están sufriendo las economías
regionales, gracias a la política del gobierno
nacional y de algunos gobiernos provinciales
como el nuestro, el de la provincia de Río Negro, con este proyecto se va a ver beneficiada
una de nuestras principales economías regionales, una de las columnas vertebrales de la
provincia de Río Negro, que es la fruticultura;
y también por supuesto el turismo. Hoy hemos
votado un proyecto de ley que declara la emergencia, justamente, por las consecuencias de la
explosión del volcán Calbuco en toda la zona
andina. Y sabemos que el turismo, gracias a
esto y gracias a otras contingencias climáticas
que hemos tenido, está sufriendo un gravísimo
problema por la falta de rentabilidad.
Por lo tanto, no voy a fundamentar la importancia del proyecto, como lo hizo el miembro
informante, respecto del beneficio al gas y petróleo no convencional, porque usted sabe cuál
es mi posición al respecto. El gas y petróleo no
convencional está destruyendo el Alto Valle de
la provincia de Río Negro. Se está eligiendo
la matriz productiva hidrocarburífera sobre la
matriz productiva agrícola y eso nos perjudica
en gran medida no solamente a los productores
sino también a los trabajadores rurales y a los
empresarios del sector.
Puedo decirles que hoy hay cientos de
productores que en la llamada capital del gas
no convencional, que es la ciudad de Allen,
no tienen gas natural y además de eso están
sufriendo el hecho de que el agua ha sido declarada no consumible o no apta para el consumo,
justamente por poseer ya porciones de petróleo.
Entonces, más allá de los fundamentos que
han expresado los autores del proyecto, entiendo
que esto representa un beneficio para la provincia de Río Negro, para el fomento del turismo
y, sobre todo, para el modelo de agricultura
con agricultores, que es el modelo que nosotros
defendemos; y por supuesto aspiramos a que
todos los gobiernos vuelvan a creer.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
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Sra. Montero. – Cuando llegué a la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y se estaba tratando
este tema planteé justamente las necesidades de
una revisión integral de las asimetrías que están
viviendo actualmente las economías regionales.
Por lo tanto, debería trabajarse en lograr cierto
equilibrio en el desarrollo territorial. Estamos
viviendo situaciones muy lamentables, o sea,
de caída de actividad prácticamente en todas
las economías.
No me voy a demorar mucho, simplemente
voy a realizar un planteo para que podamos
recapacitar, para que conformemos a todos los
senadores que en este tipo de leyes, que tocan
intereses de las provincias, deberían debatirse
de una manera mucho más integral.
En principio, quiero decir que presenté un
proyecto en 2009, y que lo he vuelto a presentar una y otra vez, por el que se modifican las
alícuotas y tiene que ver con esto que se está
planteando, en el sentido de generar en términos
de equidad, y está vinculado más que nada a los
costos de transporte, por lo cual generaría cierta
igualdad después en el costo del combustible y
con algunas ventajas para ciertas zonas.
Sería bueno que se tratara, porque es un proyecto integral y que en cierta medida contempla
la situación de la Patagonia, la del NOA, la del
NEA, la nuestra, la de las zonas de producción
también; y es bueno tener esta visión integral
del país, justamente para darles estas posibilidades a todo el territorio para que se desarrolle
de acuerdo a su potencial, en condiciones de
equidad para todo el mundo.
También he planteado un proyecto de régimen de fomento de inversiones que va en ese
mismo sentido y creo que son los proyectos
de fondo que tenemos que discutir para darle
competitividad a todos los eslabonamientos
productivos del país.
Eso sería lo que deberíamos hacer. Sin embargo, cuando se planteó este proyecto yo dije
que no podía acompañar este tipo de iniciativas
cuando no se incluye al menos la parte sur de
la provincia de Mendoza, que tiene las mismas
condiciones de la Patagonia y es productora. De
hecho, Loma de La Lata saca gas de la cuenca
gasífera que está casi en un 70 por ciento en la
zona de Malargüe.
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Eso ha sido contemplado e incluido. Para
nosotros es un avance sobre la ley que estaba vigente. Y ha resultado modificado ese artículo 7º.
Insisto en que para vencer esas asimetrías,
contemplando lo que dijo el senador Morales y
lo que mencionó en la comisión el senador por
el Chaco, Ángel Rozas, para que todos estemos
realmente en posibilidades de dar a nuestras provincias competitividad y un desarrollo territorial
equilibrado y la potencialidad de todo el desarrollo de sus cadenas productivas, tenemos que
tratar proyectos de fondo que no tienen que ver
con la concepción de 1980. Estamos enfrentando condiciones de competitividad muy distintas
en función de la apertura que se ha dado.
Entonces, hay que reverlo. Y pido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
que por lo menos pongamos en debate –así
como se comprometió a tratar lo del NOA, lo del
NEA– ese proyecto integral que tal vez resuelva
la vida a todos, porque genera condiciones de
más equidad en términos impositivos en cuanto
al combustible y a los costos de transporte, que
son terribles e inabordables en provincias que
están muy lejos, en los extremos de nuestro país.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: en realidad, la senadora Montero ya prácticamente dijo
lo que íbamos a manifestar desde el bloque.
Nosotros consideramos que, por las mismas
declaraciones que hemos ido escuchando, en
realidad el proyecto está en desequilibrio. Porque la situación de este tipo de proyectos, al no
haber una contemplación equilibrada de todo el
desarrollo regional o de los desarrollos regionales de las distintas economías y los impactos
que pueden provocar este tipo de medidas de
incentivos o de, por ejemplo, en este caso, la situación de una medida particular en el precio de
los combustibles, que también es un incentivo
para determinada región y no para otras, lo que
nos hace es justamente plantear que lo que nos
debiera ocupar es un proyecto más integral, para
ver cómo se impacta en términos generales en
cada economía regional. Ahí sí podríamos tener
una mirada más global y hacer un proyecto,
como decía la senadora Montero, que pudiera
tener características relativas a los costos del
transporte en términos de cada provincia y de
cada economía regional.
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Entonces, nosotros consideramos que en la
medida en que no se vea una situación de acuerdo ni siquiera dentro de los propios bloques,
pediremos autorización para abstenernos en el
tratamiento de este proyecto. Y vamos a considerar el pedido a la presidencia de la comisión
de generar el tratamiento de estos proyectos,
como dice la senadora Montero, que están allí,
para que sean tratados los más integrales de
incentivos, por ejemplo, en términos de los
costos del transporte en todas las economías y
los impactos que esto tiene en los desarrollos
más integrales de la economía nacional.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: este proyecto no surge de una estrategia federal. Es un
agregado en épocas electorales que trata de dar
un beneficio tal vez reclamado en otras regiones.
Tampoco voy a caer en el chiste de decir que
vamos a llevar la Patagonia hasta Jujuy. Pero
también es cierto que en el Norte nos sentimos
postergados, porque en el caso de Salta, una
provincia gasífera, la gente ni siquiera consigue
la garrafa social en lugares donde no hay red. En
el caso del gas comprimido para combustibles,
cuesta más de 5 pesos el metro cúbico, cuando
aquí en Capital cuesta 2,5 pesos.
Hemos venido sufriendo desde hace años
el desequilibrio en el pago de regalías cuando
vemos por la misma frontera entrar el gas de
Bolivia a un precio de 12 o 14 dólares. Nunca se
sabe, porque no se informa, pero lo que sabemos
es que nuestro gas se paga entre 2 y 4 dólares,
y que durante diez años de mala liquidación
la provincia ha tenido un perjuicio de más de
1.700 millones de dólares, según mediciones de
organismos independientes.
Y también quiero decir que el impuesto
al combustible en un momento servía para
construir viviendas, pero este gobierno lo tiene
congelado desde hace varios años. Y por vía
de las excepciones y los subsidios no vamos a
acabar con los desequilibrios ni con la pobreza.
Tampoco creo que el federalismo deba ser
una cuestión de egoísmo, por lo cual como mi
provincia no tiene determinado beneficio no
quiero que lo tenga nadie. Así que no quiero
tener una visión egoísta de esto. Por lo tanto, si
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bien no estoy de acuerdo con el proyecto, voy
a pedir autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quería hacer simplemente
algunas precisiones.
Decía la senadora Montero que éste no es un
proyecto de fondo: obviamente que no lo es; al
contrario, simplemente es una modificación a
una ley existente que lo que hace es ampliar un
poco más un beneficio que ya viene dado desde
hace mucho tiempo.
Por esa razón, cuando discutimos esto en la
comisión –y ahí me hago cargo, como presidente de la comisión, de lo que planteó el senador
Rozas; y me hago responsable de eso– se planteó con mucha justicia –varios senadores lo
hicieron, el senador Rozas y otros senadores
más de las provincias del Norte– esta necesidad de discutir en un esquema federal alguna
medida similar.
Obviamente, al estar hablando de cuestiones
de excepciones impositivas, estamos hablando
de cuestiones muy parciales que tienen que ver
con un tipo de medidas que, obviamente, no es
lo más aconsejable extender a zonas de frontera,
por las cuestiones de desequilibrios que todo eso
provoca, pero sí ver cuestiones puntuales, como
lo que plantearon varios senadores con respecto
al tema del precio de los combustibles, etcétera.
Es decir, nuestra comisión y nuestro bloque
se hacen cargo oficialmente de discutir para
todas las provincias del Norte los beneficios que
podrían trabajarse en las cuestiones vinculadas a
este tema, es decir, al precio de los combustibles
y a cuestiones similares, sin perjuicio de lo cual
en la discusión que hicimos de la temática, en
el sentido de ampliar el beneficio a sectores que
estaban afuera –no estamos hablando de incorporar un nuevo beneficio, sino de incorporar a
sectores, dado que la mitad de la provincia de
Río Negro estaba afuera por equis razón–, así
como también a partir del pedido del gobernador
de la provincia de La Pampa y de la senadora
Higonet, se planteó la posibilidad de incorporar
a esa provincia entera, a fin de darle racionalidad
a este proyecto, vinculándolo básicamente con
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la ley que establece lo que se entiende hoy como
Patagonia, como recordaba usted mismo, señor
presidente. Está esa ley y, bueno, trabajamos en
esa misma área.
Reitero: no es un proyecto de fondo ni
mucho menos. Estamos ampliando y dándole
lógica a una excepción impositiva que tiene
las limitaciones de cualquier tipo de medida
de esta naturaleza. Pero sí nos hacemos cargo,
obviamente –y lo reitero–, de discutir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuestiones
vinculadas a este tema para las provincias del
Norte Argentino, tal como lo planteaba también
el senador Morales.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: las
opiniones que hemos escuchado y que se han
vertido en esta sesión en realidad ya han sido
dado en ocasión de la reunión en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.
Es un tema bastante complicado, porque
como se aplica a una región de la Argentina los
senadores de las otras regiones estamos en una
situación bastante incómoda por el hecho de
que alguien podría hacer la imputación –pero
creo que sería injusta– de decir “ah, si votan
esto, entonces están olvidando la de ustedes”.
Y en verdad no es así. Digamos que se supone
que un senador de la Nación tiene que velar por
todo el territorio de la Nación y no tener una
visión sesgada.
Quiero recordar lo siguiente: en la reunión
de comisión yo formulé juntamente con el senador Urtubey para destrabar de alguna manera
la situación que se había planteado, la moción
de que dábamos viabilidad al proyecto con el
compromiso de los senadores presentes de formar una especie de grupo de trabajo, o como se
llame, de manera de buscar la forma más justa,
más equilibrada o más adecuada en este gran
desafío de reducir las asimetrías nacionales.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
senador don Juan Manuel Abal Medina.

Sr. Barrionuevo. – Yo entendí que los senadores presentes lo habían receptado de buen
grado; recuerdo las expresiones de la senadora
Elías de Perez, el senador Rozas y la senadora
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Montero, aunque ella limitaba sus planteos a la
zona sur de Mendoza. Entonces, con ese entendimiento es que en aquel momento contribuimos todos los presentes a que se diera viabilidad
al despacho de comisión. Estamos convencidos
de que el compromiso sigue vigente, por lo
que en ese marco no habría inconvenientes en
aprobar este proyecto.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Tiene la
palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: después
de escuchar al senador Walter Barrionuevo, de
escucharlo a usted, señor presidente, cuando
estaba en su banca, rescatando las palabras del
senador Linares y después lo que dijo también
otro senador, por supuesto que todos conocemos
las realidades de nuestras provincias y quisiéramos todos beneficios de estas categorías o de
estas disciplinas para ellas.
Todos sabemos que le resulta muy caro a la
gente de mi provincia el traslado por los 1.560
kilómetros para llegar al puerto. También lo
que significó cuando ya no hubo más tren en
el año 1994 y lo que significó el traslado de la
producción jujeña a los puertos de Buenos Aires. Pero también sabemos lo que pasó en esta
época, lo que pasó desde el momento en que
Néstor Kirchner, por ejemplo, inauguró toda
la pavimentación del paso de Jama, lo que le
abre a nuestra provincia, a nuestra producción,
unos 800 y pico de kilómetros al megapuerto
de Mejillones. Y esa pavimentación se hizo,
señor presidente.
También hablamos de la electrificación que
se está llevando adelante en toda nuestra Puna,
porque tenemos un recurso que es exactamente
igual al petróleo, que es no renovable, que es el
litio. Entonces, también sabemos lo que se hace
por las provincias, porque todos sabemos de qué
época veníamos y cuáles son las prioridades
que hay que trabajar, porque todos buscamos
mejores trabajos y mejor calidad de vida en
nuestras provincias.
Por eso rescato la postura del senador Linares, después de un discurso en que dijimos que
esto no va a pasar de la Cámara de Diputados.
O sea, si pasa de acá es porque tenemos número, allá no, porque son no sé qué más. ¿No es
cierto? Lo rescato en el sentido de que después,
el senador Barrionuevo y usted mismo han pro-
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puesto trabajar también para mejorar todas las
otras economías regionales como lo hacemos.
¿Qué pasaría si recién los patagónicos se
hubiesen opuesto al proyecto de ley que ha sido
modificado –y aplaudo esto– por un senador de
mi provincia? Es decir, en cuanto a los recursos
para la producción ovina, para que también
puedan ser compartidos con quienes tienen en
mi provincia –y son muchos– la cría de llamas.
¿Y si los patagónicos decían “no”? Nos quedábamos sin eso, ¿no? Porque el primer proyecto
era para cuando había crianza mixta, es decir,
aquellos que tenían ovinos y llamas. Y como
muchos de los recursos se comparten, entonces
era como se ampliaba ahí. Sin embargo, los
patagónicos, por decirlo en general y no entrar
en la discusión si esta provincia lo es o no, nos
dijeron que sí.
Recién comentaba también con la senadora
Riofrío qué fue lo que aprobamos hace poco
también nosotros, los jujeños. Y estoy segura de
que el senador Walter Barrionuevo, cuando fue
gobernador, lo decía muchas veces: el paso del
tren uniéndonos a Chile. Jujuy unido por tren,
por vías férreas, a Chile. Él lo propuso, yo lo
escuché en sus cuatro mandatos de gobernador
cuando hablaba de esto en la Legislatura.
Cuando aprobamos una serie de obras que
tienen que ver con conectividad entre San Juan
y Mendoza con Santiago de Chile, por supuesto
que a quienes tenemos el corazón jujeño nos
latió un poquito al oído, “pucha, qué bonito
sería que esto se hiciera para Jujuy”. Pero ¿sabe
qué, presidente? Éste es un país en el que no
podemos decir a este grupo de provincias “no”
y a este grupo de provincias, “sí”. Tenemos
que trabajar cada uno de nosotros por nuestras
regiones.
No podemos oponernos a un proyecto de ley
que, finalmente, va a beneficiar a argentinos,
porque es así como se sale adelante. Éste es
un país en construcción, un país que todavía
necesita mucho para seguir en el mismo camino
que ya hemos comenzado.
Reconocemos las cosas que aún quedan
por hacer en mi provincia, y todos nosotros,
como jujeños, tenemos que seguir presentando
proyectos, tenemos que seguir hablando, proyectando, discutiendo y poniendo fortaleza para
que esos proyectos sean aprobados.
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El proyecto cuenta con ese compromiso que
usted mismo ha dado como presidente de la comisión, señor presidente, y estoy segura de que
con el compromiso de todos los senadores del
Norte y de los dos senadores por mi provincia,
que la defienden, y está muy bien, porque ese
es el cariño que le tenemos a nuestra provincia,
debemos saber que todas las provincias necesitan crecer, y cuando todos crezcamos en este
país, vamos a estar cada día mejor.
En ese sentido, señor presidente, voy a
acompañar este proyecto de ley presentado por
las provincias patagónicas, que las beneficia,
con el compromiso de pedirle al resto que, así
como hemos hecho nosotros también en otros
proyectos, sigamos trabajando para que este
país, en su integridad, siga creciendo.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Tiene la
palabra el señor senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Seré muy breve.
Quiero decir que creo que ninguno de nosotros puede pensar que los problemas del
desarrollo de las regiones de la Argentina se
solucionan negándoles beneficios unas regiones
a las otras. Me parece que ésa es una visión
excesivamente pequeña y que no construye de
ninguna manera. De tal manera que nosotros
vamos a acompañar este proyecto, pero también
hay cosas que tenemos que decir, en algunos
casos para coincidir, y en otros, para disentir
con senadores de la oposición.
Yo, a veces, siento que hay senadores de la
oposición que hablan con una fotografía que
no incorpora la película de lo que ha pasado en
las regiones del Norte del país en los últimos
10 años. Y la verdad es que tanto el NEA como
el NOA vienen asistiendo a un proceso de reparación histórica realmente formidable, tanto en
términos de las inversiones en infraestructura
como de las inversiones en términos de políticas
sociales.
Nosotros –por citar el caso del Chaco, pero
cada senador podrá hacer lo mismo– estamos
reparando todas las vías del Belgrano Cargas, lo
que va a permitir bajar el costo del transporte de
salida de nuestra producción. En el Chaco y en
el norte de Santa Fe se ha empezado a construir
el gasoducto que va a permitir cambiar nuestra
matriz energética, aparte de darle gas más barato
a la gente. El Chaco ha construido, con recursos
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nacionales o coparticipados nacionales, como
el caso del Fondo de la Soja, dieciocho acueductos en los últimos 8 años, permitiendo que
prácticamente toda su población se incorpore
a la provisión de agua potable de río, lo cual
era una posibilidad que sólo se tenía en torno
a la capital.
Entonces, tanto en términos productivos
como en términos sociales, la verdad es que
se viene financiando una cantidad enorme de
inversiones que van a cambiar el panorama,
y eso no lo podemos omitir cuando hablamos
de la realidad de las provincias del Norte del
país. O sea, eso viene pasando; pero al mismo
tiempo, tenemos que reconocer que eso no es
suficiente, que todavía hay asimetrías que se han
generado a lo largo de muchísimas décadas, de
modelos económicos, sociales y productivos y
de modelos de integración al mundo que han
llevado a una extrema concentración de los
recursos, tanto humanos como materiales, en
la zona del centro del país.
Como bien se decía ahí, no es el mismo país
y no alcanza una década de reparación histórica para solucionar los problemas de pobreza
estructural, de falta de dinámica estructural en
sus cadenas productivas que tienen las provincias del Norte del país, es decir, las del NEA y
las del NOA.
Por eso, tomamos fervientemente su compromiso, señor presidente, y planteamos que cada
vez que se hace una nueva ley o se modifica una
ley ya existente para asegurar, extender o crear
beneficios para otras regiones, el NEA y el NOA
deben estar incluidos en una mirada similar.
Allí están los niveles de producto per cápita
que están por debajo de la mitad del promedio
nacional. Allí hay indicadores sociales que están por arriba del doble del promedio nacional
cuando se trata de indicadores negativos.
Es decir que, respecto de cada cosa positiva
que se decide para una región, sea creando una
ley o extendiéndola, estoy convencido de que
también debe asumirse el compromiso de estudiar las formas de extenderla para las provincias
del NOA y del NEA, que son las regiones más
pobres del país.
Por lo tanto, apoyamos fervientemente su
compromiso. Es decir, generar proyectos de ley
en el mismo sentido que permitan reducciones
de precios de combustible o alguna forma de
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subsidio al costo de nuestras producciones para,
de alguna manera, aumentar la rentabilidad que
nuestros sectores primario y secundario necesitan para crear empleo como motor permanente,
en definitiva, de la inclusión social sustentable.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Tiene la
palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que considero que cualquier
habitante de nuestro país, sea en el punto más al
norte o al sur, merece vivir con dignidad.
En mi caso, hace treinta y cinco años que
vivo en la provincia del Chubut y, por lo que he
escuchado esta tarde en el recinto, considero, sin
el ánimo de ofender a nadie, que algunos senadores que dicen que en la Patagonia no existen
pobres, tal vez, lo que han hecho fue visitar
algunos lugares turísticos de la Patagonia. Estoy
segura de que no han visitado, por ejemplo, en
el caso de la provincia del Chubut, las regiones
de Lago Blanco, Chalía, Río Senguer, Río Mayo
o Aldea Pellet, por mencionar algunas de las
localidades que se ubican en el sudoeste, en el
punto más lejano de nuestra provincia. Creo que
tampoco habrán recorrido esos caminos con un
viento de 200 kilómetros por hora en contra,
lo cual implica el doble o triple del gasto en
combustible; algo que sí saben quienes viven
en esas localidades o quienes transitan dichos
lugares cuando deben llevar productos.
Durante seis años he estado a cargo del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut
y puedo afirmar que radicar a un profesional
médico o docente o de cualquier otra área de
servicios del Estado cuesta el doble o el triple
que en otras localidades del país.
Cuando el ex presidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner, decía que la Patagonia tenía
que dejar de ser el patio trasero de la República
Argentina, tenía toda la razón. Decía toda la
verdad de lo que ocurre en esa región del país.
Y lo que también decía, que creo que hay que
tenerlo en cuenta, es la necesidad de que en
toda la República Argentina se tenga la visión
estratégica de lo que la Patagonia representa.
La Patagonia es una región rica, pero no es
posible que sobre una región rica exista pobreza.
El país es rico en general. No es posible que
existan pobres en un país como la República
Argentina.
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El desarrollo estratégico de la Patagonia está
aún pendiente. Escucho al senador Linares, de la
ciudad de Bahía Blanca, decir que allí hay una
refinería donde se produce el petróleo. Pero en
la región de Comodoro Rivadavia o del golfo
San Jorge no hay destilerías. Es decir, todo el
petróleo y el gas va en crudo hacia otras regiones
del país, en donde se generan puestos de trabajo.
La Patagonia ha aportado innumerables
recursos para el desarrollo integral de nuestro
país, como señalaba el senador, hacia todas las
regiones. Han sido recursos que han sacado
trabajadores patagónicos durante muchísimos
años.
De manera que considero que esta ley es completamente legítima. No estoy en desacuerdo
con que se elaboren otras leyes que beneficien a
otras regiones del país puntualmente, pero creo
que ésta es una ley que apunta a un desarrollo
estratégico de una región que definitivamente
tiene que dejar de ser el patio trasero de la República Argentina.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Tiene la
palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: voy a compartir algunos de los conceptos con mi vecina
del Chubut.
En realidad, es imposible comparar a la Patagonia con el resto del país. Si bien nosotros
tenemos petróleo, es lo único que tenemos.
Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de
cultivar nada por nuestra cuestión geográfica,
por nuestro clima.
Así que es imposible poder tener las mismas
condiciones que el resto del país. El litro de
leche en Santa Cruz o en Chubut cuesta mucho
más que en el Norte. Si pensamos en una cuestión de integración de las economías regionales,
en el tiempo que yo llevo en esta Cámara, hemos
sancionado varios proyectos acompañando
distintas posibilidades de desarrollo para las
provincias.
Santa Cruz o Chubut no tienen otra posibilidad más que el petróleo, y el único transporte
que tenemos es el terrestre. El tren nos va a costar mucho más llevarlo a nuestras localidades,
a nuestras provincias, por el deterioro que han
sufrido las vías. Eso va a demorar mucho tiempo
más. Obviamente, tenemos toda la esperanza de
que llegue para abaratar costos.
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Además, el precio del combustible se ha venido desvirtuando. Si bien ésta es una ley que
estaba y está vigente para nuestra provincia,
hoy no es tanta la diferencia en la comparación
del litro de nafta acá con respecto a Santa Cruz.
Es necesario volver a tomar esta iniciativa,
reitero, por esta situación geográfica que tiene
Santa Cruz, por las distancias. El turismo, en
Santa Cruz, existe en Calafate porque están ahí
los glaciares. En el resto de nuestra provincia,
que es tan extensa y donde los pueblos están
a distancias muy grandes entre sí, no existe el
turismo si no lo potenciamos de alguna manera,
y ésta es una de las formas.
Así que, de la misma manera como he venido
yo acompañando todos los proyectos de distintas provincias, también pido el acompañamiento
para esta ley, que no sólo beneficia a Santa Cruz,
sino a toda la Patagonia.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Muchas
gracias, senadora Labado.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, presidente.
La verdad que con alegría y con mucha satisfacción voy a acompañar positivamente esta
media sanción que, después, será seguramente
convertida en ley, porque creo en los procesos
progresivos de inclusión y de desarrollo.
Creo también que no somos una foto, sino
parte de una historia, y lo que menos voy a
aceptar es que entre nosotros, representantes de
las provincias argentinas, nos enfrentemos por
aquello que significa, nada más y nada menos,
que la posibilidad de desarrollo de todos y cada
uno de los compatriotas de esta maravillosa
Argentina de hoy.
Lo que sí quiero plantear, porque lo hemos
hecho sistemáticamente desde la provincia de
Misiones en forma coherente, desde nuestra
representación política desde el año 2005 a la
fecha en el Senado argentino y en el Congreso
argentino, es que la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo hacia delante,
con las nuevas propuestas, es quién gana con
este enfrentamiento de la distribución y variación de precio del combustible en la República
Argentina.
Al principio, la cuestión de la ley del año
91, del paralelo 42, se lleva adelante ya con el
proceso de privatización de YPF. Había que ge-

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nerarle ofertas a aquellos que venían a quedarse
con lo que nos pertenecía. Con esa instancia,
creo yo –y lo digo con humildad y respeto–, se
justificó mucho de lo que se llevó en pérdida de
oportunidades al entregarle a los españoles y a
los distintos socios las acciones en YPF en ese
proceso privatizador.
Ahora recuperamos YPF, es de todos los argentinos y es la primera empresa que distribuye
y genera combustible en la República Argentina.
Pero le siguen Petrobras, Shell y ESSO. Son las
cuatro empresas que distribuyen el 90 por ciento
de los combustibles en la República Argentina, y
que tienen sus bases en las distintas provincias.
Creo que la continuidad de este fenómeno de
fijación de precios para los combustibles sigue
permitiendo que ganen las empresas y no las
nacionales, justamente, sino aquellas que hacen negocios con algo que nos pertenece a los
argentinos, que extraen de nuestros pozos. A
través de ello, la Nación se queda con el 60 por
ciento de los impuestos y los distribuye a través
de acciones de gobierno y políticas públicas.
El beneficio que hoy obtienen los pampeanos
es el beneficio para el ciudadano, para la ciudadana, quien va a pagar menos, a quien le vamos
a permitir que acceda a un servicio, como todos
los hombres y las mujeres de la Patagonia, y
todos los que la visitemos. Eso es muy bueno,
porque habla de la continuidad del proceso de
igualdad de oportunidades.
El senador Torres, en 2009, senador por
Misiones, llevó adelante una presentación ante
el INADI por discriminación en la variación
de precios del combustible con la provincia de
Misiones y el resto del país. Tenemos expediente, tenemos audiencias, tenemos tratamientos
llevados adelante. He presentado en 2012 y en
2014 un proyecto de unificación del valor del
combustible en la República Argentina, como
un aporte más a esa búsqueda de igualdad de
oportunidades para toda la República.
Por eso, no puedo dejar de esgrimir los fundamentos que llevo adelante para votar positivamente. Porque ¿sabe qué, señor presidente?
Mañana, cuando yo vuelva a Misiones o cuando
cualquiera de los del NEA o de los del NOA
nos pidan explicaciones sobre por qué el precio
se mantiene en la Patagonia a 10 pesos menos
que en la provincia de Misiones, yo les voy a
tener que contar lo que decían los otros señores

Reunión 4ª

senadores: que hemos obtenido el envasado en
origen de la yerba mate, que hemos conseguido
procesos de promoción y de desarrollo, que hemos llevado adelante una inclusión de Misiones
como nunca antes lo hemos hecho. Todavía
falta, pero para esa construcción siempre hay
que mantener la paz y la unidad entre todos los
argentinos.
Por eso, festejo el desarrollo de esta propuesta
y ojalá el senador Morales, que me mira, pueda
cambiar de opinión y, al final de esta sesión, vote
positivamente este desafío. A lo mejor, dentro
de dos meses o tres, podamos conseguir para el
NEA y para el NOA…
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Abal Medina). – Senadora.
Sra. Giménez. – Sí, le doy la interrupción,
y ya termino.
…aquello que también nos pertenece, que es
un precio justo del combustible para la producción, la industria, el turismo.
Ya que nombramos al turismo, las cataratas
del Iguazú, una de las maravillas del mundo,
es el primer destino turístico de la República
Argentina y, vuelvo a decir: se paga 10 pesos
más que en la Patagonia el litro de nafta.
Por eso, con claridad, con la verdad, no ofendo ni temo. Simplemente, trato de continuar
transformando, como todos los presentes, este
espacio al que nos invitaron a participar desde
la convicción y la lealtad a la patria.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senadora. La interrupción del senador Morales.
Sr. Morales. – Yo la miraba bien, senadora,
con respeto.
Aparte, quiero hacer una aclaración. Cuando,
en un primer momento, dije “no hay pobres”,
dije “hay menos pobres”. La verdad, eso lo
podemos discutir cuando quieran, pero hay
muchos menos pobres en la Patagonia que en
el Norte Argentino.
Quiero proponer, para que lo vayan pensando, ya se lo dije al senador Pichetto, al senador
Pereyra, que han trabajado esta iniciativa, que se
incorpore, al final, en ese artículo, “Región Puna
Argentina”. Está totalmente definida la Región
Puna Argentina, y abarca las provincias de Ju-
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juy, Salta y Catamarca. Región Puna Argentina
es la zona geográfica que tiene más de 2.500
metros de altura, en la que hay condiciones
mucho peores que en la Patagonia.
Si aceptan la incorporación de la Región Puna
Argentina, en el marco de la comprensión que
veo que tiene el Norte, el NEA, voy a votar a
favor. Si no, votaré en contra. Dejo planteado
este tema para que lo vayan pensando. Veo que
hay compromisos para tratar temas después.
Me gustaría que incluyamos la Región Puna
Argentina para que ya tengan ese beneficio
nuestros queridos puneñitos, que tenemos tantos
en Jujuy, Salta y Catamarca.
Dejo planteada la propuesta para que la vayan pensando, porque la voy a concretar como
una moción. Si no la aceptan, obviamente que
votaré en contra.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en primer lugar, considero que este es un temazo realmente.
En lo que teóricamente iba a ser un tratamiento
corto se despertó la llama y cada región comenzó a hablar de lo suyo. Si tenemos esta discusión
acá, imagínense lo que va a ser la discusión en
la Cámara de Diputados.
Coincido, como lo dijo usted, presidente, en
que tenemos que trabajar en una evaluación
de todas las regiones del país para ver cómo
hacemos para que cada región se desarrolle
de acuerdo con las posibilidades de desarrollo
económico de cada una.
El senador Morales dijo que el Chaco tiene
una región impenetrable. En Formosa no existe
más región impenetrable. Nosotros tuvimos la
bendición de que, cuando asumió Kirchner, el
28 de mayo fue a Formosa y firmó un pacto
de reparación histórica para una provincia que
recibía muy poca inversión pública. Tuvimos la
suerte de que se terminara la ruta 81, que nos
conecta en forma directa con Salta y Jujuy, con
la posibilidad del transporte a Chile por el paso
de Jama. Esa ruta es muy utilizada por Paraguay.
Sr. Morales. – Contámelo a mí.
Sr. Mayans. – Obviamente que es un tema
central. Se trata de un reclamo que nos hace
la gente. En los diarios, los reclamos sobre el
valor del precio del combustible es permanente.
Por ejemplo, es injusto el caso del sistema de
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subsidios que hay sobre todo para la Capital
Federal y algunas regiones del país.
El valor de la energía eléctrica es altísimo
en nuestra provincia. Sí es cierto que tenemos
energía eléctrica en toda la provincia. No hay
un solo lugar de mi provincia que no tenga
energía eléctrica. Hay un sistema de extensión
de redes de alta, media y baja tensión. Gracias
a ese esquema de reparación hay caminos, agua
potable, rutas.
Ahora hay que trabajar en lo que usted dijo,
presidente. Tomo la palabra en ese sentido y,
también, la propuesta que hizo el senador Rozas de elaborar una estrategia de trabajo para
estudiar qué ventajas se puede dar a cada región
para que puedan desarrollarse económicamente.
Yo firmé este despacho. Son siete provincias.
Está toda la Patagonia, una parte de Buenos
Aires, una parte de Mendoza y no sé si ahora la
Puna, si es que se acepta. O sea, nosotros somos
los que vamos a quedar afuera nomás. Vamos a
hacer otra ley para nosotros. O sea, nadie pagará
el impuesto a los combustibles.
Se trata de un debate profundo y hace al desarrollo de las economías. Obviamente que los
sectores de la economía, si ven este tratamiento,
van a preguntar cómo fue nuestra participación
y qué hemos conseguido para la región, porque
se crean estas asimetrías entre las economías
regionales. Esto es real.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sr. Mayans. – Tomo la palabra del presidente
de la comisión y la propuesta que ha hecho el
senador Rozas de profundizar este estudio. En
Diputados, este tema se va a profundizar. Es un
tema espectacular en cuanto a lo económico y,
fundamentalmente, al desarrollo de cada economía regional.
Así que, viendo la importancia que tiene votar
este tema para ponerlo en la discusión central,
nosotros obviamente que vamos a acompañarlo,
lógicamente esperando también resolver estas
asimetrías que existen en las distintas regiones
del país. Hay que ver realmente cómo hacer
para que cada economía pueda tener la fuerza
del desarrollo; necesitamos que, de acuerdo
a las posibilidades de cada economía, pueda
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desarrollarse y construir justicia social en cada
territorio.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Morales.
Sr. Morales. – Yo concreto la moción, presidente. No sé...
Sr. Presidente (Marino). – No, perdón, me
habían dicho que el senador Fuentes había hablado. Discúlpeme.
Sr. Fuentes. – Si no me quiere escuchar me
lo dice.
Sr. Presidente (Marino). – No. Es un placer
escucharlo, senador.
Sr. Pichetto. – Vamos a cerrar el debate.
Sr. Presidente (Marino). – Perdón. ¿Quién va
a cerrar el debate por el Frente para la Victoria?
Sr. Pichetto. – Yo.
Sr. Presidente (Marino). – Bien. Le doy la
palabra al senador Fuentes, después al senador
Morales y después a mi amigo, el senador Pichetto, para el final.
Adelante, senador.
Sr. Fuentes. – Le agradezco, presidente.
Yo creo que hay un olvido muy grande y
tengo la necesidad de señalarlo.
La cuestión patagónica no está definida por
el clima ni por la geografía. Está definida fundamentalmente por una razón política que acá
quienes forman parte de provincias federales
deberían tener muy presente.
¿Qué caracteriza a todas las provincias que
hoy conforman la Patagonia?: que éramos
territorio nacional. Es decir que mientras en
cada provincia la pobreza era una construcción
política –estoy convencido de que la pobreza
no es del orden natural de las cosas, sino que
es producto de políticas y de decisiones–, en
nuestras provincias éramos territorios nacionales. Recién fuimos provincia en el año 57.
Y, en ese momento, un tercio del territorio de
mi provincia estaba ocupado por jurisdicción
nacional. Les menciono: en el año 57, la provincia del Neuquén dicta su Constitución; parques
nacionales; Hidronor; los recursos en manos
de Gas del Estado, de YPF. Hagan la cuenta de
cuánto territorio, recursos y riquezas estuvieron
siempre en manos de la Nación.
Es decir que la Patagonia está caracterizada
fundamentalmente por el abandono y por lo que
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fueron los forajidos, que eran los interventores
federales.
Yo recuerdo en mi provincia cada intervención. Por eso, cuando discutimos intervenciones
federales, quienes las hemos padecido en función de los intereses que acarrean y los daños
que provocan a los pueblos, sabemos bien de
lo que hablamos.
Entonces, es muy sencillo. En cuanto a la
cuestión patagónica, es decir la solidaridad
que la provincia del Neuquén manifestó con
La Pampa, los antecedentes son muy claros. El
Ente Patagónico, en el año 63-66. Felipe Sapag,
gobernador de la provincia, invita al gobernador
de La Pampa, Ismael Amit, porque La Pampa
padecía de la misma secuela de abandono.
Y no se olviden ustedes también de un pequeño intermedio que provoca la creación del
CONASE y del CONADE, Consejo Nacional
de Seguridad y Consejo Nacional de Desarrollo, donde la dictadura de Onganía establece la
Región del Comahue, donde ya incorpora a la
provincia de La Pampa en lo que era el tendido
estratégico de El Chocón-Cerros Colorados,
partiendo de una hipótesis de conflicto. Esa
era una zona que estaba fuera del alcance de
la aviación brasileña. La hipótesis de conflicto
era con Brasil.
Eso va conformando, entonces, una serie de
intereses donde fundamentalmente caracterizaban a nuestras provincias: el olvido, la falta de
comunicación, la distancia, y que habían sido
avasallados. Y bien viene a la memoria esto
porque, por ahí, algunas que fueron provincia
siempre no tienen noción de lo que significa.
Bien saben los pampeanos cada vez que iban a
la Corte Suprema de Justicia acá en la Capital
Federal a discutir sobre los recursos hídricos
aguas abajo y cuando la Corte fallaba a favor de
los mendocinos porque estaba conformada por
magistrados mendocinos. Eso forma también
parte de nuestra historia.
Entonces, no estamos discutiendo pobreza
más, pobreza menos. Estamos discutiendo lo
que conformó un derecho de compensación
histórica de un abandono que llevó décadas y
que fue revertido fundamentalmente por este
gobierno.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.
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Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero concretar la moción,
señor presidente, para que se incluya la región
Puna Argentina al final de la modificación del
artículo 1º, que reforma el inciso d) que dice que
cuando se destinen al consumo en la siguiente
área de influencia en la República Argentina:
provincia del Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, del ejido municipal de
la localidad...
Sr. Verna. – Ese es el dictamen de la comisión. No lo que estamos votando.
Sr. Morales. – Bueno, con el agregado de
La Pampa.
En el in fine...
Sr. Presidente. – Cabe igual.
Sr. Morales. – ...de la modificación del
inciso d), “y región Puna argentina”, que está
claramente definida.
Sr. Presidente. – ¿Es una moción concreta?
Sr. Morales. – Es una moción concreta,
presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para contestarle al senador Morales. Hemos hecho una
consulta y, además, una evaluación del tema y
no vamos a incorporar este concepto, porque,
de lo contrario, la ley, indudablemente, perdería
entidad, perdería sentido histórico y quedaría
totalmente desvirtuada, que es lo que no queremos. Por lo menos, aspiramos a que en el
marco de la Cámara de Diputados se haga un
debate en serio sobre esta cuestión tan sensible e
histórica. Además, la región patagónica la tuvo
anteriormente, en la década del noventa, con un
meridiano que cruzaba prácticamente la región
del Neuquén, parte de la mitad de la provincia
de Río Negro y todo el sur patagónico. Y había
una diferencia en el precio del combustible con
relación al resto del país.
¿Cuál era el fundamento, que nadie lo ha
mencionado acá? El fundamento era que el
petróleo y el gas son recursos hidrocarburíferos
que se extinguen con el paso del tiempo, que,
indudablemente, la Patagonia produce para
todo el país, y que en el marco de lo que hemos
recuperado, fundamentalmente a partir de la
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decisión del Congreso, con la sanción de la ley
que le dio nuevamente a la empresa histórica –la
empresa YPF, la empresa de bandera– el 51 por
ciento de capital estatal, estamos recreando la
construcción de una política nacional. Creemos
que, en esa región que es la sur patagónica
de la Argentina, los recursos del subsuelo,
indudablemente, en algún momento se van
a extinguir, como también los recursos de la
minería. Entonces, ¿qué tiene que generar un
Estado consciente de esos límites temporales?
Desarrollo económico, inversión productiva y
alternativas económicas diferentes o distintas de
la extracción de los recursos naturales.
Por lo tanto, ésta es una compensación totalmente lógica y tiene un fundamento político. Si
nosotros analizamos esta cuestión desde el abordaje que le da el senador Morales, para mí es un
abordaje equivocado. Él incorpora los índices
de pobreza en un debate que no tiene nada que
ver. Nuestra mirada es la mirada del desarrollo
y de la sustitución del modelo económico, frente
a un recurso que, inevitablemente, en el proceso temporal, se va a acabar. En consecuencia,
sobre todo estamos planteando un mecanismo
diferenciador del resarcimiento que nos parece
totalmente lógico.
Este es el fundamento por el cual no podemos
incorporar a ninguna otra región que no sea la
región patagónica. Estamos sosteniendo a Patagones porque, además, ha habido una ley que
ha considerado esta región sur de la provincia
de Buenos Aires como parte de la Patagonia
y le ha reconocido los derechos de zona en el
marco previsional.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a
votar positivamente.
Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación...
Sr. Morales. – Quiero fundamentar mi voto
negativo.
Sr. Pichetto. – Presidente: no quebremos
las reglas.
Sr. Morales. – No voy a fundamentar. Quiero
decir que votaré negativamente porque no se
incluye la región Puna.
Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias.
Senador Santilli.
Sr. Santilli. – Es para pedir la solicitud
de abstención pedida por la presidenta de mi
bloque.
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Sr. Presidente. – ¿Usted, la presidenta y el
senador De Angeli?
Sr. Santilli. – Sí.
Sr. Presidente. – Vamos a poner en votación
la solicitud de abstención de los senadores del
PRO, De Angeli, Santilli y Michetti si está.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Vamos a votar el proyecto en una sola votación, en general y en particular...
Sr. Verna. – Con la modificación que he
planteado.
Sr. Presidente. – ...con la modificación que
se hiciera respecto de la provincia de La Pampa.
¿Hay solicitudes de inserción?
Muy bien: votamos las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Corresponde votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos
afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Iba a pedir abstención pero
no lo hice, porque al no incorporarse la Puna,
de mi provincia, me veo obligado a votar en
contra.
Sr. Presidente. – Entonces, queda registrado su voto negativo y también el del senador
Artaza.
Sr. Mansilla. – Solicito que también se deje
constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Entonces, queda registrado su voto positivo y el del senador Artaza en
forma negativa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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En consecuencia, queda sancionado el proyecto. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.3
22
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN
(O.D. Nº 241/15)
LEY DE ORGANIZACIÓN
Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA
FEDERAL Y NACIONAL PENAL
(O.D. Nº 242/15)
LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL
DE LA NACIÓN
(O.D. Nº 243/15)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO DIVERSAS CAUSALES
DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
(O.D. Nº 244/15)
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
(O.D. Nº 245/15)
SUBROGACIONES PARA LOS TRIBUNALES
INFERIORES
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN
(O.D. Nº 246/15)
MODIFICACIÓN
DE LEYES SOBRE LA CADUCIDAD
DE LOS BENEFICIOS PARA LOS DETENIDOS
DESAPARECIDOS DURANTE LA ÚLTIMA
DICTADURA MILITAR
(O.D. Nº 247/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ratificamos el compromiso
de labor parlamentaria. Habíamos dicho que
íbamos a tratar en general todos los proyectos y
que después hacíamos la votación en particular
uno por uno.
Por nuestro bloque van a hablar el presidente
de la comisión y el senador Urtubey, en representación de la comisión bicameral.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Si podemos cerrar la
lista…
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Mientras comienza el debate la vamos cerrando.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Antes de referirme al tema cuyo tratamiento
está siendo abordado y sin ánimo de incomodar
a la Presidencia ni a mi presidente de bloque,
que suele incomodarse fácilmente, ni a los otros
senadores… (Risas.)
Sr. Presidente. – No incomoda a la Presidencia.
Sr. Guastavino. – …porque me confirmaron
una sospecha que tenía de que en la Secretaría
de Derechos Humanos, más precisamente la
Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias,
existen una importante cantidad de víctimas
que son beneficiarias de estas leyes y que no
pueden iniciar sus trámites en dicha dirección
porque como no se han modificado las leyes
reparatorias en lo que significa la caducidad del
tiempo de ciento ochenta días que tienen para
presentar los beneficios, no pueden acceder al
mismo, no pueden iniciar el trámite. Y hay un
Orden del Día, el N° 247, que tiene dictamen
de comisión, lo he hablado con mi presidente
de bloque y también con el de la Unión Cívica
Radical, no he podido hacerlo con los representantes de los otros bloques, a fin de incorporar
el tratamiento de este proyecto de ley que tiene
sanción de la Cámara de Diputados y que está
siendo esperado por el Poder Ejecutivo para
poder dar curso a estos pedidos de beneficio de
estas leyes que están en vigencia.
Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿está
de acuerdo con la incorporación del Orden del
Día N° 247?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Senador Guastavino: el
senador Giustiniani le pide una interrupción.
Sr. Guastavino. – Sí, ¡cómo no!
Sr. Giustiniani. – Primero, una pregunta.
¿Qué le ha impedido al senador Guastavino
hablar con los otros bloques?
Sr. Guastavino. – Me he tomado el trabajo
de hablar para incorporarlo, pero no me dio el
tiempo para hablarlo…
Sr. Presidente. – Es una cuestión de tiempo,
senador.
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Sr. Giustiniani. – No sabemos de qué están
hablando, así que no vamos a acompañar el tratamiento, porque desconocemos de qué se trata.
Sr. Guastavino. – Son leyes…
Sr. Presidente. – ¿Por qué no las describe?
Sr. Guastavino. – Son las tres leyes de
reparación para las víctimas del terrorismo de
Estado, que son para detenidos desaparecidos,
detenidos que estuvieron a disposición del
Poder Ejecutivo nacional, y desaparecidos forzados y sus derechohabientes. Tienen cláusulas
que establecen que si en un plazo de 180 días
no se presentan los beneficiarios, caducan. Se
han venido prorrogando desde el 95.
El proyecto de ley que tiene orden del día
y fue aprobado en la comisión lo que hace es
quitar esa cláusula para el que se sienta beneficiario y sea víctima del terrorismo de Estado
pueda presentarse cuando lo decida a reclamar
ese beneficio.
Sr. Presidente. – Quitar los plazos perentorios.
Sr. Giustiniani. – Con la explicación, por
supuesto que estamos de acuerdo.
En otra oportunidad debiera hacer la comunicación a todos los bloques.
Sr. Presidente. – Sin duda.
Senadora Negre: ¿ustedes están de acuerdo?
Sra. Negre de Alonso. – Yo formo parte
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Conozco el proyecto. No sabía que se había
acordado eso, pero conozco el proyecto.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Entonces, vamos a incorporar el Orden del
Día N° 247 al debate en una sola votación.
Sr. Guastavino. – ¿Lo tratamos ahora?
Sr. Presidente. – Lo incorporamos en este
mismo grupo.
Sr. Guastavino. – De acuerdo.
Lo que tenemos para tratar ahora son cinco
proyectos que han recaído en las comisiones
permanentes de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda. Son los proyectos
de ley que fueron analizados en la comisión
bicameral que, como todos sabemos, fue puesta
en funcionamiento a partir de la reforma del
Código Procesal Penal.
Estas iniciativas son las siguientes: el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de la
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Defensa de la Nación; el proyecto de ley por el
que se modifica el Código Penal incorporando
diversas causales de suspensión del juicio a
prueba; el proyecto de ley de organización y
competencia de la justicia federal y nacional
en lo penal; el proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación
y el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal.
Como decía, estos proyectos fueron tratados
en la comisión bicameral que estuvo trabajando
durante abril y mayo, y a la cual también fueron
invitados a participar los miembros de las comisiones permanentes donde iban a ser girados,
que eran la de Justicia y Asuntos Penales y la
de Presupuesto y Hacienda. Y en verdad hemos escuchado durante ese lapso a juristas y a
representantes de asociaciones de magistrados,
del Consejo de la Magistratura, de la Cámara
Nacional de Apelaciones de la Ciudad, de la
Universidad de Buenos Aires, del INECIP, de
asociaciones de fiscales, de juristas, del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal y
de asociaciones de empleados y funcionarios
judiciales, entre otros.
También estuvieron exponiendo la titular del
Ministerio Público de la Defensa de la Nación,
doctora Stella Maris Martínez, así como también la procuradora general, que es la titular
del Ministerio Público Fiscal, la doctora Gils
Carbó. Y, en verdad, después de un debate
realmente muy interesante hemos accedido, se
ha accedido, y esto lo va a explicar muy contundentemente el miembro informante que va a ser
el presidente de la comisión bicameral, senador
Urtubey, a hacer distintas modificaciones y reformas: por ejemplo, al Ministerio Público de la
Defensa se le incorporaron más de 16 reformas
de fondo y de forma; a la organización del Poder
Judicial más de media docena de artículos; a la
ley de implementación más de una docena de
artículos –entre ellos, algunos cambios neurales
que seguramente va a mencionar el senador Urtubey–; y en la ley de Ministerio Público Fiscal
se llevó a cabo la modificación de más de 37
artículos e incisos. Es decir, casi un tercio del
total de los artículos.
Por lo tanto, estas comisiones permanentes
han tomado como propio y como dictamen en
mayoría el informe y la propuesta que elaboró
esta comisión bicameral, cuyo titular va a ser
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el miembro informante de los cinco proyectos
y de este dictamen, el senador Urtubey.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Senador Rozas: tiene la palabra.
Sr. Rozas. – Presidente: ¿no le correspondería hablar primero al miembro informante?
Sr. Presidente. – Va a hacer el cierre.
Sr. Urtubey. – Primero lo voy a presentar,
porque quiero plantear algunas reformas y,
luego, voy a hacer el cierre.
Sr. Presidente. – Perfecto. Entonces, preséntelo.
Gracias, senador Rozas.
Sr. Urtubey. – Bien.
Efectivamente, como decía el senador
Guastavino, ha sido esta comisión bicameral
la que con una integración de todas las fuerzas
políticas, tanto de este Senado de la Nación
como de la Cámara de Diputados, ha llevado
a cabo extensísimas jornadas para escuchar
básicamente a todas las instituciones, personas,
juristas, gremios y demás que tienen que ver con
el quehacer judicial y, específicamente, con el
quehacer judicial en el ámbito penal.
Ha sido una labor muy interesante. En verdad,
ha sido muy enriquecedor: hemos escuchado
todo tipo de propuestas, sobre todo en orden
a la practicidad de la implementación de este
código. En tal sentido, debo decir que prácticamente ningún sector ha discutido el paradigma
de cambio de este código, pero sí han hecho
aportes muy sustanciales para ver de qué manera se podía implementar y concretamente lo
han planteado. Esto ha llevado efectivamente
a hacer muchísimas modificaciones y si uno
observa los dictámenes que ustedes tienen en las
bancas, comparados con los proyectos originales, advertirá que realmente existen diferencias
no solamente de forma sino también de fondo
muy importantes.
En primer lugar, quiero destacar la participación: ha habido informes, y debo decirlo porque
si bien el dictamen permanente de la comisión
parece funcionar de forma abstracta, lo cierto
es que ha sido precedido de varios informes:
un informe por mayoría y otro que produjo la
Unión Cívica Radical y que llevan la firma de
Rozas y Garrido; a la vez, hubo otro informe
que fue incorporado a la comisión, suscripto por
la diputada Patricia Bullrich.
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Así que estos informes también han servido…
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción la
senadora Negre de Alonso.
Sr. Urtubey. – Y la senadora Negre de
Alonso.
Sr. Presidente. – Por eso lo interrumpí…
(Risas.)
Sr. Urtubey. – Perdón por la omisión: y
también la senadora Negre de Alonso, quien
no solamente presentó un informe, sino que
tuvo una participación permanente y activa,
haciendo aportes muy sustanciales, sobre todo
en un aspecto central que yo quiero destacar
ahora y que yo diría que es el primer comentario
que quiero hacer. ¿Cuál es el órgano ejecutor
de esta implementación? Si ustedes recuerdan,
los proyectos originales preveían la constitución
de una comisión que iba a estar integrada por
un montón de órganos y personas y que iba a
estar –digamos así– fuera del Congreso y cuyas
características –integración y plazos de vigencia
de las personas que estaban allí– habían suscitado muchísimos comentarios y controversias.
Bueno, por una propuesta de la senadora Negre
de Alonso y también de la diputada Diana Conti,
entre otros, se ha propuesto que sea esta misma
comisión, creada con motivo de la sanción de la
ley del nuevo código, la que se haga cargo efectivamente de la implementación. Obviamente,
va a haber que dotarla, y así está previsto en el
proyecto de implementación, de toda una serie
de estructuras técnicas que permitan llevar a
buen puerto esta implementación. Pero lo interesante es que se ha decidido que sea el ámbito
del Congreso de la Nación, a través de esta
integración bicameral y multipartidaria, donde
se lleva adelante la implementación del Código
Procesal Penal. Así que yo diría que ésta es la
diferencia sustancial, a mi entender, con los
proyectos preexistentes.
Acá voy a plantear una primera modificación,
pero voy a aclarar que son todas de forma,
salvo una que es muy importante y que voy
a dejar para el final. Nosotros habíamos planteado como consejo asesor a las personas que
originariamente habían sido miembros de la
comisión. En esa enumeración de las personas
que ustedes verán en su proyecto, omitimos, por
una cuestión de un error material, consignar que
también integraban ese consejo asesor el Conse-
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jo de la Magistratura –obviamente, no podía ser
excluido– y el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Justicia, que tampoco podía
ser excluido. Así que la primera modificación
que propongo sobre la marcha es nada más que
para subsanar una omisión: que en este consejo
asesor sean integrados el Ministerio de Justicia
y el Consejo de la Magistratura juntamente con
los gremios judiciales, la Asociación de Magistrados y las instituciones del Poder Judicial. Es
decir, cuando me refiero a “instituciones del
Poder Judicial”, vamos a convocar, por supuesto, a los presidentes de las cámaras y órganos
judiciales de conducción del Poder Judicial;
inclusive, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que obviamente tiene que estar en esta
implementación.
El segundo punto que quiero destacar tiene
que ver básicamente con que hemos cambiado
el concepto. Ustedes recuerdan que había una
situación con respecto al rol que podían cumplir
los secretarios de los juzgados. Ha sido una
demanda sentida por todos los representantes
de los magistrados que los secretarios de los
juzgados volvieran a tener el rol que debían
tener tradicionalmente; y lo hemos reinstalado
cuando se define la Ley Orgánica de la Justicia
Penal. Me refiero a cómo es la estructura de un
juzgado tipo; ahora, de un juzgado de garantías. Hemos reinstalado la figura del secretario
como jefe del equipo de trabajo del juzgado de
garantías. Ésta es otra importante reforma que
quiero destacar en una visión general.
En tercer lugar, habíamos planteado un
esquema de graduación en la implementación
del código, que inclusive tenía como concepto
dividir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en cuatro distritos, territorialmente hablando;
es decir, distritos con delimitaciones de tipo
físico. Fue muy criticado en su momento porque
introducía la posibilidad de que en un sector
de la ciudad se aplicara un código y, cruzando
una avenida, se aplicara otro; también, que esto
generara una litigiosidad innecesaria vinculada
con que, en todo caso, un ciudadano del lado
donde se aplicaba el viejo código podía plantear
que se le aplicara el nuevo código por la cuestión
de la ley penal más benigna. Ustedes saben que
el principio general del derecho penal es que la
ley penal más benigna rige sobre la ley anterior.
Hemos decidido que, en todo caso, entre todo
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el distrito de la ciudad autónoma en forma integral y no por partes. Éste es otro aspecto que
quería destacar.
Otra cuestión también importante de destacar
está vinculada con la fecha en que debe empezar
a regir esta implementación. En la propuesta
originaria, habíamos puesto el mes de septiembre de este año. Después, nos dimos cuenta de
que –por todas las cosas que se dijeron y se
explicaron– no era posible implementarlo, por
lo menos, para que la reforma funcionara y fuera
un éxito, que es lo que todos queremos; por lo
menos, en este recinto. Entonces, pasamos la
fecha al día 1º de marzo del año que viene para
que empiece a regir el código en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un sistema de implementación gradual en todos los
distritos federales del país. Por su parte, esta
misma comisión va a ir definiendo después del
1º de marzo de qué forma van ingresando a la
aplicación del código los distritos federales del
interior del país.
Hemos hecho una salvedad con respecto a la
implementación de las oficinas judiciales, que
es el otro gran tema práctico en esta reforma.
Ponemos otra fecha para las oficinas judiciales
de manera tal que, eventualmente, pueda ingresar a funcionar el sistema sin tener todavía
montada la totalidad de las oficinas judiciales.
Para las oficinas judiciales hemos puesto como
plazo el 1º de junio de 2016. Esto, en cuanto a
la ley de implementación.
Obviamente, hemos tenido que dictaminar
sobre todas las leyes orgánicas. Una reforma
de este tipo requiere que todos los órganos
judiciales que la aplican –es decir, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio
Público de la Defensa– adapten sus estructuras a la nueva función acusatoria que tiene
el proceso definido. Entonces, aprovechamos
para sancionar una nueva Ley Orgánica del
Ministerio Público, una nueva Ley Orgánica
del Ministerio de la Defensa y una nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial.
¿Cuáles son las características de estas leyes?
Seguramente, va a haber un debate al respecto.
Básicamente, primero hacer una ley para cada
órgano extrapoder. Hasta el día de la fecha
tenemos una sola ley orgánica del Ministerio
Público que no distingue las funciones de la
defensa respecto de las funciones de la fiscalía.
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Hoy vamos a proponer la sanción de dos leyes
orgánicas bien diferenciadas con todas sus
estructuras, con todas sus características, que
básicamente tienen que ver con el ejercicio de la
acción pública en el caso del Ministerio Público
Fiscal y el ejercicio de la defensa pública en el
caso de la defensoría oficial.
¿Qué características tienen estos organismos?
Básicamente, en el caso de la fiscalía, la organización de los fiscales por distrito. Es una visión
de la fiscalía más vinculada con un gran equipo
jurídico que trabaja en la presentación y la preparación del caso, en la defensa del caso en el
juzgado de garantías y, después, en la acusación
concreta en el juicio. Estas fiscalías de distrito
van a tener un equipo de fiscales a su cargo y
van a tener un fiscal de distrito coordinador. Y
quiero aclarar, porque esto se ha debatido mucho, que ese fiscal no va a tener funciones de
instrucción en términos de dirección de causas
sino instrucciones de gestión; digamos que de
lo que es la distribución de la intervención de
las causas.
A su vez, esa fiscalía de distrito va a tener
como función distribuir lo que es el fiscal revisor. El fiscal revisor es aquel que va a discutir
criterios cuando el fiscal de instrucción –de la
vieja instrucción, de la garantía– tenga un criterio por ejemplo absolutorio; puede ser revisado
por un fiscal revisor que va a ser designado por
sorteo dentro de la fiscalía de distrito.
Hemos mejorado también la propuesta en
cuanto al tribunal de enjuiciamiento –que es
otro tema que concitó la atención–, tanto del
Ministerio Público Fiscal como del Ministerio
Público de la Defensa, estableciendo una mayoría especial. Recordemos que con la ley vigente
se requiere mayoría absoluta. Nosotros hemos
establecido la necesidad de que para sancionar
a un fiscal hagan falta cinco de los siete votos
que tiene el tribunal de enjuiciamiento.
También hemos modificado la integración de
ese tribunal de enjuiciamiento, incorporando no
solamente a los abogados de la Capital Federal,
como estaba previsto, sino también a los abogados de la Federación Argentina del Colegio
de Abogados por el lado de la representación
profesional.
Ya referí el cambio del artículo 3º con relación al tema del consejo asesor. Quiero hacer
referencia al tema de las funciones, porque re-
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sulta que tuvimos que pasar todas las funciones
que tenía esa comisión de implementación –que
estaba prevista en otro ámbito– a esta comisión
bicameral, que las tenía previstas en el artículo
7º de la ley, pero tenemos que enumerarlas, para
lo cual quiero establecer un nuevo inciso.
Recordemos que en el inciso g) del artículo
3º introduje la modificación de la incorporación del Consejo de la Magistratura y Poder
Ejecutivo nacional, y ahora voy a proponer un
nuevo inciso que diga: Establecer criterios de
asignación y distribución de los juzgados de
garantías respecto de las oficinas judiciales.
¿Qué es esto? Nosotros creamos cuatro
oficinas judiciales para la ciudad autónoma y
tenemos una cantidad enorme de juzgados de
garantía en los viejos juzgados de instrucción,
más los juzgados correccionales que se incorporan en una sola lista de juzgados. Tenemos
que distribuir una cantidad de juzgados por cada
oficina judicial, porque no tiene sentido crear
cuatro oficinas judiciales si no establecemos un
sistema para que una cantidad de juzgados de
garantías se manejen con audiencias dentro de
una oficina y, así, prorratear –digamos así– la
actividad de los sesenta juzgados de garantías
en cuatro oficinas judiciales.
Hay un artículo en el que también quiero proponer una pequeña modificación: el
artículo 22, de distribución de juzgados nacionales de garantías. Dice acá que el órgano que
ejerza facultad de superintendencia establecerá
por vía reglamentaria la distribución de los
juzgados nacionales de garantías en las distintas
circunscripciones y los criterios de rotación
periódica con relación a las oficinas judiciales.
Éste es el tema del cual estábamos hablando
hace un rato. Fíjense que en el artículo 34 estamos introduciendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no estaba mencionada,
para la conformación de la dotación necesaria
para cada jurisdicción.
Ahora viene lo más importante que vamos
a modificar. Si recuerdan, cuando se sancionó el Código Procesal Penal, se sancionó el
anexo 2 que, a su vez, tenía el anexo 2.1. Ese
anexo creaba los cargos que son necesarios para
la implementación del Código Procesal Penal.
Y, si recuerdan también, ese anexo tenía una
característica. En todos los cargos que allí se
mencionaban, se colocaba la palabra “relator”.
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¿Qué efecto producía? Que al mencionar la
palabra “relator” quedaban afuera de la carrera
judicial, del escalafón y de la ley de acceso
democrático.
Realmente, desde que vimos este tema y
cómo se estaban generando estas leyes de implementación, nos pareció interesante también
corregir esa situación, transparentar absolutamente cómo va a ser la designación del personal
de las fiscalías y de las defensorías y que quede
absolutamente claro que esas designaciones ya
no dependen de la voluntad de su titular sino
que, objetivamente, van a quedar incorporadas a
la carrera judicial, al escalafón judicial, a la ley
de acceso democrático y excluidas del arbitrio
de los titulares de dichas unidades.
Proponemos, y creo que ésta es la reforma
más sustancial en orden a cómo vienen las cosas
dadas, como artículo 43, disposiciones transitorias de la ley de implementación, el siguiente
texto: “Sustitúyese el artículo 2º del anexo 2
de la ley 27.063 por el siguiente: Artículo 2º.
– Créanse dos cargos de secretario, dos cargos
de prosecretario administrativo, dos cargos
de escribiente y un cargo de jefe de despacho
relator con funciones de secretario privado
para todas las fiscalías nacionales y federales
de primera instancia con competencia penal en
todo el país”.
Ésta es la suma de todo. Fíjense que dejamos
un solo cargo de relator porque, concretamente,
responde a la tradición y a la práctica habitual de
todos los juzgados de todo el mundo. Es decir,
la posibilidad de que el magistrado designe a su
secretario privado. De allí que diga “un cargo
de jefe de despacho relator con funciones de
secretario privado”. O sea, solamente, como
forma parte de la tradición del Poder Judicial
argentino, va a ser ese relator secretario privado
el que tenga discrecionalidad para ser nombrado
por el fiscal. Todos los otros cargos creados van
a ser cubiertos por corrimiento de carrera judicial, cargos de escalafón y por examen.
Esta era una demanda importante de muchos
sectores y aporta a que si el Ministerio Público
va a aggiornarse a esta reforma, lo haga de una
manera absolutamente clara.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
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Sr. Presidente. – La senadora Negre de
Alonso le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Urtubey. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Lo que veo en la
reforma que propone es que si dice jefe de
despacho relator con funciones de secretaría
privada, lo obliga a nombrar un abogado sí o sí
y, a lo mejor, el secretario o secretaria privada
puede no ser abogado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – He hecho la consulta. Lo que
quiere decir es que tiene una retribución de relator, no necesariamente tiene que ser abogado.
Los relatores de los jueces del tribunal oral no
son abogados, pueden ser estudiantes de derecho. Hemos hecho el chequeo. Si bien lo vamos
a chequear, lo importante es que solamente la
condición de relator es la única condición que
permite salirse del escalafón.
Entiendo el planteo, pero creo que no necesariamente tiene que ser abogado porque,
justamente, es secretario privado. Normalmente, sabemos que los secretarios privados
no son equivalentes al secretario privado de un
estudio. El secretario privado también prepara
proyectos. Por eso, se llama “relator”, en este
principio de delegación de funciones que todos
tratamos de que no se proyecte indebidamente.
Quería mencionar esto porque me parece que es
la reforma más sustancial que hemos logrado en
este largo examen de estas cuestiones.
Voy a entrar de lleno en el tema de subrogancia –estamos tratando los seis proyectos
en conjunto–, sin perjuicio de hacer el cierre
con algunos comentarios y críticas para aclarar
punto por punto.
La ley de subrogancia viene a cerrar un
círculo que empezó cuando el Consejo de la
Magistratura comenzó a ejercer su función de
designar subrogantes en ejercicio de las atribuciones que le daba la Constitución del 94. Ello,
cuando no estaban cubiertos los juzgados como
consecuencia de largos concursos. Empezó a
ejercer esa facultad como pudo, designando
secretarios de juzgado, de Cámara, etcétera; es
decir, a quienes podían ser jueces subrogantes.
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Esto fue hasta que un buen día, el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 9 tachó de inconstitucional esta actuación judicial de los subrogantes
porque eran subrogantes y no tenían las condiciones de idoneidad… Les faltaba el acuerdo del
Senado, como exactamente dice acá el senador
Cimadevilla. Esto fue a Casación, que revocó
esa inconstitucionalidad. El defensor insistió y
fue a la Corte. La Corte emite su fallo “Rosza”.
Allí se establece claramente que ese subrogante,
para cumplir con los estándares constitucionales, tiene que tener acuerdo del Senado. Esto
provoca la sanción de varias leyes, generando
los conjueces. Los conjueces surgen de esta idea
de un juez eventual; o sea, un conjuez pero con
acuerdo del Senado. Esto surge justamente de
ese fallo no plenario de la Corte Suprema.
Se dictan varias leyes de subrogancia hasta
que esta norma que se plantea ahora intenta
cerrar un círculo y establecer un sistema único
para todos los magistrados inferiores del Poder
Judicial de la Nación. Cuando me refiero a “inferiores”, hablo de todos los magistrados que no
sean los ministros de la Corte.
Este sistema, que no es nuevo sino simplemente una unificación, consiste en que
solamente el Consejo de la Magistratura puede
designar a los jueces subrogantes de entre la lista
de conjueces que existe en cada jurisdicción.
¿Cómo se conforma esta lista de conjueces? Se
conforma con abogados de la matrícula federal
de cada distrito del interior del país y con todos los secretarios de las cámaras federales de
cada distrito judicial del interior del país. Éstos
conforman una lista: la lista de conjueces. Esta
lista, como pasa habitualmente en esta casa,
recibe el acuerdo del Senado y es aquella a la
que debe acudir el Consejo de la Magistratura
cuando quiere cubrir una vacante de un juzgado
o de una cámara.
¿Cuáles son las novedades de esta ley? Existe
una pequeña excepción respecto de las cámaras. Cuando hay una subrogancia breve –por
ejemplo, por una enfermedad o viaje de hasta
60 días–, la cámara respectiva puede designar
subrogante sin acudir al procedimiento del
Consejo de la Magistratura; esto, en orden a la
agilidad, a la velocidad de resolver estas cuestiones en ciertos tribunales que tienen ausencia
de sus titulares.
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Otra reforma importante –y esto sí me parece
central– es la siguiente. En el caso de que el
juez que deba ser subrogado sea federal con
competencia electoral, va a ser la Cámara Nacional Electoral la que va a tener la atribución
de proponer el subrogante. Esto me parece importante por todas las cuestiones que ustedes se
imaginan; pero, además, a efectos de una mayor
transparencia.
El otro tema es el siguiente. Todos los días
votamos la creación de juzgados federales.
Todos los días, todos nosotros como senadores
tenemos la inquietud de nuestra provincia: advertimos que muchísimos de estos tribunales
no se encuentran integrados y las listas no están
integradas. Esta ley va a permitir que, con estos
conjueces, se pongan a funcionar tribunales
creados que tengan presupuesto asignado y
un concurso en trámite. Atención: que tengan
presupuesto asignado y un concurso en trámite.
Solamente en este caso van a poder proponerse
conjueces para arrancar –digámoslo así– con el
funcionamiento de estos juzgados.
Sra. Iturrez de Cappellini. – ¿Me permite
una interrupción?
Sr. Presidente. – ¿Le puede hacer una interrupción la senadora Iturrez?
Sr. Urtubey. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Gracias, senador Urtubey.
En realidad, la norma que hoy nos ocupa –de
la subrogación para los tribunales inferiores a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación– nos
toca muy de cerca. Los que tuvimos la posibilidad de cumplir un mandato en el Consejo de
la Magistratura en representación de la Cámara
alta también vimos las dificultades que crean
las acefalías por ausencias temporarias o permanentes en los juzgados. Entonces, anticipo
al cuerpo mi voto positivo. Creo que esto, de
alguna manera, representa la coherencia con el
régimen y las modificaciones que se le están
efectuando al Código de Procedimientos de la
Nación, penal.
Considero que esto consolida, en cabeza del
Consejo de la Magistratura, las facultades que,
de alguna manera, le fueron dadas en la modificación de la Constitución y en el artículo 114.
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También pienso que contribuye a dar mayor
institucionalidad al Poder Judicial.
De esta forma, y con esta experiencia del
consejo, le anticipo a la subrogancia de los
jueces inferiores mi voto positivo.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, senadora, por el comentario. Efectivamente, es a lo que apuntamos
con esta ley.
Quiero proponer dos modificaciones que
tienen que ver con los artículos 4º y 9º de este
proyecto de ley.
El artículo 4º establece una excepción; pero
yo creo que, como a toda excepción, hay que
tratar de acotarla lo más posible. Dice el artículo
4º que el Consejo de la Magistratura podrá,
excepcionalmente, designar un subrogante que
no sea conjuez, o sea que no esté en la lista
de conjueces. Y aclara con la expresión “ante
la ausencia de conjueces”. La verdad es que
justamente el artículo 4º es el que dio lugar al
ejercicio de esta atribución por el Consejo de la
Magistratura, al fallo “Rosza” y a la declaración
de inconstitucionalidad.
Es cierto que está muy acotado porque habla
de un supuesto excepcional con una condición
objetiva: que no hubiere disponible una lista de
conjueces. Entonces, como estamos aprobando
prácticamente todas las listas, va a ser muy
difícil. Todavía hay algunas cámaras federales
sin conjueces; hay algunos distritos federales
sin conjueces. Por eso tiene razón de ser este
artículo.
Como se trata de una excepción, y como está
en juego la constitucionalidad de la medida,
quiero proponer una limitación mayor que sea
de orden temporal, que no sea solamente la
inexistencia de conjueces. Pongamos un plazo
para que en todo caso este cuerpo, si se produce esa situación excepcional, en un tiempo
razonable, pueda votar un conjuez. Esa cámara
puede elevar una lista de conjueces al Consejo
de la Magistratura, éste lo puede tratar en el
plenario y remitirlo a este cuerpo, y que este
cuerpo pueda aprobar a ese conjuez. Por eso
quiero proponer, en ese artículo 4º, que tenga
un plazo de 90 días esta designación; que no
pueda exceder el plazo de 90 días, prorrogable
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por única vez y por igual término. Es decir que
a la excepcionalidad de la situación, le ponemos
también una excepcionalidad y una limitación
temporal para evitar lo que siempre pasa, es
decir, la eternización del subrogante que no
tiene la legitimación para estar sentado en esa
silla de magistrado.
El otro punto es el artículo 9º. Nosotros propusimos, por un pedido especial de magistrados
y funcionarios que permanentemente están
concursando para acceder a cargos, eliminar
una limitación que contenía el viejo decreto
ley 1.285/58, respecto a que por tres años no
podían volver a concursar. Nos parece que esa
limitación conspira, en primer lugar, contra el
derecho que tiene un concursante de volver a
concursar luego de haberle ido mal y, segundo,
contra justamente la provisión de los cargos,
con la idea de que todo el mundo siga con ese
impulso para presentarse a nuevos cargos.
De manera que a ese artículo 9º que propone
la derogación de varias normas, proponemos
que lo que se deja sin efecto sea aplicable a los
concursos, cualquiera sea el estado en el que
se encuentren. El artículo dice: “Deróganse
el párrafo segundo del artículo 7º y el artículo
31 del decreto ley 1.285/58, las leyes 26.372
y 26.376 y toda otra norma que se oponga
a la presente.” El agregado a la última parte
del artículo 9º de la Ley de Subrogancias es
el siguiente: “La derogación a la que alude la
primera parte del artículo producirá efectos en
todos los concursos cualquiera sea el estado en
que se encuentren”.
Quiero hablar ahora del Ministerio Público de la Defensa, que lo mencionamos muy
genéricamente porque también allí ha habido
muchas reformas, muchas de ellas propiciadas
por la propia defensora pública cuando expuso
ante la comisión, todas ellas tendientes a dejar
absolutamente claro cuál es el rol de la defensa
pública. Allí se sustituyeron algunas palabras.
La concepción de indicaciones generales fue
planteada en reemplazo del término “instrucciones”. Nos pareció muy importante.
Hay una definición importante que la quiero
plantear, que tiene que ver con los tutores y
curadores. Ustedes saben que los tutores y curadores dependen del Ministerio de la Defensa.
Ese nombre que llevan es una rémora de viejas
concepciones. Sobre los incapaces había que
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establecer una especie de tutelaje y no en todo
caso un defensor de derechos, como corresponde a esta situación, sobre todo con relación a una
persona que padece una incapacidad. Pero el
problema es que esta terminología fue mantenida en el Código Civil y Comercial que empezará
a regir muy pronto, de manera tal que había que
buscar la forma de reivindicar la presencia del
defensor público, que es tutor y curador, sin
que genere una asintonía de referencia con el
Código Civil y Comercial. Allí encontramos
la denominación de defensor público curador
y defensor público tutor para reemplazar las
palabras tutor y curador.
En el artículo 10 –hablo ahora de la Ley del
Ministerio Público y de la Defensa–, cuando
habla de la estructura, dice que la estructura de
la Defensoría General de la Nación es dirigida
por el defensor general e integrada por magistrados, funcionarios y empleados. Se estructura
con una oficina, una secretaría general, una
asesoría jurídica, una auditoría y control de
gestión. Ahí agregamos un inciso e), que dice:
unidad de defensores públicos tutores y defensores públicos curadores. Sigue el inciso f),
área de comunicación institucional, el área de
prensa y difusión, el área de informática, áreas
de colaboración.
Y después, por supuesto, en cuanto al Ministerio Público de la Defensa quiero mencionar
algo que tiene que ver con lo que hablamos
respecto del Ministerio Público Fiscal: se suprime la función de relator, que era lo que excluía
estos cargos del concurso de la carrera judicial
y del escalafón a los cargos de prosecretario
administrativo y a todos los cargos del anexo 1.
Y así dice el artículo 77 nuevo: Creación de
cargos en el fuero penal de la Ciudad de Buenos
Aires. Créase por cada una de las defensorías
mencionadas en el artículo anterior un cargo
de defensor público oficial de instancia única
en lo Penal Nacional, en lo Penal de Menores
y de Ejecución de Penas, según corresponda.
Un cargo de secretario de primera instancia, un
cargo de prosecretario administrativo, un cargo
de jefe de despacho, un cargo de oficial mayor,
un cargo de oficial y un cargo de escribiente
auxiliar.
En todos estos casos ustedes podrán observar
que sustituimos la palabra “prosecretario administrativo o relator” por “prosecretario adminis-
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trativo”, con lo cual queda dentro de la carrera
judicial la cobertura de este cargo.
Otro gran campo de modificaciones fue todo
lo atinente a los derechos de los trabajadores,
de los funcionarios, con esta cuestión de la implementación. Se había producido una lógica
inquietud respecto de cuál iba a ser el destino
de muchísimos trabajadores judiciales, por
ejemplo de los formados en los juzgados de
instrucción; gente acostumbrada a investigar y
a tomar indagatorias durante los últimos veinte
años y que, de repente, sentía que se quedaba sin
función, sentía que por más que se le respetara
el sueldo iba a quedar sin un papel, sin un rol.
Más que nada, tenía que ver con un respeto más
espiritual, digamos, por la función que cumplían
que por el hecho de simplemente respetarles el
ingreso.
Así es como fuimos analizando este tema
y terminamos con un artículo 33. Si bien lo
incorporamos en la ley de implementación,
hemos tenido la precaución de establecer un
artículo exactamente igual en la ley orgánica del
Ministerio Público Fiscal y en la ley orgánica
del Ministerio Público de la Defensa.
Ese artículo 33 dice exactamente que los
funcionarios y empleados de los juzgados de
tribunales involucrados en la implementación
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación
también podrán solicitar su traspaso al Ministro
Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las reglamentaciones
que estos organismos dicten a tal efecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo
de la Magistratura deberán garantizar que los
traspasos se realicen junto con la transferencia
de los cargos y previsiones presupuestarias
correspondientes.
Acá dice que los funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación estarán en
igualdad de condiciones que los funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa, a los efectos
del acceso a los nuevos cargos que se creen, el
ascenso y la designación de funciones.
En todos los casos, dice textualmente el
artículo 33, se respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y especialidad técnica.
Respecto del personal contratado o interino
–éste es otro aspecto importante que motivó
muchísima preocupación–, a los fines de con-
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siderar su “efectivización” en el traspaso del
Ministerio Público Fiscal y del Ministro Público
de la Defensa, se computará el tiempo de las
prestaciones cumplidas en el Poder Judicial de
la Nación.
Y paso a explicar este punto. Normalmente,
la Corte tiene una política con los contratados
que consiste básicamente en que cumplidos
cinco años como contratados son efectivizados
y pasan a ser planta permanente del Poder Judicial. Obviamente, ¿qué pasaba acá? Muchos
juzgados de instrucción no van a necesitar la
asistencia de contratados porque las causas van
a pasar a ser investigadas por las fiscalías; con lo
cual había muchísimos contratados que decían:
“Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos dos,
tres, cuatro años cumplidos como contratados y
si cambia el sistema, ¿qué pasa con nosotros?”
Entonces, había dos posturas. Una que parecía más interesante –más demagógica, por así
decirlo–, que planteaba que había que efectivizar a todos los contratados cualquiera fuera el
plazo que hubieran cumplido, antes de proceder
a implementar el acto.
A nosotros nos pareció que una solución
mucho más razonable que el tiempo cumplido, era que primero tuvieran el mismo
derecho al pasar al Ministerio Público.
Por ejemplo, un contratado –en una causa
importante–, en un juzgado de instrucción,
que pueda pasar al Ministerio Público como
contratado y que en el Ministerio Público se
respeten los plazos cumplidos y se computen
a todos sus efectos, para que sea efectivizado
por el Ministerio Público. Entonces, hemos
puesto que tanto el interino como el contratado deben ser respetados en sus derechos y
que el plazo que hayan cumplido como contratados será computable a todos los efectos
para su efectivización.
Quiero destacar el artículo 34, que tiene que
ver con el tema del secretario. Hemos escuchado
en la comisión a muchísimos secretarios, quienes vinieron a hablar con voz propia, prosecretarios y jefes de despacho, preocupados por su
rol dentro del nuevo proceso penal. Debemos
recordar que la característica central de este
proceso, por lo menos en la parte de garantías,
es la “oralización” y “desformalización” plenas.
Es decir que todo se resuelva con audiencias;
que todas las incidencias se resuelvan con au-
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diencias; no solamente el juicio sino también la
formalización de la acusación, la recepción de
la prueba, la “efectivización” de la acusación
al final de la instrucción. O sea, que todo se
haga en forma oral y pública, con la presencia
del pariente del imputado, del pariente de la
víctima, la víctima, etcétera.
Obviamente, la pregunta era qué función iba
a cumplir el secretario, en virtud de que ya no
iba a haber un actuario para formalizar actas y
demás. Nosotros entendemos que el secretario
debe seguir de algún modo liderando el equipo
de trabajo del magistrado, porque siempre hay
cuestiones de organización y de gestión que el
secretario debe cumplir.
Aspiramos a que los jueces estén sentados en
las audiencias; esto es lo importante. Entendemos que la reforma no debe ceder un ápice en
cuanto a esta idea, pero se puede hacer integrando a los secretarios, tal como hemos dispuesto.
Por lo tanto, básicamente, habiendo tratado
las tres leyes orgánicas, ministerios Público Fiscal y de la Defensa y Poder Judicial, me queda
solamente referirme a una pequeña reforma...
Sr. Presidente. – Previamente, ¿le puede
hacer una interrupción el senador Pereyra?
Sr. Urtubey. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Urtubey.
Para una interrupción, tiene la palabra el
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Quería consultarle al senador Urtubey si todo lo referido al capítulo V,
relacionado con los recursos humanos, fue
consensuado con el sindicato de los judiciales.
Porque ayer yo he tenido una reunión y me han
acercado una propuesta sobre los artículos 33,
34 y 35 que difiere en algunas cosas de lo que
usted ha mencionado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Efectivamente, puede haber
una diferencia terminológica. Pero el aseguramiento de derechos es pleno, no solamente en
cuanto al mantenimiento de la igualdad, sino
también respecto del acceso. Porque una cosa
es mantener la igualdad de oportunidades, y otra
cosa es tener acceso a los nuevos concursos.
Esto está garantizado, incluso, en cuanto a los
contratados e interinos.
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Hay algunas normas de tipo reglamentario.
Obviamente, en esta ley nosotros no podemos
hacer un registro de todos aquellos que van a
pasarse; eso creo que es un tema reglamentario. Además, está la garantía de que la misma
comisión que trabaja acá y que presido yo será
la encargada, justamente, de fiscalizar que estas
reasignaciones de personal se hagan con pleno
respeto de los derechos laborales y sociales de
todos los trabajadores.
Por lo tanto, creo que en este punto la satisfacción está garantizada. Por otra parte, la
cuestión de suprimir el cargo de relator de toda
la planta, salvo el caso del secretario privado,
también creo que les posibilita a los trabajadores judiciales saber que todos los cargos que se
crean –absolutamente todos los cargos, salvo,
reitero, el de secretario privado– están dentro de
la carrera judicial. Por ende, cada uno de ellos
tendrá, obviamente, ensanchada la posibilidad
de continuar su carrera judicial con esta reforma.
En cuanto al concepto de extinción de la
acción, seré breve. Hay una discusión de toda
la vida respecto de si la acción penal es una
cuestión de fondo o de forma. Depende cómo
uno se pronuncie sobre el tema, si es de fondo
tiene que estar en el Código Penal y si tiene
que estar en el Código Penal debe estar hecho
por nosotros.
Si es de forma o procesal, es atribución
no delegada de las provincias argentinas y es
atribución de los propios códigos procesales
de cada provincia establecer el régimen de la
acción.
Esta discusión que es teórica, las provincias argentinas un poco frente a la inacción
del orden federal, en cuanto a modernizar su
propio reglamento procesal, fueron avanzando, disponiendo de la acción, posibilitando la
disposición de la acción; y no solamente en
los casos clásicos, como la extinción o muerte
del imputado o prescripción, sino también en
los casos de disponibilidad de la acción, como
principio de oportunidad, conciliación y reparación económica.
Las provincias argentinas hacen sus códigos
y empezaron a admitir que los fiscales podían
dejar de lado la acción cuando se producían
situaciones de reparación, conciliación o el
caso de principio de oportunidad. ¿Qué hicimos
nosotros? Para zanjar esta discusión y conver-
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tirla en una cuestión casi de gabinete dijimos:
Pongamos en el Código Penal esta posibilidad
de extinción de la acción, para que quede claramente en el Código Penal sancionado para
todo el país, como código de fondo, que esa
posibilidad de disponer de la acción exista.
Por supuesto que en las condiciones que cada
ordenamiento procesal penal de la provincia lo
disponga. Simplemente, ha quedado conciliada
esta diferencia en cuanto a si tenía que estar en
el código de fondo; lo hemos puesto allí.
Otro tema es que también hemos regulado las
acciones privadas. Hemos dispuesto en el código que una acción pública se puede convertir en
privada cuando no hay interés. Por ejemplo, si el
Ministerio Público quiere desistir de una acción,
es decir, si el Ministerio Público quiere pedir un
sobreseimiento –porque no puede desistir– y la
víctima no está de acuerdo, ésta puede solicitar
la conversión de la acción y seguirla por su propia cuenta. O sea, una idea que solucionamos
el año pasado con el Código Procesal Penal,
en el sentido de que los derechos de la víctima
no solamente son los de ser escuchadas sino
también los de poder operar sobre el sistema e
impedir que un fiscal, por ejemplo, cierre una
causa por equis motivos si ella como víctima
quiere seguirla.
Entonces, ¿cómo conciliamos el interés público con el interés de la víctima y sin caer en el
principio de la venganza privada? Manteniendo
la idea de la venganza pública, es decir, si una
víctima por determinada circunstancia quiere
continuar una causa que el fiscal entiende que
no corresponde continuar, puede convertir la
acción. Esto está en el Código Procesal Penal,
no decimos nada de esto. Simplemente, tuvimos
que poner en el catálogo de acciones privadas
esta acción pública convertida por decisión de
la víctima. Porque si no estaba en el Código
Procesal Penal referida y no estaba como institución en el Código Penal.
Creo que repasé los cinco proyectos, más
subrogancia, y con estas modificaciones que
he mencionado en el recinto es lo que vamos
a proponer a este honorable cuerpo que le dé
su sanción para su remisión a la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Urtubey.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
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Sr. Rozas. – Señor presidente: efectivamente
en la comisión bicameral que es la encargada
del monitoreo e implementación del Código
de Procedimiento Penal se presentaron estos
cinco proyectos de leyes por parte del senador
Urtubey y senadores del Frente para la Victoria
y los hemos analizado.
Primero, hemos escuchado a los juristas,
magistrados, académicos, todos los actores de
la vida judicial, al gremio de los trabajadores
y, después, hemos hecho un importante debate
de todos los sectores políticos que componemos esta bicameral porque en lo que estamos
totalmente de acuerdo es en el cambio de sistema que ya se operó a fines de 2014, cuando
comenzó a consagrarse el acusatorio, dejando
de lado el viejo sistema inquisitorio. No digo
en todas las provincias argentinas, pero en la
gran mayoría de ellas el sistema acusatorio se
ha ido consagrando. Y si bien es cierto que no se
va aplicando en todo el territorio provincial de
manera igualitaria, por razones que se explican
por sí mismas, sino que es una aplicación progresiva, lógicamente este sistema hoy no admite
discusión entre las distintas bancadas políticas.
Estamos absolutamente de acuerdo en que
es el mejor sistema que podemos aplicar al
Código de Procedimiento Penal. Porque además
de la oralidad, que es un buen sistema, como
explicaba el presidente de la comisión, doctor
Urtubey, acorta totalmente los plazos. Es una
demanda permanente de la sociedad el tema
de los tiempos interminables. Y a veces hay
resoluciones que demoran años. Hay un viejo
refrán que dice que la justicia que llega tarde
no es justicia.
Creo que todo este sistema es muy bueno y
a partir de su implementación aparecen estos
cinco proyectos de ley sobre los que –repito–
hemos producido un importante debate.
Debo reconocer que ha habido una muy buena predisposición inicialmente en la comisión
bicameral, fundamentalmente de su presidente,
el doctor Urtubey. Nosotros no estábamos de
acuerdo para nada con que inicialmente se
hablara de la fecha 1º de septiembre. Nos parecía que no había manera de llegar y que si se
conseguía hacerlo iba a ser realmente un inconveniente para el propio sistema. Finalmente eso
se logró cambiar, se puso una nueva fecha, que
es el 1º de marzo de 2016. Creemos que es una
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fecha en la que se puede poner, inicialmente y
de manera progresiva, en marcha.
Con respecto al tema de la implementación,
como también explicó bien el presidente, en
el proyecto oficial inicialmente había una comisión encargada de la adecuación legislativa.
Pero así salía del ámbito del Congreso de la
Nación la paulatina implementación del Código
de Procedimiento Penal.
Nosotros esto lo planteamos desde el inicio.
Dijimos que no estábamos de acuerdo, que
nos parecía que era una facultad inherente
al Congreso y que no se podía desprender. Y
finalmente se consagró que esa comisión que
iba a ser la encargada de esta tarea quedara
como asesora de esta comisión parlamentaria
que es la que realmente va a hacer las adecuaciones de manera permanente y en el tiempo
oportuno, con el asesoramiento de la otra y
con los acompañamientos que ha expresado el
presidente recién respecto del Poder Ejecutivo y
del Consejo de la Magistratura, que en realidad
me parece que estaban en el proyecto original
del oficialismo. Después, en el despacho se ve
que se ha producido un error material, pero
estamos de acuerdo con los componentes de
esa comisión.
Con respecto al tema de la implementación,
inicialmente el proyecto oficial hablaba de
hacerlo progresivamente, es decir, iniciar en la
Capital Federal, dividiéndola en cuatro distritos,
por las razones que ya se explicaron. Pero nosotros también adheríamos a las opiniones acerca
de que iba a traer un inconveniente serio esto
de aplicar distintos códigos en pocos metros, en
una distancia muy cercana.
Finalmente se tomó una decisión, que es la de
tomar como distrito único a la Capital Federal.
Nosotros en esto estamos de acuerdo. En lo
que no lo estamos y tenemos una visión crítica
con respecto al proyecto oficial, es en que dice
que la implementación va a comenzar con la
justicia nacional y nosotros creemos que desde
1994, por el artículo 99 de la Constitución, que
expresa claramente que el jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser elegido
popularmente y que tiene sus propias facultades
legislativas y jurisdiccionales; por lo tanto, la
Justicia nacional debiera pasar a la Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que corresponde hacer.
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Digo esto, porque hoy la Justicia nacional,
entre la Justicia local de la Ciudad de Buenos
Aires y la Justicia federal, es una especie de
limbo institucional que nadie se explica bien
por qué sigue existiendo. Tiene que haber una
razón jurídica, instrumental e institucional en
algún momento para pasar la Justicia nacional
a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y
terminar con ese limbo institucional.
El otro tema que también se planteó, y que lo
explicó el presidente en cuanto a que finalmente
se corrigió, tiene que ver con una cuestión en
la cual hacían hincapié fundamentalmente los
jueces en cuanto a los cargos de secretarios.
Nosotros creíamos, honestamente, que ese
cargo debía permanecer en el proyecto, porque
no estamos en condiciones de desaprovechar a
personas como los secretarios, que tienen una
alta experiencia, formación y capacitación,
porque entendemos que es imprescindible en
el rol diario del trabajo de la Justicia que los
jueces puedan tener sus secretarios de confianza. Nos parecía imprescindible y vimos con
buenos ojos que finalmente se dejara esto en el
proyecto oficial.
Un tema que nos preocupaba y que también
fue motivo de debate es lo referido a la estabilidad laboral. Es decir, qué es lo que íbamos a
hacer con los funcionarios y los trabajadores
de la Justicia que se desempeñaban en el viejo
funcionamiento del juzgado de instrucción y
que ahora prácticamente no tenían cabida en el
Ministerio Público Fiscal.
Incluso yo, personalmente, presenté un proyecto en esta Cámara otorgándoles estabilidad
laboral a los empleados para darle esa garantía,
pero finalmente también el proyecto oficial reconoce la posibilidad de incorporar trabajadores
y funcionarios judiciales al Ministerio Público
Fiscal.
Lógicamente, este traspaso es voluntario, se
respetan sus categorías, se respeta la carrera
judicial; por supuesto que habrá que seguir muy
de cerca el tema de la reglamentación que seguramente seguirá siendo un motivo de preocupación del sindicato y de los propios trabajadores.
Pero, en principio, debemos reconocer que ha
sido, por lo menos para nosotros, una medida
acertada incorporar en el proyecto oficial el
tema de la estabilidad laboral de esta gente.
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Digamos que si bien reitero el reconocimiento a la comisión bicameral por atender los
reclamos, por atender el debate, por intercambiar opiniones –y estamos de acuerdo con el
sistema acusatorio–, vemos fundamentalmente
con preocupación el tema del Ministerio Público
Fiscal, más allá de un principio noble y de un
principio judicial tan importante.
Nosotros hoy hemos presentado como un
despacho en minoría, antes de las 13 horas, un
proyecto que involucra dentro del Ministerio
Público al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, como en realidad
establece el artículo 120 de la Constitución.
Habla de un Ministerio Público, de la autonomía funcional, de la autarquía financiera, de los
objetivos de la defensa de la legalidad y de los
intereses de los ciudadanos, que es la finalidad
fundamental del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo la Constitución Nacional habla
de una sola planificación; habla de un solo órgano que involucra al procurador general y a la
Defensoría Pública. En cambio, el oficialismo
lo ha dividido en dos cuerpos: por un lado, el
Ministerio Público Fiscal y, por otro lado, el Ministerio Público de la Defensa. Reitero, siguiendo
los lineamientos previstos en el artículo 120 de la
Constitución Nacional, nosotros consagramos un
solo cuerpo legal distribuido lógicamente en los
dos ministerios, pero con una sola organización.
En el Ministerio Público Fiscal vemos con
altísima preocupación una gran concentración
de facultades en el procurador general de la
Nación, hoy la doctora Gils Carbó. Más allá
del nombre, vemos marcados excesos de facultades, amplísimas facultades en cabeza del
funcionario. Nosotros estamos convencidos de
que cuando uno busca la objetividad, la tiene
que poner en cabeza del sistema. El sistema es
el que tiene que consagrar la independencia o
la objetividad de criterios y no poner esa objetividad y esa independencia en la buena o mala
fe del funcionario de turno. En ningún lugar
del mundo, en un sistema democrático, eso
garantiza objetividad. Acá hay que confiar en
la buena fe del procurador general de la Nación
para que haga las cosas de la mejor manera o de
la manera que deseamos, o que desea la mayoría
de los argentinos. El sistema no garantiza por
sí mismo la objetividad y la transparencia que
cualquier sistema judicial debe consagrar.
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Doy un ejemplo respecto del tema de los
fiscales de distrito: lógicamente son fiscales que
han llegado a ese cargo por concurso, pero ser
fiscal de distrito en realidad es una decisión discrecional del procurador general de la Nación.
Es decir, designa al que cree –por los intereses
que sean– que tiene que ser el fiscal de distrito,
lo que llamamos comúnmente “designación a
dedo”.
Y no es un dato menor, porque entre otras cosas –si bien es cierto que hubo un cambio de función que reconozco– han quedado consagrados
dos temas que para nosotros son fundamentales.
Uno de ellos es la disponibilidad de la acción
penal, que no la tiene el fiscal que investiga una
determinada causa sino el fiscal de distrito; es
quién le dice al fiscal de la causa que la archive,
que la continúe o que la pare; es el dueño de la
causa, es el que dispone de la acción penal. Y
está puesto a dedo. Entonces, tenemos derecho
a decir que esto depende de la discrecionalidad
del procurador general de la Nación y también
tenemos derecho a preocuparnos.
El otro tema es que este fiscal de distrito tiene
otra función que no es menor, es muy importante, y que también depende de la buena voluntad
del fiscal del distrito, no depende del sistema,
como es la asignación de los casos. Él es el que
distribuye los casos a cada uno de los fiscales en
función del criterio de objetividad. Ahora bien,
¿cuáles son los criterios de objetividad que va
a aplicar ese fiscal de distrito? Nadie lo sabe.
El sistema no consagra ningún principio que no
sea creer que como funcionario va a hacer las
cosas bien. Ahí termina y descansa toda la objetividad del sistema. Es realmente preocupante.
Me parece que debiera haber algún principio, a
lo mejor consagrar el sorteo de las causas, que
no es algo que se pueda inventar sino que es
un sistema que se aplica muchísimas veces; es
decir, se sortean entre los distintos fiscales las
causas que han entrado y a algunos les tocarán
algunas y a otros les tocarán otras, pero acá
depende exclusivamente de la buena voluntad
del funcionario de turno.
Entonces, nosotros tenemos un criterio crítico
con respecto, fundamentalmente, al Ministerio
Público Fiscal. Nos preocupa que tanto el tema
disciplinario como el de los jurados los presida
el procurador general de la Nación y, además,
que los elija. Creemos que hay amplísimas fa-
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cultades que superan la media que uno puede
imaginar en una ley.
Con respecto a las otras leyes, le quiero hacer
una consulta al presidente de la comisión. En
la reunión de la comisión bicameral, junto con
el diputado que estaba en representación del
radicalismo, le habíamos sugerido suprimir del
artículo 67, inciso b), el tema de la prescripción
del instituto de la declaración indagatoria porque en el nuevo sistema se suprimió la declaración indagatoria. ¿Finalmente eso fue sacado del
proyecto oficial? Es solamente un error material.
Sr. Urtubey. – ¿Puedo responder, señor
presidente?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, senador
Urtubey.
Sr. Urtubey. – Hay un tema de tipo legislativo. No podemos suprimir ese artículo porque
estamos hablando de prescripción y va a haber
muchísimas causas –todas las iniciadas con fecha anterior a la entrada en vigencia de este código– donde se tiene que aplicar la indagatoria
como fecha interruptiva. Es decir, nosotros no
podíamos suprimir la indagatoria como causal
de secuela de juicio, como causal interruptiva,
porque de hecho va a haber indagatorias y va
a seguir habiendo indagatorias en muchísimas
causas ingresadas con fecha anterior a la vigencia de este nuevo código. Y tampoco podemos
poner una norma condicional en el sentido de
establecer en el Código Penal que será causal
para las causas viejas y no será causal para las
causas nuevas. Esto hay que encararlo como una
reforma del Código Penal cuando esté vigente
esta modificación, porque si no vamos a tener
esta contradicción.
Necesitamos que la indagatoria sea causal
interruptiva de muchísimas causas porque son
las que van a regir; si no, vamos a dejar una situación de impunidad muy grande, ya que en la
medida en que suprimimos eso como causal de
secuela de juicio y no se tome indagatoria, corre
la prescripción. Por lo tanto preferimos dejarlo
así porque tenemos una responsabilidad con la
enorme cantidad de causas que están en trámite.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Continúa en uso de la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Tenemos también alguna observación puntual con respecto al instituto de
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la suspensión del juicio a prueba. Deja de estar
regulado de un modo homogéneo en todo el
territorio nacional y se le da facultades jurisdiccionales y legislativas al código procesal de
cada provincia en su aplicación.
En principio, desde el punto de vista federal,
pareciera que no está mal, pero la observación
crítica que hacemos nosotros es que debiera
haber algunas bases de reglas mínimas fijadas
en el Código Penal para todo el país y, a partir
de ahí, facultades más amplias o menos amplias
aplicadas en cada jurisdicción procesal penal
provincial no estaría mal. La observación que
hacemos nosotros es que esto queda a criterio
de cada provincia, de cada jurisdicción local, y
nos parece que este instituto va a tener distintas aplicaciones de acuerdo con la legislación
procesal penal que haya sido consagrada en
cada provincia, y me parece que esto violenta
el principio de unidad conceptual que tiene que
tener este tipo de instituto, con el que estamos
totalmente de acuerdo porque hace a la modernidad judicial. Sin embargo, nos parece que, tal
como está planteada, no podemos acompañar la
modificación del Código Penal.
Para finalizar, con respecto al tema de las subrogancias, algunas de las preocupaciones que
teníamos ya fueron anticipadas por el presidente
de la comisión, el doctor Urtubey.
En el caso del artículo 4º se establece que,
de manera excepcional, se pueden designar
subrogantes sin que figure la lista de conjueces.
Lógicamente, esto no se compadece con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso “Rosza”, donde se establece
expresamente que la lista de subrogantes, a
efectos de tener la legalidad necesaria, debía
contemplar la participación de los tres poderes
del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Evidentemente, si el Consejo de la Magistratura
puede designar juez subrogante sin que exista
una lista de conjueces, obviamente, falta uno
de los requisitos exigidos en ese famoso fallo.
Si bien hay un planteo de inconstitucionalidad hecho por el presidente de nuestro bloque
o por el bloque en sí en el tema de la lista de
conjueces, la preocupación expresada en su momento continúa, más allá de que en el artículo 4º
se remedia la cuestión al decir que es temporal
–90 días más 90 más de manera excepcional–.
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Insisto en que, de todas formas, no se cumple
con lo preceptuado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en ese famoso caso ya
que, como dije, faltaría la presencia del Senado
de la Nación, en este caso, aprobando la lista
de conjueces.
Si bien es cierto que en el sistema actual la
lista de conjueces estaba compuesta exclusivamente por abogados matriculados y ahora
se incorporan los secretarios –algo que nos
parece bien y con lo que estamos de acuerdo–,
nos preocupa que esa lista de conjueces no es
sorteada por el Consejo de la Magistratura. De
los veinte secretarios y veinte abogados que
componen la lista de conjueces, el Consejo de
la Magistratura elige conforme a su mayoría
circunstancial. Hoy la puede haber de un partido
político y mañana puede ser de otro –así es la democracia con sus alternancias–, pero, con toda
sinceridad, creemos que es más transparente el
sistema de sorteo de esa lista de conjueces. Para
todos, ese mecanismo consagraría un principio
de igualdad sumamente importante. De ahí que
creemos que habría que modificarlo.
Hay otras modificaciones que nos interesa
comentar. La lista de conjueces tiene una vigencia de tres años. A partir de votar la norma
en consideración, la vigencia pasa a ser de seis
años. Con toda sinceridad, nuestra observación
crítica es que casi se trata de un período y medio
presidencial. Nos parece demasiado para una
subrogancia.
Conocemos el sistema de designaciones y
el proceso, desde que comienza el proceso de
propuestas hasta que termina adjudicándose
el cargo, insume varios años. Entonces, si
realmente el Consejo de la Magistratura va a
designar conforme los criterios que consiga
la circunstancial mayoría simple, nos parece
que debiera haber una mayoría calificada para
elegir a los subrogantes, si bien no son cargos
permanentes; está claro, la propia palabra lo
expresa. Pero creemos que si pueden llegar
a estar subrogando seis años nos parece que
debiera, en ese caso, por el tiempo extenso que
tiene, haber una mayoría calificada distinta de
la que están consagrando.
Después, se elimina uno de los requisitos
actuales que tiene la ley, que es que quien ha
concursado para un determinado cargo tiene
que estar, como mínimo, tres años en el cargo.
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No puede presentarse a otro cargo durante ese
período. Ahora esto se anula.
Acá hay una característica que no tiene obligación de saber el resto de los senadores. Yo
lo sé porque soy miembro del Consejo de la
Magistratura. Acá se da de bruces con un tema
puntual, que es el concurso de casación, donde
hay postulantes que no están cumpliendo este
requisito y que ya están impugnados.
Es decir, si nosotros sancionáramos esta ley,
la verdad es que alguna gente tiene derecho a
sospechar que estamos sancionando una ley para
beneficiar a Juan o a Pedro. Porque no es que se
pueden impugnar: ya están impugnados por este
motivo. Y yo quiero advertir, acá en Senadores
que –repito– nadie tiene la obligación de saber
esto porque esto ocurre en el Consejo de la
Magistratura. Yo tengo el deber de anticiparlo.
Por estas razones, nosotros nos oponemos y
hemos presentado puntualmente en el tema del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría
un despacho en minoría. Y específicamente,
con esta ley de subrogancia nos pasa lo mismo
que con el sistema acusatorio. Lo que consagra
esta ley, en realidad, es bueno, porque junta a
todas las partes de subrogancias y de listas de
conjueces de distintas leyes que tratan un mismo
tema y lo trata de poner en un solo cuerpo legal.
En principio, estamos de acuerdo, el sistema es
muy bueno. Lo que pasa es que tiene algunas
consagraciones –con toda sinceridad– que nos
preocupan, con las que no estamos de acuerdo
y por eso vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: mi
exposición va a ir también dividida ley por ley.
Voy a abordar, en primer lugar, el proyecto
sobre implementación de la ley 27.063, con la
que el Congreso de la Nación nos dio las facultades para que nosotros pudiéramos diseñar, idear
el plexo legislativo necesario para poder poner
en marcha el Código Procesal Penal.
Como sabemos, el Código Procesal Penal
es para la Ciudad de Buenos Aires y para la
justicia federal, no para la justicia provincial. Esto ha sido muy importante, porque
el sistema acusatorio necesita, sí o sí, que la
investigación esté separada de la represión del
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delito, y que esté separada la investigación
del juzgamiento.
Consecuentemente, el avance de la ley de
implementación era absolutamente imprescindible, como ya se ha comentado acá. Pero la
verdad es que, como voy a finalizar con una
cuestión que tiene relación con esto, que es el
juicio por jurados, la institución natural que
pone límites al actuar del Poder Judicial, se había ideado una comisión que era absolutamente
aristocrática, y donde además, las Cámaras de
Diputados y de Senadores iban a estar representadas por otras personas.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Acuerdos, senador don
Rodolfo Julio Urtubey.

Sra. Negre de Alonso. – Ni siquiera íbamos
a ser aquellos que somos fruto de la elección
soberana del pueblo para cumplir en este lugar.
Éste ha sido uno de los grandes cambios.
¿Por qué digo uno de los grandes cambios?
Porque ha sido uno de los importantes cambios
democráticos. Nunca podía ser que los propios
operadores de la norma fueran los que la diseñaran y prácticamente la sancionaran. Había una
subrogación en los derechos de los legisladores.
Tal como se ha dicho acá, por parte de usted,
presidente, que está presidiendo este recinto en
este momento, y por parte del senador Rozas, se
trabajó en un consenso respecto de las distintas
opiniones y se llegó a que esta misma comisión
fuera la que siguiera adelante. ¿Eso por qué hay
que resaltarlo? Porque, en realidad, no es que
no pasó nunca en nuestra historia. En nuestra
historia, se han dictado códigos para los que el
Congreso ha delegado la tarea en un conjunto de
catedráticos aristocrático, la aristocracia intelectual; consecuentemente, no han sido fruto de la
soberanía del pueblo, que está expresada en el
Congreso. Entonces, la ley de implementación
tiene un gran avance de consenso entre todas
las fuerzas, que es la forma en que se hizo, en
que se constituyó la comisión.
En segundo lugar, quiero rescatar que el código iba a comenzar a tener vigencia a partir del 1º
de septiembre. Esto se ha modificado, pasa para
el 1º de marzo de 2016. Y esto ¿por qué es importante? Porque, en realidad, hay un conjunto
de personas que nos han venido a hablar, como
dijo el presidente de la comisión bicameral. Han
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venido empleados, los secretarios generales, el
secretario general del gremio de los judiciales;
han venido otras asociaciones que agrupan a
distintos sectores de los empleados judiciales,
han venido jefas de despacho, secretarios. Y
entre las preocupaciones que volcaban estaba
la de qué pasaba con la capacitación.
La propia jueza Vázquez, presidenta del
Consejo de la Magistratura actualmente, dijo
que, no obstante contar con todo el apoyo de la
Corte Suprema para capacitar, le parecía que el
tiempo –para un cambio tan importante como es
la puesta en marcha de esta ley– no alcanzaba,
que necesitaban más tiempo para que todos
pudieran estar al tanto de cómo iba a ser este
sistema, esto es salir del sistema inquisitivo y
pasar al sistema acusatorio. Así que este cambio de la fecha, en cuanto a la implementación,
también responde a un pedido de los sectores
que se han ido escuchando en estas audiencias
públicas que hacía la comisión bicameral y que
eran bastante…
Sr. Pereyra. – ¿Me permite una interrupción,
senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, sí, senador Pereyra, con mucho gusto.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente. Gracias,
senadora Negre de Alonso.
He solicitado una interrupción porque usted
está hablando de la implementación. Yo voy a
insistir sobre el título V –por conversaciones
mantenidas con los compañeros del sindicato de
judiciales–. Si bien es cierto que fue bien explicado por el miembro informante, lo que abunda
no daña. Podrán tener muy buenas intenciones
los actuales funcionarios, pero sabemos qué es
lo que puede pasar en el camino.
Como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque iban a hacer
uso de la palabra. Nosotros, en el Interbloque
Federal, designamos a la compañera senadora
Negre de Alonso para que hiciera uso de la
palabra por los profundos conocimientos que
tiene en la materia.
Con respecto a los trabajadores, creo que es
fundamental que nos aseguremos totalmente
que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con la implementación, en lo que hace
a los compañeros trabajadores. Por eso quiero
proponer que se agregue al artículo 31, sobre
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derechos adquiridos, un último párrafo que
diga: Todos los cargos creados o que se creen
por la ley que la presente implementa serán
considerados escalafonarios, y deberán cubrirse
dando cumplimiento a la ley 26.861. En ningún
momento se habló de la ley 26.861, que se refiere al concurso y el camino que se tiene que
transitar para cubrir las vacantes.
En el artículo 33, traspaso a otros organismos,
propongo agregar: Dichos reglamentos deberán
ser confeccionados dentro del plazo improrrogable de 60 días de promulgada la presente ley
y estarán sujetos a la aprobación por parte de
la comisión bicameral. En todos los casos, las
nuevas reglamentaciones deberán incorporar un
sistema de escalafón único.
En el mismo artículo 33, en la última parte,
donde dice que los funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Nación estarán en igualdad
de condiciones –bien lo explicó el miembro
informante– que los funcionarios y empleados
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de Defensa a los efectos del acceso a los
nuevos cargos que se crean, el ascenso y la asignación de funciones, propongo que se agregue
lo siguiente: En todos los casos, se respetará la
antigüedad y la jerarquía alcanzadas. Deberán
ser efectivizados todos los empleados y funcionarios que al momento de la promulgación
de la presente ley se encuentren cumpliendo
funciones como interinos y contratados. A ello
se refirió el miembro informante.
Por último, el artículo 35, carrera judicial
y administrativa, donde dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará la
carrera judicial de los equipos de asistentes de
los jueces y de las oficinas de gestión, propongo el siguiente agregado: Dichos reglamentos
deberán ser confeccionados dentro de los plazos
improrrogables de 60 días de promulgada la
presente ley y estarán sujetos a la aprobación
por parte de la comisión bicameral, y en todos
los casos las nuevas reglamentaciones deberán
incorporar el sistema de escalafón único.
Esto es lo que les va a dar mayor seguridad
a los compañeros trabajadores. Por eso es que
propongo la incorporación de estos agregados
en los artículos que señalé, para asegurar que
todo salga como corresponde.
Sr. Presidente (Urtubey). – Continúa la senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Vuelvo entonces a
la vigencia. Luego me referiré a lo que dijo el
senador Pereyra.
La vigencia en la justicia federal será con un
cronograma de implementación que realizará
la propia comisión bicameral y no excepcionada, como estaba en el proyecto, que era otra
de las preocupaciones de los funcionarios y
empleados.
A la comisión bicameral se le crea una secretaría técnica, o sea, se le da un cargo de un
director y un equipo de trabajo. El senador dijo
que se le van a dar una serie de equipos de apoyo
porque, en realidad, asume una responsabilidad
muy grande, una función muy importante a
partir de ahora.
Lo que hace la ley de implementación es
realizar un cambio en la terminología de los
tribunales, que depende de que sean de la ciudad
de Buenos Aires, o federales de la ciudad, o
nacionales de la ciudad, o federales de la República Argentina. Entonces, los tribunales orales
en lo criminal federal de todo el país de ahora
en más se llamarán tribunales orales de juicio.
Los juzgados en lo criminal y correccional de la
justicia federal de Capital se llamarán de ahora
en más juzgados de garantías. Los juzgados
federales del interior del país con competencias
múltiples, como en el caso de San Luis, por
ejemplo, quedarán con la misma denominación,
competencia e integración. Los juzgados del
interior del país que tengan competencia penal
exclusiva se llamarán federales de garantías.
Después, hay dos tribunales nacionales, en lo
penal económico, y tributario, que pasan de ser
nacionales a federales, que tiene que ver con
lo que se estuvo discutiendo del paso de los
tribunales a la ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a la implementación de causas,
será en forma simultánea. Ésa era otra preocupación que había. ¿Qué pasa? ¿Adónde van
las causas que entran? ¿Adónde van las causas
que están? Entonces, se van a sumir simultáneamente; o sea que van a seguir las causas
que cada juez tiene, pero simultáneamente van
a empezar a recorrer este camino, este nuevo
código procesal.
También se designan oficinas judiciales, que
se dividen en siete para la Ciudad de Buenos
Aires; quince para los distritos federales de
las provincias y diez para la Justicia nacional.
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Recalco esto porque Justicia nacional tiene que
ver con el pase –como dijo el senador Rozas
recién– de la Justicia nacional a la Ciudad de
Buenos Aires.
¿Quiénes son las autoridades? ¿De quiénes van
a depender estas oficinas judiciales? La Cámara
Federal de Casación Penal, la Cámara Federal en
lo Penal de la CABA y la Cámara Federal en lo
Penal Económico dependerán del propio tribunal.
Y para el resto, la autoridad de aplicación será la
Cámara Federal de Casación Penal, quien será
la autoridad de todo el resto de las oficinas judiciales que existieren en la CABA. En el interior
de la Argentina, será la Cámara Federal del distrito quien tendrá autoridad sobre estas oficinas
judiciales; oficinas que cumplen una función en
la parte administrativa muy importante. Por eso,
yo insistía con que a la comisión teníamos que
traer gente especialista en administración. Bueno,
ahora como la comisión seguirá funcionado, eso
lo vamos a poder lograr.
Respecto de las Cámaras Nacional de Casación Penal y de Apelaciones en lo Penal, las
oficinas dependen de cada una de ellas; y las
oficinas de los jueces de garantía van a depender de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal.
En cuanto a las oficinas judiciales, también
hay una modificación. Las oficinas judiciales
recién se pondrán en marcha el 1º de junio de
2016 porque esas oficinas judiciales tienen
que contar con todo un equipo de trabajo que
establece la ley y que se lo necesitará capacitar,
designar o contar con los respectivos pases o
ascensos desde el Poder Judicial al Ministerio
Público. La Comisión de Dirección y Control de
Ejecución Penal también creará bajo su órbita
la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, oficinas de Medidas Alternativas y
Sustitutivas.
Y ahora quiero entrar en lo que me parece es
el nudo gordiano de este tema, que es la situación de los funcionarios y de los empleados. En
primer lugar, quiero hacer una crítica a la ley.
El título V al que se refería el senador Pereyra
habla de “recursos”. Bueno, creo que tenemos
que terminar con esa estigmatización y dejar
de hablar de recursos y hablar de “personal” o
“empleados y funcionarios”. Recurso es moneda, es cosa, es fuente de mercancía. Entonces,

Reunión 4ª

si son cosas no son personas. Por lo tanto, no
podemos tratar a las personas como recursos.
Yo propongo, señor presidente, como usted es
presidente de la... ¡Ah!, no está el presidente de
la comisión, pero es presidente de la bicameral,
que eliminemos la palabra “recursos” en el capítulo V de esta parte y pongamos “empleados
y funcionarios”. Es muy despectiva y estigmatizante la palabra “recursos”. Hay un libro escrito
sobre ese tema, de Ackerman, un laboralista
muy importante, donde dice “si son recursos, no
son humanos”. Entonces, “recursos humanos”
es una estigmatización de las personas.
Acá, como dijo el senador Urtubey, el reclamo era unánime sobre los derechos adquiridos.
¿Por qué? Porque, en realidad, el Poder Judicial
propiamente dicho disminuye mucho su trabajo
y muchas funciones del sistema inquisitivo
pasan al sistema acusatorio. En efecto, vinieron desde funcionarios hasta secretarios; vino
una jefa de despacho también, Piumato y otras
asociaciones. Todos plantearon la inseguridad
que ellos tenían por el papel que iban a representar en el futuro organigrama de este nuevo
sistema acusatorio. Y plantearon la cuestión de
los efectivos, los interinos y los contratados.
Eso está contemplado.
Ahora bien, lo que propone el senador Pereyra
me parece que es muy atinado. En primer lugar,
nos está proponiendo que le pongamos una fecha
al reglamento, lo cual me parece bien porque
el reglamento lo hará el Ministerio Público.
Entonces, plantea que le pongamos una fecha al
reglamento, y que ese reglamento sea aprobado
por la comisión, que es, en definitiva, la que
va a seguir a cargo de la implementación. De
esa manera, no se prolongará esta duda ni esta
angustia; la gente está muy angustiada por si va
a seguir, no va a seguir, a qué lugar va a ir, si se
la mandará a un archivo en un sótano o seguirá
cumpliendo una función importante. Y otra cosa
que escuché: que pasa si yo, para la función que
me mandan, no estoy capacitada y no puedo
ponerme al tanto. Entonces, si nosotros tenemos
el reglamento, tal como está proponiendo el senador Pereyra, rápido, y además es la comisión
la que lo aprueba, entonces podremos escuchar
a los distintos sectores de los trabajadores para
avanzar en ese sentido.
Esto está a cargo del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. El
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proyecto ha avanzado en este sentido, en el
respeto de los derechos adquiridos. Pero, a pesar de que lo dijo claramente el presidente, lo
que está proponiendo el senador Pereyra como
segunda reforma es que efectivicemos a todos
los contratados y a todos los interinos que están
en el Poder Judicial. ¿Cómo está diagramado
actualmente? Está diagramado que se les va
a respetar la antigüedad en el Poder Judicial,
porque ellos tienen opción de ir al Ministerio
de la Defensa o al Ministerio Público. Pero
no tendrán la “efectivización”, como lo dijo
el senador Urtubey, hasta que no se cumpla el
plazo de cinco años que, por una costumbre, es
el establecido para obtener la “efectivización”.
Lo que se propone es un paso más, senador
Urtubey: que se garantice la “efectivización”.
O sea, que se haga borrón y cuenta nueva. Entonces, regularicemos la situación de toda esa
gente que no está efectiva para poner en marcha
este nuevo sistema. Por lo tanto, dejaríamos a
los trabajadores del Poder Judicial tranquilos
–a ellos y a sus familias– asegurándoles que no
se tocará su fuente de trabajo, lo cual, en esta
Argentina, es mucho decir.
Están los equipos de trabajo que tendrán los
juzgados, los tribunales y las cámaras. Acá es
donde se incorpora al secretario judicial, porque, al principio, el secretario judicial no tenía
funciones directas. Entonces, en la reforma
que ha realizado el bloque de la mayoría se
incorporó al secretario judicial, además del
personal técnico, administrativo, de maestranza
y de servicio. Todo ese personal –maestranza,
servicios, técnico y administrativo–, que hoy
está cumpliendo funciones en el Poder Judicial
y es contratado o interino, tendría una gran
tranquilidad si se efectiviza primero y después
se comienza el reordenamiento de las personas
en las distintas áreas.
Como dije recién, es voluntario. Los trabajadores tendrán derecho a elegir el lugar al que
irán. Pero, por supuesto, tendrán también la
obligación de capacitarse.
El artículo 40 habla de la distribución de
los casos de la justicia nacional en lo penal, y
dice: hasta la efectiva puesta en funcionamiento
de las oficinas judiciales, la Cámara Nacional
de Apelación en lo Penal establecerá por vía
reglamentaria un mecanismo para la distribución equitativa de los casos que formalice el
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Ministerio Público Fiscal de la Nación o en
los que se solicite la intervención de un juez.
Indudablemente que esto no está en manos de
la propia Procuración, sino que en este caso
puntual va a ser la cámara la que lo va a poner
en marcha.
Consecuentemente, señor presidente, nosotros compartimos este primer proyecto de
ley. En consecuencia, lo vamos a acompañar
y lo vamos a votar afirmativamente desde el
Interbloque Federal, pero le solicitamos expresamente que contemple las modificaciones que
ha propuesto el senador Pereyra que respetan,
profundizan y dan tranquilidad y garantía a los
compañeros trabajadores en cuanto a que se está
preservando su fuente de trabajo.
Paso al análisis de la ley de organización de
la justicia federal. Acá viene la gran discusión
porque nosotros sabemos que la Constitución
nos manda a traspasar la justicia nacional a la
órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La ley
26.702 aprobó el tercer convenio de transferencia progresiva de competencias penales
de la justicia nacional al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma. Esta ley es del año 2011, es
reciente, la hemos votado acá. En su artículo 2º
dice así –pido permiso para leer el artículo, presidente–: asignase al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la competencia
para investigar y para juzgar los nuevos delitos
de competencia penal ordinaria aplicables en
su ámbito territorial que se establezcan en lo
sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que
expresamente se disponga lo contrario.
Entonces, ¿qué se estableció acá en 2011?
Que todos los tipos penales nuevos que fueran
sancionados iban a pasar directamente a la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires para
ir cumpliendo con la manda constitucional.
Entonces, la justicia nacional penal es una justicia residual. En un momento dado se le van a
acabar todos los procesos a esos jueces y si se
llega a aprobar el nuevo código penal que están
discutiendo en los distintos foros académicos,
judiciales, etcétera, entonces, tenemos todo un
sistema de nuevas figuras penales respecto de
las cuales no van a ser competentes los jueces
nacionales en lo penal. Entonces, no podemos
seguir inflando, agrandando la justicia nacional cuando en realidad ésta es desde 2011 una
justicia residual.

92

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Además, esto ha creado grandes asimetrías.
En efecto, sobre la base de lo que establece el
proyecto de organización judicial, nosotros
tenemos lo siguiente: en el proyecto, la justicia
penal económica se convierte en justicia federal penal económica, o sea, es como si usted
sancionara y dijera que el juez de la primera
circunscripción ordinaria, de la provincia de
San Luis, hoy se transforma en juez federal.
Estamos haciendo eso, estamos transformando
en federal una justicia local, que por la Constitución es local, que sólo tiene casos de las Ciudad
de Buenos Aires, y de golpe la transformamos
en federal.
Entonces, se dice: Justicia Penal Económica
se convierte en Justicia Federal Penal Económica y después de la sanción de la ley 27.097,
a fines del año pasado y publicada en enero de
2015, tenemos que los juzgados nacionales en
lo penal económico tendrán además de la competencia territorial y material –estoy hablando
de juzgados nacionales, estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires–, tendrán la competencia
atribuida a los juzgados nacionales en lo penal
tributario.
Entonces, no solamente los juzgados en lo
penal económico tienen su competencia, sino
que los de la Ciudad de Buenos Aires en lo penal
tributario van a tener la misma que ellos. Y a los
juzgados en lo penal tributario los transformo
en juzgados nacionales en lo penal económico.
De esta manera hay un proceso inflacionario
de juzgados, de personas, de nombramientos y
de competencias en juzgados que tienen competencia residual.
¿Cómo va a quedar esto? La justicia penal
económica va a quedar con 11 jueces federales
cuya competencia está reducida. ¿Por qué?
Porque ya sancionamos la ley en la que dijimos
que todo tipo penal nuevo no es competencia
de estos jueces nacionales, sino de los de la
Ciudad de Buenos Aires. Y la justicia nacional
en lo penal tributario mantiene la competencia
del fuero penal económico con las causas que
se encuentren en trámite en el mismo. Entonces,
tienen una estructura grandísima y una competencia reducida.
La justicia federal en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires va a tener
12 juzgados. Y la justicia federal en lo penal
económico, 11 juzgados más: una evidente
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asimetría. Esto tenemos que planteárnoslo. Se
ha avanzado en traspasar parte de la Justicia.
En ese sentido nosotros no compartimos esto.
Creemos que debemos avanzar en realmente
hacer cumplir con la manda constitucional del
año 94 y transferir en la forma que corresponda,
con los recursos que corresponda, las competencias a la ciudad.
¿Por qué lo digo? Lo hago desde un punto de
vista federal. El presupuesto, ese presupuesto de
los juzgados nacionales, lo está pagando toda
la República Argentina. Ahora, a mi provincia,
el Estado nacional no le paga el sueldo de los
jueces, ni los gastos, etcétera. Se produce un
desequilibrio. Además, me parece una iniquidad
transformar un juzgado nacional, que es un juzgado con competencia residual, en federal. Es
darle una importancia con la que no estamos de
acuerdo. Además, porque creemos que se alteran las lógicas, las competencias y los recursos
de las distintas provincias. Nosotros decimos
que cada uno tiene que avanzar en ese sentido.
Después, quiero hacer una mención, señor
presidente. Se la tendría que haber hecho cuando
usted estaba haciendo uso de la palabra en su
banca. En el artículo 49 me parece que hay un
error material. Dice: “los tribunales nacionales
con asiento en las provincias…”. No hay tribunales nacionales con asiento en las provincias,
son los tribunales federales. No sé si eso lo advirtieron. Si no, me parece que hay que ponerle
la palabra federal. Porque dice: “los tribunales
nacionales con asiento en las provincias estarán integrados por las cámaras federales de
apelaciones, los tribunales federales de juicio
de distrito, los juzgados federales de primera
instancia y juzgados federales de garantías”.
Entonces, me parece que hay un error material
que tendríamos que rectificar antes de votar.
Consecuentemente, este proyecto nosotros lo
vamos a votar en contra.
Además, quiero decir que en realidad nosotros tenemos mucha coherencia en esto. Este
interbloque viene permanentemente reclamando
que se cumpla con la Constitución Nacional y
que se pase la justicia a la Ciudad de Buenos Aires para que la sostenga materialmente con sus
recursos y no sea sostenida con el presupuesto
nacional, que es del resto de las provincias. Para
mantener nuestras posiciones y ser coherentes
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con una posición histórica que hemos tenido, no
vamos a votar afirmativamente este proyecto.
El tercer proyecto que voy a analizar es relativo al Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público Fiscal tiene una inmensidad de facultades. Realmente, es poderosísimo
en cuanto a todas las facultades que se le han
dado; inclusive, se le han dado facultades hasta
para actuar en temas que son concurrentes entre
la Nación y la provincia. Habla de investigaciones genéricas del artículo 213 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo? Esclarecer,
cuando sea necesario, alguna forma especial de
criminalidad sin autor identificado, a lo largo y
a lo ancho del país. Habla de intereses colectivos; habla del orden público. ¿Qué es el orden
público? Los abogados sabemos que en nombre del orden público se han hecho y se hacen
muchas cosas. Habla del interés público; habla
del interés de una comunidad. Entonces, pasan
dos cosas: o se da un proceso inflacionario de
las facultades del procurador o se está refiriendo
sólo a la Ciudad de Buenos Aires, porque no está
hablando sólo de causas federales y, entonces,
le estamos dando un montón de facultades para
seguir actuando en la Ciudad de Buenos Aires,
en contra de lo que nosotros queremos, que es
que la Ciudad de Buenos Aires actúe a través
de sus órganos.
¿Cómo va a estar compuesto el Ministerio
Público Fiscal que, además, por supuesto garantiza el cumplimiento de la Constitución y de
los pactos internacionales? Habla de conflictos
en las comunidades; a nuestro modo de ver, una
terminología demasiado ambigua porque con
las facultades que tiene creemos que invade o
que puede invadir las autonomías provinciales.
¿Cómo va a estar compuesto? Bueno, un procurador general de la Nación, un Consejo General
del Ministerio Público de la Nación, la fiscalía
de distrito que, como dijo acá el senador Rozas
claramente, son elegidos por el procurador sin
ningún tipo de concurso; es algo absolutamente
discrecional; además, una fiscalía no penal en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, unidades
fiscales de la fiscalía de distrito, procuraciones
especializadas, unidades fiscales especializadas
y direcciones generales.
¿Qué dice el proyecto? Dice establecer la
conformación de la sede y el territorio de actuación de los fiscales de distrito –los elige él–:
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impartir instrucciones. Quedó la palabra instrucción. Habíamos escuchado que teníamos que
cambiar la palabra instrucción por sugerencias,
por recomendaciones; inclusive, algunos de los
que vinieron a opinar o alguno de los diputados
habló de que la palabra instrucción se asemejaba
a un régimen militar y que, consecuentemente,
no podía ser de esa forma.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador don Marcelo Fuentes.

Sra. Negre de Alonso. – Además, con relación a lo que dijo también el senador Rozas, que
decía que nombraba el Jurado de Enjuiciamiento
y lo presidía. Pero, además, el procurador general es el encargado de promover el enjuiciamiento de los fiscales, de los fiscales de distrito
o promover las sanciones que correspondan.
Entonces, se es juez y parte: nombro el Tribunal de Enjuiciamiento, presido el Tribunal de
Enjuiciamiento y, además, tengo la facultad de
pedir el enjuiciamiento a los fiscales mediante
el tribunal del cual soy presidente. Ahí existe
una incompatibilidad absoluta.
También tiene una secretaría general la Procuración, con asistencia, asesoramiento, control
de cumplimiento de las instrucciones; fíjense,
control de cumplimiento de las instrucciones.
¡Régimen militar: control de cumplimiento de
las instrucciones! O sea, le da instrucciones y
después, además, le manda a los sabuesos para
ver si están cumpliendo o no.
Están las distintas funciones que va a tener el
fiscal, pero además está la novedad del Consejo
General del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, que lo preside el procurador y, además,
hay seis vocales con cargo de fiscal general que
se eligen por el sufragio directo.
¿Qué hace este consejo? ¿Qué funciones
tiene? Propone medidas de corrección, propone
instrucciones generales, dictamina cuando una
instrucción general del procurador fue objetada
por otro fiscal. Existe el fiscal de distrito y existe
también el fiscal coordinador de distrito, que lo
designan por dos años. Y sólo puede ser fiscal
de distrito quien es fiscal general de distrito.
También organiza administrativamente la distribución de los casos que ingresen a la fiscalía
de distrito, lo que dijo recién el senador Rozas.
No quiero abundar sobre eso, pero en realidad
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no hay un sistema objetivo de sorteo. O sea, hay
un sistema discrecional en ese sentido.
Después está la litigación de casos en materia
no penal federal con asiento en las provincias y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que ahora la Procuración va a intervenir en las
nulidades matrimoniales. ¿Qué tiene que ver la
Procuración? Me van a decir que ya estaba en la
ley vieja. Sí, pero ¿por qué la Procuración tiene
que intervenir? Además el tema matrimonial
no es federal. O sea, lo está legislando para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque en
nuestras provincias los temas matrimoniales y
la cuestión de familia son competencia de la
justicia ordinaria.
También puede nombrar fiscales especializados en investigaciones administrativas, en
defensa de la Constitución Nacional, crímenes
contra la humanidad, criminalidad económica
y lavado de activos, narcocriminalidad, trata y
explotación de personas, y podrá disponer la
creación de otras procuradurías. Lo dice el artículo 22, presidente. Entonces, también queda
sujeto a la voluntad discrecional –porque es un
sistema sumamente vertical– del procurador o
de la procuradora disponer la creación de otras
procuradurías. Lógicamente, con esto todas
estas procuradurías que creó la fiscalía en la Procuración ahora van a quedar legalizadas porque
le damos una facultad especial en este sentido.
Después habla de unidades fiscales en materia
no penal con asiento en las provincias. ¿Qué van
a hacer estas unidades fiscales que se van a crear
en cada una de las provincias? Aclaro que me
refiero a las no penales; es decir, nos estamos
saliendo del ámbito penal. Dice: peticionar
cuando hay intereses colectivos, opinar cuando hay una política pública trascendente, ser
garante de las constituciones o de los derechos
humanos, atender casos en los que ha habido
daño a la salud pública, al patrimonio social,
al medio ambiente y al consumidor. El medio
ambiente es una facultad concurrente con las
provincias. Entonces, ¿quién va a intervenir?
De ahora en más va a ser la Procuración a lo
largo y ancho del país.
Expresamente también pone nulidad de matrimonio. ¿Nulidad de matrimonio? ¿Dónde?
Y…, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no hay otro distrito en donde pueda
intervenir. También va a nombrar direcciones
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generales que van a atender las relaciones con la
comunidad y puede disponer de la formación de
delegaciones con reestructuraciones y compensaciones dentro de la suma que le corresponde
al Ministerio Fiscal. La procuradora cuando
estuvo acá ya mencionó esto. No es que esté
mal pero mencionó estas unidades en el ámbito
de las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Ella lo mencionó con una sigla, después
le pedí que me dijera qué significaba y eran estas
unidades que en distintos barrios de la Ciudad
de Buenos Aires se habían abierto para atender
las necesidades comunitarias.
Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora, por
favor, con toda delicadeza, para que se vaya
ordenando, ya ha insumido los 40 minutos.
Sra. Negre de Alonso. – No, presidente. No
tengo 40 minutos. Lo que se acordó en labor
parlamentaria fue que hablaba un miembro por
bloque y sin límite de tiempo.
Sr. Presidente (Fuentes). – Le pido disculpas, me habían informado que eran 20 minutos
cada uno.
Sra. Negre de Alonso. – ¿No es así, no? Le
pregunto al presidente de mi bloque.
Sr. Rodríguez Saá. – Se trata de seis leyes,
señor presidente. Estamos informando seis
leyes.
Sr. Presidente (Fuentes). – Por eso, a los
efectos del ordenamiento le decía con todo
respeto que, como recién va por la tercera ley,
tenga en cuenta...
Sra. Negre de Alonso. – Sí. Me quedan tres
todavía.
Sr. Presidente (Fuentes). – Por eso se lo digo.
Ya lleva cuarenta…
Sra. Negre de Alonso. – Después dicen por
los diarios que los senadores somos ignorantes
y que no fundamentamos lo que votamos.
Mire, presidente, le dediqué tiempo y estudio
a esto y quiero cumplir con la manda de mi
bloque.
Sr. Presidente (Fuentes). – No lo dudo. Y
sabe que siempre la escuchamos con toda atención y respeto. Simplemente es para ordenarse
en el tiempo.
Gracias.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero reconocerle
al senador Urtubey que, efectivamente, incor-
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poró a la FACA –dentro de los abogados– en el
Tribunal de Enjuiciamiento, ya que antes estaba
únicamente el Colegio Público de Capital y se
habían olvidado de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados, que es la que agrupa a
todos los abogados del interior del país.
Y también está previsto en este caso el tema
del traspaso del personal para el funcionamiento, que tiene que ser respetando los pedidos de
cada uno de ellos.
¿Qué es lo que vemos nosotros en esta ley?
Vemos que no se han menguado las facultades
discrecionales que veníamos pidiendo que se
menguaran y que se acotaran. Vemos que se
tiene una gran amplitud de facultades. En uno o
dos casos se ha previsto el sorteo pero en el resto
es designación directamente por la Procuración.
Es como que se ha blindado el funcionamiento
institucional de la Procuración del Ministerio
Público Fiscal, y este blindaje le da una discrecionalidad absoluta, no solamente en cuanto a
las personas, sino también en cuanto a los casos
y a las designaciones. Entonces, en función de a
quién tenga que investigar dependerá qué fiscal
voy a colocar, porque no hay ningún criterio
objetivo. Y, por otro lado, quiero señalar claramente que, si bien dice cuestiones no penales
federales, hay una serie de facultades que se les
dan acá que pueden ir para la Ciudad de Buenos Aires pero no pueden ir para la República
Argentina en temas no penales, porque son
competencias de nuestros tribunales originarios
provinciales.
Entonces, señor presidente, este proyecto de
ley lo vamos a votar en contra.
Ahora saco mi carpetita para el otro proyecto.
Me falta poco. No se preocupe.
Vamos a acompañar el proyecto del Ministerio Público de la Defensa, señor presidente. No
voy a hablar sobre eso. Se han hecho modificaciones. La escuchamos a la defensora cuando
vino, que propuso algunos cambios que el senador Urtubey ha realizado y, además, dijo que
estaba de acuerdo con este proyecto. Uno era el
tema de los curadores y los tutores. También se
resolvió el famoso tema de los relatores, que me
olvidé de decirlo recién. Así que el proyecto de
la Defensoría lo vamos a acompañar.
Ahora vamos al proyecto de los subrogantes.
Nosotros estamos absolutamente en contra –y
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esto me hace acordar a un viejo proyecto que
me parece que fue presentado por el senador
Yoma, al menos él era uno de sus autores– de
que los secretarios sean jueces subrogantes. La
Corte ya lo ha dicho, pero por una cuestión de
principios: el que es secretario es secretario y
no puede ser juez. Ahí viene la eternización de
estas personas. Lo que corresponde es poner la
lista de abogados de la matrícula, porque si no
se disminuye o se esteriliza al abogado de la
matrícula en favor de la corporación judicial.
Entonces, prefieren que vaya el secretario a
ocupar el cargo de juez en vez de ir al sorteo
del abogado de la matrícula.
Nosotros hemos estado siempre en contra de
que los secretarios y secretarias vayan como
conjueces.
El secretario es un fedatario, no es un juez
subrogante; y los requisitos para ser secretario
no son los requisitos para ser juez. Otra de las
cuestiones es el plazo, que fue mencionado
por el senador Rozas. Seis años para la lista
de conjueces nos parece un plazo institucional
demasiado largo. Por ello, hemos presentado un
despacho de minoría que contempla un plazo de
tres años. Además, prevemos que el nombramiento de los conjueces sea excepcional y que,
luego de los tres años, se examine la idoneidad
de los conjueces.
Tampoco estamos de acuerdo con que el
Consejo de la Magistratura designe subrogantes
de una lista aprobada por el plenario en lugar
de ser una lista aprobada por el Senado de la
Nación. ¿Qué hacemos si no es así? Lo mismo
que con la comisión: se toman facultades soberanas del Congreso de la Nación –en particular
del Senado, que es la Cámara que otorga los
acuerdos– para delegarlas en el Consejo de
la Magistratura. Además, se pierde el criterio
objetivo. Por ello es que se firmó un dictamen
de minoría con relación a ese tema.
Voy a cerrar con los dos últimos temas a los
que quiero referirme. La verdad es que cuando
se abrió la Comisión Bicameral, propusimos
dos cuestiones que nos parecen indispensables.
La primera es la policía judicial. Presentamos
un proyecto de ley que no fue tratado por la
comisión. ¿Por qué esa presentación? Porque
consideramos que la policía de seguridad no
puede estar a cargo de los procesos investigativos en sede penal. Tiene que estar dividida
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para estos casos tal como lo está la función de
acusar, juzgar e investigar.
No es la misma la policía que reprime el
delito que la que investiga el delito. Además,
el ejemplo que tenemos a la vista con lo que
ha ocurrido este año nos demuestra que hay un
gran fracaso de la Policía Federal Argentina,
que es la que debería estar a cargo de esto; pero
también hay que hacer referencia a la Gendarmería y a la Prefectura Naval. En realidad, las
tres fuerzas han fracasado en el caso que es de
conocimiento público: borran las pruebas, pisan
los lugares que no se deben pisar, etcétera. Es
que la Prefectura y la Gendarmería no están capacitadas para ello –no son sus facultades– así
como tampoco la propia Policía Federal, que no
tiene un currículum muy bueno en ese sentido a
efectos de ser tomado como modelo.
Consecuentemente, en el dictamen de minoría hemos previsto la formación de la policía
judicial que, por supuesto, queda a cargo de
la Procuración General. Para los procesalistas
penales esto es un viejo reclamo. En efecto, se
trata de un viejo reclamo de la doctrina procesal
penal.
Si me permite, señor presidente, quisiera
leer las palabras de un procesalista cordobés de
mucho prestigio. Me refiero a Vélez Mariconde. Dice el maestro: “Aunque sea considerada
al lado de la policía de seguridad o preventiva
como una rama de la policía, la judicial se distingue sustancialmente de aquélla en cuanto se
advierte la naturaleza y la finalidad de los actos
que constituyen ambas actividades del Estado”.
En definitiva, es una institución distinta de
las policías de seguridad que, además, nacerá
sin vicio. No significa que vaya a estar blindada frente a la corrupción; pero al menos,
ya que se prevé un nuevo sistema judicial, un
nuevo código y se pasa del sistema inquisitivo
al sistema acusatorio y otras transformaciones
profundas, hay que avanzar como una necesidad
imperiosa también en formar estos cuerpos que
van a ser el apoyo de los fiscales en todo el recorrido de lo que ellos han hecho. Al respecto,
el Bloque Federal ha presentado un proyecto
de ley en el dictamen de minoría. Esperemos
que se incorpore en estas nuevas funciones de
implementación que va a tener la comisión que
ahora continúa.
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El último tema es el siguiente. ¿Por qué dije
esto al principio? Yo dije que lo del principio
tenía que ver con esto. Manifesté que, en realidad, muchos de los testimonios que se habían
escuchado acá respondían a principios absolutamente corporativos.
Nosotros tenemos una asignatura pendiente
en el marco de la reforma constitucional. Se
trata de una asignatura en la que este Senado
de la Nación ha trabajado con anterioridad: me
refiero al juicio por jurados.
Nosotros no avanzamos en el juicio por
jurados. Cuando la presidenta de la Nación era
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Senado formó una subcomisión en la que durante un año trabajamos
para la implementación del juicio por jurados;
trabajamos para dar operatividad a lo que dice
la Constitución Nacional.
¿Por qué es muy importante? Por eso, porque
estamos poniendo blanco sobre negro. Estamos
saliendo de un sistema a otro. Hemos escuchado hablar de las leyes de democratización
de la Justicia; hemos escuchado hablar de las
corporaciones; hemos escuchado hablar de los
lobbies judiciales. Bueno, no hay mejor remedio
en contra de los lobbies y de las corporaciones
que poner en marcha y operativizar el juicio
por jurados.
Si me permite, presidente, quiero leer, porque
realmente es muy ilustrativo lo que dice un gran
procesalista argentino: el doctor Julio Maier.
Dice así: “Es pertinente recordar, además del
mandato de la Carta Magna, el significado institucional del instituto. La institución significa
adoptar un sistema de administración de Justicia
por la cual los ciudadanos, mediante su fallo
veredicto, deciden en primer término sobre la
existencia de un comportamiento y su aprobación o desaprobación social, decisión con la
cual impiden o permiten a los órganos judiciales
burocráticos del Estado, que son jueces profesionales y permanentes, el uso del derecho penal
conforme a la ley y con los límites establecidos
por ella como medio de control social”.
Y agrega: “El juicio de aprobación o desaprobación de los conciudadanos presidiría el fallo
penal, esto es, abriría o cerraría las puertas para
la aplicación del derecho penal. Para el ejercicio
conforme a derecho del poder penal estatal, el
tribunal de jurados constituye un freno político
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para la arbitrariedad de los funcionarios públicos permanentes –los fiscales, los jueces– en
el uso de mecanismos coactivos de gran poder
destructor de la personalidad, en el sentido de
consultar otra opinión, para el caso vinculante,
que autorice a los funcionarios a usar, conforme
a la ley penal, la pena estatal si el jurado niega
su autorización. En definitiva, es una feliz articulación de pueblo y jueces que atribuye al
primero –o sea al pueblo– el rol de controlante
y habilitante del segundo. Un excelente mecanismo para mitigar la condición no electiva
de los jueces y controlar su rol en lo único que
legitima su origen no democrático: la tutela de
los derechos fundamentales.”
Realmente, presidente, en el juicio por jurados, ese jurado sería el que, en materia penal,
le abriría o le cerraría la puerta a los jueces. Es
lo más democrático que hay. En la República
Argentina ya hay experiencias de esto. Pues
nosotros, presidente, hemos también presentado
un proyecto para poner en marcha el juicio por
jurados. Y quiero terminar con unas palabras de
Nino, que dice: “El juicio por jurados disminuye
la distancia entre la sociedad y el aparato estatal,
y atenúa el sentimiento de alineación del poder,
o sea, la percepción corriente en los ciudadanos
de democracias menguadas de que el poder es
ajeno a ellos. Impide que el derecho se convierta
en un instrumento esotérico que sólo puede ser
interpretado por una especie de casta sacerdotal.
Somete al mandato constitucional y, en consecuencia, al control de los ciudadanos, todo el
proceso”. Entonces, señor presidente, nosotros
abogamos para que podamos comenzar a trabajar con el juicio por jurado. Y quiero aclarar
el voto del Interbloque Federal en cada uno de
estos proyectos:
Proyecto de ley sobre la Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Defensa: lo vamos a
acompañar.
Proyecto de ley sobre ley de organización y
competencia de la Justicia federal nacional y
penal: no lo acompañamos porque no se devuelve la jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto de ley sobre implementación del
Código Procesal Penal de la Nación: sí lo
acompañamos.
Proyecto de ley de modificación del Código
Penal, por el que se incorporan diversas cau-
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sales de suspensión del juicio a prueba: sí lo
acompañamos.
Proyecto de ley modificando la Ley Orgánica
del Ministerio Público Fiscal: no lo acompañamos. Tenemos nuestro propio proyecto presentado en minoría.
Proyecto de ley sobre subrogaciones para
los tribunales inferiores a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: no lo acompañamos porque hemos presentado nuestro propio proyecto
en minoría.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el senador Cimadevilla.
Hemos cerrado la etapa de miembros informantes de dictámenes. Quedan como oradores
los senadores Cimadevilla y Artaza y, luego, los
jefes de bloque para los cierres.
Sr. Cimadevilla. – Gracias, señor presidente.
Voy a hacer consideraciones que no tienen
tanto que ver con el análisis jurídico de estos
proyectos de ley, que ya se ha hecho y bastante
sesudamente. No puedo analizar estos proyectos
aislados de lo que fue todo un proceso por parte
del poder político en la Argentina de tratar de
sojuzgar todas las estructuras judiciales.
Lo que se pone de manifiesto –reitero– es
que el oficialismo cree que los jueces y fiscales
no deben ser jueces y fiscales de la ley sino que
deben ser jueces y fiscales del poder. Y hay una
gran diferencia entre ser juez de la ley y ser juez
del poder. ¿Por qué digo esto? Analicemos la
sanción de la ley de la democratización de la
Justicia, luego declarada inconstitucional; analicemos la ley de subrogancia que hoy se está
discutiendo; analicemos la reforma de la ley de
la Procuración; analicemos el nuevo Código
de Procedimientos, que tiene una coincidencia
de todos los bloques de este recinto en cuanto
a que es mucho mejor el sistema acusatorio
que el sistema inquisidor, y que es bueno que
avancemos en ese sentido.
Pero como siempre, detrás de una buena idea,
pareciera que el oficialismo quiere cometer
una perversidad. ¿Por qué lo digo? Porque este
código deriva toda la acción investigativa en
los fiscales. Entonces, debemos hacer hincapié
en que, por un lado, toda la actuación de los
fiscales va a estar destinada a la investigación
de las causas penales. Por el otro lado, observa-
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mos esta ley de la Procuración que se pretende
sancionar que convierte a quien está a cargo del
organismo prácticamente en un funcionario con
poder omnímodo; que tiene facultades no sólo
para intervenir en la designación de los jurados
de los concursos sino en la clasificación de los
concursos; para intervenir en los procesos sancionatorios; para nombrar funcionarios dentro
de la fiscalía, nombramientos que le motivó a la
actual procuradora una denuncia penal y donde
hay un requerimiento fiscal para su indagatoria.
Dicho así, esta ley precisamente lo que está
haciendo es blanquear todas estas irregularidades cometidas por la procuradora. Si a eso
le sumamos que ha tenido un comportamiento
no disimulado de alineamiento con el poder
político, ¡claro que generan preocupación todas
estas modificaciones! No lo provoca el código
en sí sino la posible cooptación del Ministerio
Público Fiscal por hombres adeptos, por lo
menos, a la procuradora.
Y fíjese, señor presidente, que la procuradora
ha predicado con el ejemplo en esto de proteger
o buscar inmunidad para el poder. Voy a dar un
solo caso, pero que la pinta de cuerpo entero.
Hubo un fiscal que investigaba a un hombre allegado al poder como Lázaro Báez y casi pierde
su puesto porque fue enjuiciado. Hay otro fiscal
que está enjuiciado por un juez, precisamente,
por no investigar a Lázaro Báez. Ha sido citado a indagatoria en varias oportunidades y la
procuradora Gils Carbó evita que concurra a la
indagatoria a la que es citado. Me refiero al fiscal
Gonella. Aquí tienen ustedes un claro ejemplo
de cómo actúa quien a partir de la sanción de
estas normas va a tener en sus manos nada más
y nada menos que la dirección de todos los
procesos penales donde se investiga al poder.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas prácticamente desaparece en sus funciones
con esta ley que estamos tratando. Esto se suma
a estas preocupaciones que nos genera este
paquete de leyes que –repito– para mí tienen
una finalidad política: lograr que los jueces y
los fiscales dejen de ser jueces de la ley para
ser jueces del poder.
Es más, el artículo 5º de la ley del Ministerio
Público Fiscal me genera muchísimas dudas
porque eventualmente habilita al Poder Ejecutivo nacional a dar instrucciones a la procuradora general de la Nación. El artículo reza lo
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siguiente: “Coordinar esfuerzos para hacer más
efectiva la defensa de los intereses generales y la
persecución penal”. Estas definiciones se hacen
con una ambigüedad que alarma. Pregunto: ¿y si
los intereses del Poder Ejecutivo nacional fueran
discrepantes con lo que la procuradora general
de la Nación entiende como la más efectiva persecución penal? ¿Y si se trata de corrupción, en
lo que necesariamente va a chocar el interés del
Ministerio Público Fiscal con el del funcionario
del Poder Ejecutivo nacional que sea investigado? Sin embargo, esta posibilidad queda
abierta en esta ley que estamos sancionando.
Es más, quedan abiertas facultades como para
apartar fiscales naturales de la causa, nombrar
fiscales subrogantes, dar instrucciones. Lo que
realmente pierden los fiscales con esta ley es la
autonomía necesaria para poder llevar adelante
una investigación con ciertas garantías. Esto
es lo que se logra con esta ley del Ministerio
Público Fiscal que estamos tratando hoy.
Es más, el artículo 80 de la ley dice que todas
las disposiciones de esta normativa pueden ser
de aplicación inmediata si no tienen que ver con
la aplicación del código. Hay muchísimas normas que no tienen absolutamente nada que ver
con la aplicación del código como, por ejemplo,
la creación de los cargos, la creación de todas
estas fiscalías, la creación de atribuciones a cada
uno de los cargos que se crean. Esto no tiene
absolutamente nada que ver con la aplicación
del código; y la procuradora fiscal esto lo va
a poder aplicar a partir de la sanción de estas
leyes. Es decir, van a quedar en sus manos todas
las facultades para hacer el desaguisado que se
le antoje en el manejo de las investigaciones
penales. Esto es muy peligroso.
El partido que gobierna ha demostrado, en
esta reseña que he realizado de algunos hechos,
una actitud definida. Hablo de esta embestida
contra la Corte; de esta salvaje embestida
contra el doctor Fayt, un jurista de nota que ha
demostrado ser –si la lucidez la podemos medir
a través de la calidad de los fallos– uno de los
jueces más lúcidos de la historia de la Justicia
argentina. Entonces, qué decir cuando uno observa este panorama y las atribuciones que van
quedar en manos de una persona que ha tenido
estas conductas; de una persona que es una de
las militantes más activas de una agrupación
judicial que se llama Justicia Legítima donde
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algunos de sus integrantes, sin ningún tipo de
pudor, han llegado a sostener que cuando una
ley es aprobada por amplia mayoría en el Parlamento argentino los jueces no tienen facultad
de revisarla.
Si ustedes observan, por ejemplo, el dictamen
de la procuradora general en la causa “Rizzo”,
que es la que decreta la inconstitucionalidad
de la ley llamada “de la democratización de la
Justicia”, ustedes verán que hace un dictamen
que no tiene absolutamente nada que ver, nada
que ver con lo que ella quiere para el manejo
de sus funciones, pero que sí pone en evidencia
cómo está alineada políticamente.
¿Qué dice en su dictamen? Que es válido, que
es loable y que viene bien que haya posibilidad
de elegir a los jueces por el voto popular. Pero
cuando le toca a ella opinar sobre la ley de la
Procuración, se reserva para sí todas las facultades inherentes a la Procuración, sin ningún
tipo de control, porque no tiene absolutamente
ningún tipo de control. Y este es el riesgo que
hoy estamos corriendo en la Argentina; que si
ya la Justicia de por sí, creo, no está capacitada
para investigar al poder en este país, mucho
menos lo va a estar con quien está a cargo de
la Procuración General, con esta ley que le da
absolutamente todas las facultades.
Es más, señor presidente, creo que hay una
actitud de la corporación judicial que evidencia
también cierta complicidad con el poder político
y tengo la obligación de decirla. Que los jueces
federales hayan guardado absoluto silencio sobre que este código de procedimiento comience
a aplicarse precisamente en la Justicia federal
y no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
me lleva a sospechar también –y me remito a
los hechos– que por acción o por omisión hay
una connivencia entre la corporación judicial y
el poder político que ha pactado sobre la implementación de este código.
Por todos estos argumentos, señor presidente,
es que nosotros hemos presentado dictámenes
en minoría que aseguren, al menos, transparencia y garanticen la autonomía de los señores
procuradores fiscales. Y en cuanto a la preocupación que nos ha generado la situación de los
empleados que se van a ver afectados por la
implementación de este código, también el senador Rozas ha presentado un proyecto de ley que
preserva y garantiza todas las preocupaciones
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que el sindicato nos ha venido a expresar. Esto
respecto de la Procuración, señor presidente.
En cuanto a la ley de la Defensoría, quiero
hacer saber de algunas observaciones que nos
han hecho llegar respecto de la redacción de dos
de los artículos: el 30 y el 50.
En cuanto al artículo 30, cuando se habla de
la integración de los jurados de los concursos,
se excluye de la posibilidad de participar como
jurados de esos concursos a quienes ejercen
hoy como magistrados dentro de la Defensoría
y no han accedido al cargo por concurso. Por
caso, la defensora general no accedió al cargo
por concurso. Esto por un lado.
Por el otro, en cuanto a las remuneraciones
de las que habla el artículo 50, garantizar que
tengan la misma remuneración los miembros
de la Defensoría que actúen que los mismos
miembros del Poder Judicial ante los que actúen.
Éstas son dos observaciones respecto del Ministerio de la Defensa que solicito sea considerado
al momento de la votación.
Por estas razones y por las preocupaciones
que acabo de expresar, no vamos a acompañar
los dictámenes de la mayoría, señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes). – Senador Artaza,
tiene la palabra.
Sr. Artaza. – Señor presidente: hemos trabajado en diversos proyectos sobre el cambio
del Código Procesal Penal, en mi caso con el
INECIP y con Alberto Binder.
Hemos presentado proyectos desde el bloque
de la Unión Cívica Radical, por lo cual sería
redundante hablar de las virtudes que significa
contar con un nuevo código procesal, es decir,
pasar de un sistema burocrático e inquisitorio
al sistema oral y acusatorio. Lamentablemente,
creo que con este ramillete de leyes que hoy
estamos tratando se sacan las virtudes de ese
código.
Acaba de hacer una descripción pormenorizada el senador Cimadevilla, también nuestro
miembro informante y Ángel Rozas. Es una
oportunidad perdida de mejorar aún más la
calidad de este cambio del Código Procesal
Penal que tenemos en la Argentina y que hemos
votado en el Congreso de la Nación.
Es un gran avance que los fiscales puedan
investigar, que los abogados defiendan, que el
juez haga la sentencia, y que no se lleve a cabo
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todo a través de un juez. Es un importantísimo
avance para la Argentina que lamentablemente
se desvirtúa con las intenciones del gobierno
en el marco de estas modificaciones. Por ejemplo, se desvirtúa con la división del Ministerio
Público, que no permite la Constitución en su
artículo 120.
Nuestro bloque ha acompañado desde el
principio, como lo han pormenorizado nuestros
senadores que hicieron uso de la palabra anteriormente. De hecho, vamos a poner un poco
de esperanza en el sentido de que los hombres
pasamos y las instituciones van a quedar. Entonces, vamos a hacer votos en cuanto a esta virtud
que significa la modificación de tener un nuevo
Código Procesal Penal que pasa al sistema oral.
Esto nos lleva inexorablemente a algo que
vengo trabajando desde hace tiempo también
con el INECIP y en el bloque de la Unión Cívica
Radical: el juicio por jurados. He presentado el
proyecto 1.554/14 y pedido su tratamiento en
la comisión bicameral. Además, en la comisión
bicameral ha sido tomado en cuenta para incorporarlo al debate.
Lamento que en la implementación de estas
diversas leyes no se incluya el juicio por jurados
en la Argentina. Por lo tanto, considero que
deberíamos ponernos a trabajar lo más rápido
posible en eso ya que el propio Poder Ejecutivo,
en la presentación del cambio del Código Procesal Penal, hizo mención en seis oportunidades
al juicio por jurados.
Es cierto que una de las cuestiones pendientes
que tiene el sistema judicial en la Argentina y
que nuestra Constitución además demanda es
la democratización de la Justicia, un avance
enorme en la participación ciudadana, en la
transparencia, en la virtud que tiene el aceleramiento de las causas. Creo, señor presidente,
que es uno de los pasos más importantes que
están pendientes, además de este código.
Lamentablemente, se ha desvirtuado este
gran paso adelante que fue el cambio del Código
Procesal Penal en la Argentina casualmente con
estas leyes que no vamos a acompañar. Obviamente, vamos a votar el dictamen en minoría;
y hago votos para que trabajemos juntos, desde
el Congreso de la Nación, para tener juicios por
jurados como en otros distritos de la Argentina,
lo cual significará un gran avance.
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Resulta difícil pensar que esa atribución tan
importante que les damos a los fiscales sea desvirtuada por este cúmulo de leyes, sobre todo,
pensando que pueden ser inconstitucionales –en
particular, la elección de los jueces subrogantes
a través de fallos de la Justicia que seguramente
serán considerados inconstitucionales y tendrán otro debate jurídico–, cuando podemos
consensuar la implementación de un muy buen
código que pueda perdurar en el tiempo, y que
nos rija, como el Código Civil y este Código
Procesal Penal.
Por lo tanto, hago votos para que trabajemos
en el futuro para seguir mejorando la calidad de
las instituciones. No creo, y por eso no vamos a
acompañar este proyecto, que lo logremos con la
implementación de estas leyes; pero sí podemos
pensar para el futuro y trabajar, fundamentalmente, en el juicio por jurados en la Argentina.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: el proyecto de implementación del Código Procesal Penal
de la Nación que estamos tratando tiene un artículo 2º de entrada en vigencia que es importante en términos de lo que voy a hablar después,
que dice que este Código Procesal Penal va a
entrar en vigencia en el ámbito de la justicia
nacional a partir del 1º de marzo de 2016 y en el
ámbito de la Justicia federal de conformidad con
un cronograma que se va a implementar a partir
de lo que la Comisión Bicameral establezca.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Michetti. – En función de eso, tenemos
una alta preocupación porque obviamente hablamos de Justicia nacional; y la senadora Negre
de Alonso fue bastante clara en este tema, así
como también algunos otros legisladores, como
el senador Cimadevilla.
Nos referimos a que como senadores de la
Ciudad de Buenos Aires nos preocupa particularmente velar por la autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires, la autonomía porteña.
Ustedes saben que la justicia penal ordinaria
está destinada por mandato constitucional de
1994 a pasar a jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires. Como senadores de la Ciudad
de Buenos Aires, en función de esta entrada en
vigencia que hoy estamos tratando, que es la de
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la implementación del Código Procesal Penal
en términos de la justicia nacional para el 1º de
marzo de 2016, y dejar todo lo que es fuero penal federal para la implementación posterior que
decidirá la comisión, lo que estamos decidiendo
justamente tiene que ver con lo que debería ser
el traspaso de los delitos penales que la Justicia
de la ciudad debería tener en su consideración.
Entonces, lo que nosotros tenemos como alta
preocupación es que todo lo que se está creando
constituye una enorme estructura que para la
Ciudad de Buenos Aires es muy costosa y que,
además, no está decidida por la propia Justicia
y por el propio Poder Judicial de la ciudad.
Lo que nosotros decimos es que debería hacerse al revés. Debería transferirse o hacerse un
programa de transferencia gradual de los delitos
penales, como se venía haciendo, a la Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires y que sea ella
misma junto con el Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires, con su consideración, con su
propio Código Procesal Penal, quienes fueran
implementando la transferencia en función de
los propios recursos que tenga.
Entonces, lo que nosotros como senadores de
la ciudad no podemos hoy aprobar es este momento de implementación, porque actualmente
estamos tratando lo que se considera Justicia
nacional, que es justamente la de la Ciudad de
Buenos Aires.
De modo que, lamentablemente, si bien hay
muchísimas cosas que tienen que ver con el Código Procesal Penal y con las que por supuesto
estamos de acuerdo –cambio de modelo, sistema
inquisitivo al acusatorio, lo que tiene que ver
con todo lo que se ha tratado acá: acortamientos
de plazos, mayor transparencia, es decir, todo
lo que sabemos que es una reforma de fondo,
como decía la senadora Negre de Alonso, con lo
que estoy totalmente de acuerdo y que, además,
debería completarse con la policía judicial y
con otras cuestiones que sería el momento de
completarlas–, considero que justamente en este
momento lo estamos haciendo de una manera
corta, porque estamos tomando el tema de la
Justicia nacional, dejando lo federal que es lo
que debería preocuparnos como senadores de la
Nación, porque se relaciona con el narcotráfico,
los delitos del crimen organizado, la corrupción.
Es decir, todos esos delitos que deberían ser
hoy los que nos preocuparan más para poner
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en marcha el Código Procesal Penal, en lo que
estamos trabajando como tema de fondo para
poder implementarlo, resulta que no, que lo
estamos dejando para adelante y estamos trabajando como tema de implementación más rápido
el que le corresponde a la Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires, que para nosotros debiera
transferirse delito por delito, gradualmente, y
que la propia Justicia de la ciudad se maneje con
sus propios recursos de Poder Judicial y con su
propia visión de autonomía porteña.
Entonces, de ninguna manera podemos,
como senadores que velamos por nuestra propia
autonomía y, además, por el mandato constitucional de 1994, aceptar esto. Nos parece que
estamos incurriendo en una situación que no
corresponde.
Por otro lado, también creemos que desde
hace tiempo el Poder Ejecutivo nacional viene
creando nuevas estructuras, pasando por arriba
de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ejemplo, las cámaras de casación penal.
Esto lo sabemos desde hace tiempo.
Hay una situación que creo que debiera
preocuparnos a todos. La cantidad de recursos
económicos que se van a destinar a esta implementación de la parte que corresponde a la
Justicia nacional, o sea, lo que estamos diciendo
que se va a implementar a partir de marzo de
2016 son nada menos que 1.000 millones de
pesos anuales; no es poca cosa; y para la Ciudad
de Buenos Aires esto es muchísimo dinero. No
tenemos ninguna posibilidad de sostener esto.
Aparte, se está haciendo, como decía, desde
una mirada que tiene que ver con el Senado
de la Nación o con una comisión bicameral de
senadores y diputados, en todo caso, y no con
el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires,
que debiera ser el que implemente el Código
Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde este lugar no vamos a acompañar los
proyectos de implementación, salvaguardando
que en el tema de fondo estamos de acuerdo
con el cambio de consideración filosófica de la
cuestión procesal penal en la Argentina.
Después, con relación al tema de las subrogancias, compartimos lo que se ha manifestado
y quiero decir que definitivamente nos parece
que estamos vulnerando otra vez un mecanismo
constitucional muy poderoso, muy potente que
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tiene que ver nada más ni nada menos que con
el nombramiento de los jueces de la Nación.
Definitivamente no se puede considerar
juez a un secretario. No podemos pensar que
el Consejo de la Magistratura mientras se haga
la famosa lista y se venga con los nombres acá,
como dice el proyecto, haga su propia lista
con sesenta nombres; y con la propia mayoría
que hoy tiene el oficialismo pueda resolver la
situación. Porque seguramente va a terminar así,
con una lista armada por la mayoría oficialista
del Consejo de la Magistratura y resolviendo
las vacantes que hoy tiene, que son doscientos
sesenta, aproximadamente, cuando tendría que
cubrirlas con la lógica de los concursos para
nombrar jueces, porque para eso existe este
proceso institucional que la propia República
tiene para el nombramiento, nada menos, que de
quienes van a impartir justicia en la República
Argentina.
Así que, obviamente, tampoco vamos a estar
de acuerdo con el proyecto de subrogancias.
Ésa es nuestra posición con relación a los
proyectos que se están tratando.
Con relación al 244, vamos a votar a favor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
nuestro interbloque adelanto nuestro voto negativo a los expedientes en tratamiento; y voy a
fundamentar brevemente, desde lo político, las
razones y el sentido de nuestro voto.
No quiero repetir a esta altura del debate lo
importante que se dijo en las distintas exposiciones de las senadoras y los senadores que
me precedieron en el uso de la palabra, como
el senador Rozas, la senadora Negre de Alonso
y, por último, el enfoque que hizo el senador
Cimadevilla.
Sí quiero rescatar, en esto específicamente,
la parte de las actitudes positivas que hubo en
el tratamiento de este tema, desde que esto
arrancó, con el Código Procesal Penal el año
pasado; la presidencia de la comisión bicameral
llevada adelante por el senador Urtubey con
todo el espíritu de la búsqueda de consensos, y
en su momento el presidente de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales senador Guastavino,
cuando se abordó el tratamiento del Código
Procesal Penal. Pero siempre centramos nuestra
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disidencia en lo que respecta al diseño que acá se
manifestó claramente de un ministerio público
fiscal, por su verticalidad, por su discrecionalidad, por su falta de controles y concentración
de poder en la procuraduría.
Yo voy a pedir la inserción de nuestra evaluación, como interbloque, de cada una de las leyes,
para no hacer su análisis detallado, y me voy a
concentrar más en lo que decía anteriormente,
en una breve valoración política.
Este tema arrancó el 19 de noviembre del
año pasado en este recinto. En ese momento
nosotros expresamos nuestra disidencia con el
Código Procesal Penal que había tenido, a partir
del discurso y de la presentación de la presidenta
de la Nación por televisión, dos aspectos centrales marcados por ella misma y que nosotros
fuertemente criticamos. Uno, por suerte después
desapareció: el de la conmoción social, que era
echar mano a un decreto de la dictadura militar;
y el otro estaba referido al tema de la expulsión
de los extranjeros, que hoy se mantiene en uno
de los expedientes, donde se expresa la reducción del juicio a prueba.
Nosotros, en aquel momento, dijimos y planteamos una primera pregunta que nos parece
central: ¿qué se quiere hacer con la Justicia? En
términos políticos y generales, ¿cuál es la idea
del oficialismo respecto a qué se quiere hacer
con la Justicia?
Creo que todos compartimos, oficialismo y
oposición, en este recinto, la idea de una Justicia
que tiene que ser eficiente, transparente, rápida
y al servicio de la gente; un servicio de justicia
que hoy no da respuesta, lo cual es un reclamo
de toda la sociedad.
En este sentido, no hace falta hacer encuestas
para que aparezca el reclamo por la lentitud
de la Justicia y por hechos tales como el que
hoy motivó que expresáramos un repudio a un
hecho dramático, que significaba la reducción
de la pena a un violador, con fundamentos de
las cavernas, con fundamentos horribles, violatorios de los más elementales principios de los
derechos humanos.
Todos hablamos y fuimos repetidos en la idea
de la necesidad de un cambio de paradigma,
de pasar del sistema inquisitorio al acusatorio.
Todo este proceso se está dando en las justicias
provinciales; hay muchas de ellas que están
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avanzando respecto de este tema; y creo que
todo lo que está pasando…; ahora está de moda
hablar del contexto.
Entonces, muchos abordan un tema y se
preguntan en qué contexto se da este debate.
Y es muy importante analizar el contexto en
el que estamos dando este debate, porque la
segunda pregunta que nos tenemos que hacer es
si queremos tener una Justicia verdaderamente
independiente, toque a quien le toque ejercer
el poder en alguna provincia o a nivel de la
Nación. Y no es una formalidad la pregunta,
no es una afirmación constitucional obvia que
la Justicia debe ser independiente, pero existe
una tensión muy fuerte en los últimos tiempos
desde lo que ha significado la discusión de la
política con la Justicia.
No podemos desconocer en todo este debate que en los últimos meses hubo dos leyes
sancionadas por el Congreso de la Nación que
fueron declaradas inconstitucionales por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hablo
de la elección del Consejo de la Magistratura
y de la ley que significó la designación de los
conjueces. Tuvimos largos debates en este
recinto y desde la oposición manifestamos en
ambas oportunidades, con sólidos fundamentos,
distintas senadoras y senadores que se expresaron, que eran inconstitucionales ambas leyes. Y
la realidad nos dio la razón.
Decíamos en ese momento que era fundamental, en temas tan relevantes como esos, que
fuera política de Estado. Y que era absolutamente legítimo que una mayoría circunstancial se
expresara con los votos y que determinara la
sanción de estas leyes. Pero si queríamos tener
una política de Estado a mediano y largo plazo,
en temas que parecen de sentido común para
ponerse de acuerdo, debíamos ponerlo en trance
de un tironeo de poder tan fuerte en donde se
expresa no lo que queda arriba de la mesa sino
determinadas intenciones que ponen a estas
preguntas que hacía al principio como puntos
fundamentales. ¿Qué queremos hacer con la
Justicia? ¿Estamos de acuerdo verdaderamente
todos en una Justicia independiente?
Porque acá estamos abordando estos seis expedientes, de la manera que lo estamos haciendo
y con un proceso positivo, con mucho respeto en
todo lo que han sido las distintas intervenciones,
pero sin condecir con el contexto del que está-
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bamos hablando, pues cruzando el Salón Azul
se está planteando un juicio a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Entonces, ¿en qué lugar
nos paramos?
En 1905 llegó al país Jean Jaures, senador
francés, socialista; no estuvo acá porque éste
no era el recinto, pero sí estuvo presenciando
una sesión del Senado y dijo: “Me parece una
sesión de señores muy respetuosos que hasta
tienen problemas en disentir”.
Ése era el Congreso de la Argentina de los
conservadores, donde había unanimidad de
criterio para llevar una Argentina adelante.
Nosotros no compartimos eso: acá el debate
se da de manera profunda, pero respetuosa y
buscando los consensos. Ahora bien, cuando
vemos que se quiere sacar a los empujones a
un ministro de la Corte Suprema, ¿no era a los
96 años capaz de llevar adelante expedientes
el juez Fayt? ¿Por qué a los 97 años aparece el
problema?
Ahora se presentó en el día de ayer el tema
de la falsedad ideológica. Hay que tener mucho
cuidado, porque se puede estar escupiendo para
arriba, porque se dice que no es válida una reunión cuando se firman expedientes en su casa.
Pero pregunto, ¿la Constitución Nacional no
fija que los decretos de necesidad y urgencia
deben firmarse en acuerdo de ministros con el
jefe de Gabinete de Ministros? ¿Son válidos los
DNU que fijan distintas partidas fundamentales,
económicas, para el manejo del gobierno, día
a día, cuando los ministros los firman en sus
despachos?
Entonces, me parece que son argumentos
muy frágiles los que se están esgrimiendo para
un tema tan importante como es la estabilidad
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que está entre los haberes de este gobierno. Y
cabe destacar que una de las cosas que hemos
rescatado todos, y la sociedad lo ha considerado
como uno de los hechos positivos, es que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación supo
ser y es independiente y que ha funcionado de
manera correcta durante todos estos años.
Quiero hacer una observación más en
cuanto a cómo estamos dando este debate,
que, en concreto, es el debate de temas que se
están definiendo de una manera que in totum
pueden parecer positivos, pero que cada uno
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de ellos muestra una definición de poder muy
importante.
Se definió el Código Procesal Penal de la
Nación y estaba el anexo II, donde se definían
más de dos mil cargos para plantear.
Se define un sistema que estamos planteando
que, por su naturaleza, no compartimos tal como
está definido: un ministerio público fiscal que
pone en cabeza de la procuraduría un exceso
de atribuciones y donde se definen fiscales de
distrito que van a ser designados a dedo por la
procuraduría. Hablamos de fiscales de distrito
que van a tener un papel fundamental en todo
el proceso.
Entonces, nos parece que los modos, las
formas y el proceso están absolutamente relacionados con los objetivos que, desde nuestro
punto de vista, en este aspecto se violan con
hechos fundamentales, como el poner en funcionamiento esto.
Y ya voy terminando. Somos senadores de la
Nación que representamos a nuestras provincias
y nos sentimos de alguna manera confrontados
con lo que recién decía la senadora Michetti,
donde se pone en funcionamiento todo un sistema nada más que para la Ciudad de Buenos
Aires.
Hemos trabajado con el senador Urtubey,
con el actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández
–entonces senador–, con el senador Morales,
con la senadora Michetti y también con la
senadora Negre de Alonso en una ley muy importante, que es la de decomiso de los bienes
económicos del narcotráfico, que aborda la
trata de personas, los hechos de corrupción, y
esta figura fue introducida en el nuevo Código
Procesal Penal de la Nación.
Sabemos que éstos son los delitos complejos,
los delitos criminales que están golpeando en
estos nuevos tiempos en nuestra región, en nuestro país, en nuestras ciudades, y que lo estamos
haciendo tarde. Y ahí surge nuestra pregunta
también: ¿por qué no le ponemos fecha? ¿Por
qué no ponemos en funcionamiento la justicia
federal para que podamos brindar las herramientas para hacer el abordaje de estos delitos
complejos que no pueden seguir demorando en
su instrumentación?
Como senadores de nuestro país, que representamos a cada una de nuestras provincias, y

Reunión 4ª

sabiendo que este flagelo nos está golpeando
duramente, hacemos esta reflexión de que podamos poner esto en funcionamiento de la manera
más rápida posible, porque creemos que es la
prioridad, que es lo que hoy debe abordarse.
Por eso, señor presidente, nosotros –como
lo hicimos cuando se trató el Código Procesal
Penal de la Nación– no vamos a acompañar
esta norma. Lamentamos que esto no se haga
de manera de política de Estado, porque podríamos entre todos votar leyes por unanimidad, tal
como lo supimos hacer con muchas leyes, tal
como la mencionada del decomiso de los bienes
económicos del narcotráfico.
No es verdad lo que la presidenta le dijo
al país el 25 de mayo, cuando indicó que la
oposición no acompañó ninguna norma. No es
verdad. He escuchado con atención el discurso y
es importante decirle al país lo que es cierto y es
verdad. Hemos acompañado leyes importantes
para el país, tal el caso de la recuperación de
Aerolíneas Argentinas y la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ya lo habíamos
denunciado en la década del noventa cuando
ambas fueron privatizadas.
Lo mismo podemos decir respecto de la recuperación del sistema previsional público de
reparto ya que estuvimos en contra cuando se
privatizó mediante el sistema de las AFJP.
No es verdad que exista una oposición que
se opone a todo porque es el oficialismo el que
propone. Muchas leyes importantes para el
país fueron abordadas, y muchas lo fueron por
iniciativa del Senado y con el voto unánime de
todas las bancadas.
Por ello, en esta oportunidad, no vamos a dar
nuestro voto positivo. Se coloca en tensión una
situación al no definir claramente qué se quiere
hacer con la Justicia argentina, si se quiere una
Justicia verdaderamente independiente que dé
un servicio de justicia rápido, eficaz, transparente y al servicio de la gente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro
miembro informante ha sido claro y se ha expresado sobre todos los proyectos que fueron
enviados por el Poder Ejecutivo, más algunas
iniciativas presentadas por señores senadores.
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Quisiera abundar sobre dos de los proyectos
que ya fueron explicitados por el señor senador
Rozas. Uno, tiene que ver con un tema que,
como se dijo recién, planteamos desde hace
tiempo y donde ahora el Poder Ejecutivo nos ha
dado la razón. Me refiero a las objeciones de la
ley de subrogancias para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La verdad es que el Poder Ejecutivo recepta
nuestro planteo que, como usted sabe, ya se
encuentra en la Justicia. Cada vez que se han
aprobado listas de conjueces, hemos generado
planteos que fueron agregados en la causa. Por
ellos objetábamos la constitucionalidad de la
ley 23.676.
En el mensaje del Poder Ejecutivo se dice
que en los procedimientos vigentes se prevé,
entonces, la designación de un juez de manera
directa siguiendo un orden preestablecido y,
para el caso de que no sea posible cubrir la
vacante con un juez, la realización de un sorteo entre listas de conjueces. Ahora bien, debe
advertirse que tanto la fijación de un orden de
prelación, así como también la realización de
un sorteo, no dejan de ser mecanismos aleatorios que colisionan con el espíritu del 114 de la
Constitución Nacional, que prevé la realización
de concursos públicos para elegir los candidatos
a las magistraturas inferiores, lo cual importa
verificar condiciones de idoneidad y valorar el
mérito profesional, todo ello enmarcado en la
eficaz prestación del servicio de administración
de justicia. En consecuencia, es conveniente
que la designación de los jueces subrogantes
responda a similares parámetros de idoneidad
técnica y aptitud profesional para el ejercicio
de la función, que deberán ser valorados por el
Consejo de la Magistratura a la hora de proponer
el o la subrogante.
La verdad es que esto es copia fiel de lo que
dijimos hace meses cuando planteábamos la
objeción.
En definitiva, la ley que se aprobó oportunamente rompió con el criterio establecido en
el fallo “Rosza” por la Corte. Que justamente
deja sin efecto la resolución número 79 que en
ese momento había dictado el Consejo de la
Magistratura, por la que solamente participaba
un poder del Estado. Y la objeción que hace la
Corte es que no había allí la debida participación
del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
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Entonces, a partir de ese criterio establecido,
que obviamente es el que está planteando la
Constitución, nosotros lo objetamos periódicamente.
Hoy viene el proyecto reparando esta cuestión pero también, todavía, dejando un vacío,
y en el concepto que plantea el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo va a haber todavía
algunas cuestiones que serán reprochadas por
inconstitucionales. Porque el artículo 114, presidente, como acá inclusive lo dice el mensaje
el Poder Ejecutivo, plantea que serán atribuciones del Consejo de la Magistratura seleccionar
mediante concurso público los postulantes a las
magistraturas inferiores.
El hecho de que acá se repare la cuestión y
se establezca participación del Consejo de la
Magistratura, remisión de las listas al Poder
Ejecutivo y del Poder Ejecutivo acá, al Senado,
no soluciona el tema. Porque lo que está establecido en el proyecto de ley es un mecanismo
que no se condice con la realización de los
concursos. Porque acá se dice que se integrarán las listas con veinte abogados y abogadas
y veinte secretarios y secretarias judiciales, y
que el consejo verá la cuestión de la idoneidad
en función de la competencia.
Por eso es que nosotros, en su momento, presentamos un proyecto de modificación de la ley
vigente, donde planteábamos que las listas que
eleve el Consejo de la Magistratura tienen que
ser tomadas de los concursos. Un concurso para
un juzgado penal o para una cámara penal tiene
la participación de abogados de la matrícula
que ya han calificado, han merituado y a cuyos
postulantes ya se los ha calificado en términos
de la idoneidad que tengan para el ejercicio de
ese cargo. Entonces, no se puede tomar de los
listados, es decir, incurre en un vicio, en la lógica esta que tiene que ver con todo el paquete
de leyes que se han presentado.
Claro, “como tenemos mayoría en el Consejo
de la Magistratura, entonces armemos las listas
desde el Consejo de la Magistratura, se la mandamos al Ejecutivo y viene al Senado”. Cuando,
para la designación de jueces, después el texto
de la ley rompe con los fundamentos.
La verdad es que, siguiendo estos fundamentos que acabo de leer, ¿qué tendría que decir
el texto de la ley? Tomar las listas de los concursados, porque justamente acá dice: en con-
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secuencia, es conveniente que la designación
de los jueces subrogantes responda a similares
parámetros de idoneidad técnica y aptitud profesional para el ejercicio de su profesión, que
surgen de los concursos.
Por eso nosotros habíamos planteado que
la Comisión de Selección de Magistrados y,
después, la judicial, deberán tomar en consideración para realizar la evaluación de los antecedentes las listas de los concursados.
Si enviaron ternas, uno es designado, quedan
dos, está el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo.
Y si le mandan quince nombres al Poder Ejecutivo, éste –el Poder Ejecutivo– tiene la facultad
para decir “va este, no va este”. Pero viene ya
el filtro que establece la Constitución en el artículo 114, que es participación del Consejo de
la Magistratura y concursos.
Entonces, dada la columna vertebral del
procedimiento que esta ley trae, que intenta
reparar los planteos de inconstitucionalidad
que nosotros hacíamos y las fallas de inconstitucionalidad de la ley vigente, sigue habiendo
aquí una cuestión que realmente está en contra
o no responde a los lineamientos que establece
la Constitución.
También el artículo 4º plantea que, para el
supuesto excepcional de que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del
Honorable Senado de la Nación para la aplicación inmediata de la presente ley, el Consejo
de la Magistratura designará subrogantes de la
lista aprobada por el plenario.
Entonces, presidente, primero llega el Poder Ejecutivo y nos da la razón. Obviamente
que esto va a modificar la causa judicial que
nosotros seguimos. Hemos perdido en un par
de instancias, pero nuestra intención era llegar
a la Corte. Esta ley va a modificar el esquema,
pero sigue manteniendo una sustancia inconstitucional desde que no se toman las listas desde
los concursos.
Entre los planteos que habíamos hecho, estaba la no aplicación del artículo 22 del reglamento, el bis y el ter, porque nosotros planteábamos
el tema de las audiencias públicas. Tiene que
ser el mismo procedimiento. Además, acá, se
les establece una remuneración, como corresponde. El ejercicio de la función de juez va a
tener remuneración. Tienen que reunir todos los
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requisitos de un juez para ser designados. No
pueden, por ser reemplazantes, cumplir menos
requisitos para su designación como jueces.
El Consejo de la Magistratura no puede armar
las listas con mayoría absoluta de los presentes,
tiene que ser mayoría absoluta de los miembros.
Esto es lo que nosotros decimos que no está en
el proyecto de ley.
He presentado en el día de la fecha una modificación al reglamento, para que sea tratado
oportunamente y vaya en línea, inclusive, con
este cambio que se está planteando y con esta
definición conceptual de los fundamentos del
Poder Ejecutivo. Cuando se plantean las audiencias, agregamos conjuez. Audiencias públicas
para la designación de jueces y conjueces de la
Corte Suprema, conjueces y magistrados del
Poder Judicial, del Ministerio Público, para el
caso del artículo 22 ter.
En cuanto al 22 bis del reglamento, dice
que, en caso de tratarse pliegos remitidos por
el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la
designación de jueces y conjueces de la Corte
Suprema de Justicia, de conjueces y magistrados
del Poder Judicial y del Ministerio Público, la
Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las
medidas. Es decir, todo tiene que estar en línea
armónica en función de la disposición de la
Constitución, que es lo que la Corte estableció
en el fallo “Rosza”.
El tema es que este proyecto, que intenta reparar la inconstitucionalidad de la ley vigente,
sigue cayendo en este vicio de inconstitucionalidad de no tomar los candidatos de los concursos,
que son los que garantizan la competencia, la
idoneidad en la materia y, alterando mecanismos, se le da menos rigor a la selección de los
conjueces que la que tiene la de los jueces. Por
eso planteamos, también en línea con esto, la
modificación de los artículos 22 bis y 22 ter del
Reglamento del Senado de la Nación.
La verdad, presidente, nos dan la razón después de tanto debate. Hubiéramos empezado
hace tiempo con este tema, para resolver una
cuestión que implica gastos, que va a la Justicia,
gastos en tiempo y en una serie de situaciones,
todo lo cual debilita el sistema de división de
poderes y afecta la independencia del Poder
Judicial. Lo que dice la Constitución es muy
claro y son los pilares de la garantía de la independencia del Poder Judicial. No quería dejar
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pasar esto, más allá de la intervención clara de
nuestro miembro informante. Insistimos en esto
porque, además, fuimos a la Justicia y, ahora, el
Ejecutivo nos da la razón, pero no terminamos
de resolver bien, definitivamente, la cuestión.
Después, con relación a algunos puntos, nada
más, nosotros habíamos presentado un proyecto
alternativo del Ministerio Público Fiscal porque,
a partir de la reforma del Código Procesal Penal,
lo que venía era esto. Pero no para darle más
poder y discrecionalidad al Ministerio Público
Fiscal, sino porque ahora que la acción la van
a tener directamente los fiscales, y van a ser los
actores centrales en todas las causas a partir del
nuevo Código Procesal Penal, había que mejorar
algunas cuestiones, que tienen que ver con la
independencia.
Por ejemplo, en el control del gasto, que es
una cuestión que puede ser secundaria pero que
tiene que ver con cuál es el margen de discrecionalidad que se le da al Ministerio Público
Fiscal, que tiene que ver con una idea política.
Acá hay una idea política, que tiene que ver
con que el gobierno dice: bueno, nos vamos.
¿Qué podemos controlar de la Justicia? Se va a
aplicar el nuevo Código Procesal Penal, donde
tenemos designada una militante de Justicia
Legítima que va a estar todo el tiempo. Inclusive ella misma estaba de acuerdo con que se
podía acotar el mandato. En nuestro proyecto
poníamos seis años. Es decir, va a estar por los
gobiernos de los gobiernos si quiere, si no hay
un juicio político mediante, y se le dan todas
las atribuciones, incluso en cuanto al control
externo.
Se ha eliminado el artículo 24 que tenía la ley
24.946, que dispone que en la administración y
ejecución financiera del presupuesto asignado
se observarán las previsiones de las leyes de
administración financiera –obviamente, no
había ninguna aclaración en contrario–. El
control de la ejecución del presupuesto estará
a cargo de la Auditoría General de la Nación y
la Comisión Bicameral del Congreso. Acá se
le da la facultad para que el Ministerio Público
Fiscal vea cómo va a ser su sistema de control
externo. El argumento es que tiene autarquía. Se
trata de fondos públicos y tiene que establecerse
que la Auditoría General de la Nación sea la que
efectúe el control.

107

En el proyecto se establece que el Poder
Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público
Fiscal en la medida en que sean producto de
modificaciones en la estimación de los recursos
que la financien. La Procuración General de la
Nación reglamentará la puesta en práctica del
sistema instituido por la ley 24.156 con relación
al Ministerio Público Fiscal basada en criterios
de transparencia de gestión y uso eficiente de
los recursos.
Por eso nosotros establecemos en nuestro
dictamen que la ejecución del presupuesto tiene
que estar sometida al control de la auditoría.
En nuestra iniciativa habíamos planteado en
primera instancia la idea de descentralizar el
poder y que no sea ejercido por una persona en
particular, sin salirnos de la Constitución. Es
obviamente una persona designada del Ministerio Público Fiscal, pero también creábamos
para el sistema de selección cuerpos colegiados
con participación de jueces, un sistema muy
parecido al Consejo de la Magistratura; es decir,
mejorábamos en nuestro punto de vista el sistema de selección y de remoción de los fiscales,
en línea con el funcionamiento del Consejo de
la Magistratura.
Se buscaba limitar el poder del procurador
mediante la implementación de diversas medidas que habíamos planteado. Se limitaba
temporalmente el cargo del procurador, como
dije, a seis años. A tales fines, para el caso de
la selección de magistrados, se creaba una
comisión de magistrados, disciplina y revisión
financiera, conformada por siete miembros:
procurador general, defensor general en su
caso; cuatro fiscales, para el caso del Ministerio Público Fiscal, elegidos por sus pares y
procurando representar a cada región del país,
y dos abogados de la matrícula. Es decir, una
comisión de selección con mayor participación,
más amplia, que garantice la independencia de
criterio en cuanto a decisiones tan fundamentales, como son la remoción de los magistrados,
de los fiscales.
Planteábamos las principales funciones para
estas comisiones de selección y de disciplina.
Para los casos de remoción, se especificaban de
manera enunciativa los supuestos que podían ser
considerados como causal de mal desempeño:
desconocimiento del derecho, incumplimiento
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de la Constitución Nacional, actos de arbitrariedad, entre otros. Respecto del tribunal de enjuiciamiento, decíamos que debía ser convocado
por la comisión y no por el procurador. Es decir,
poníamos en manos de un cuerpo colegiado
decisiones que creemos que son fundamentales
y que garantizan la independencia, un esquema
no arbitrario de manejo del Ministerio Público
Fiscal en un nuevo régimen procesal penal que
lo tiene como actor central.
La comisión será el órgano encargado de elaborar el proyecto de presupuesto y de controlar
su posterior ejecución. Eso como sistema de
control interno. En el control externo, manteníamos a la Auditoría General de la Nación. La
Fiscalía de Investigaciones Administrativas será
un órgano dependiente de la comisión.
Ésta, entre otras observaciones, presidente,
que han sido planteadas ya por el senador Ángel Rozas, son las que a nosotros nos llevan a
plantear nuestro reproche, nuestro reparo a estos
proyectos que –como decimos– se inscriben en
esta lógica de darle mayor discrecionalidad al
Ministerio Público Fiscal, y toda la estructura
legal está en esa línea.
Por este motivo, señor presidente, nosotros
votaremos en contra de los proyectos presentados y, en particular, dejamos formuladas estas
reflexiones respecto de la ley de subrogancias.
Oportunamente, plantearemos el tratamiento
de la modificación del reglamento de esta
Cámara para que estemos en línea con, como
decimos nosotros, un sistema similar: cuando
hay audiencias para los jueces, tiene que haber
también audiencias para los subrogantes en los
términos que hemos formulado.
Por todas estas razones, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de los proyectos.
Sr. Presidente. – Senador Urtubey, para el
cierre.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: vamos a
repasar brevemente algunas de las manifestaciones hechas por distintos colegas de las otras
fuerzas políticas.
Un tema recurrente es el de la justicia nacional, llamada por algunos justicia local. Se
nos pregunta por qué empezamos la justicia
nacional. La justicia nacional no nace de un
repollo, señor presidente. La justicia nacional
de la Capital Federal, así se llamó cuando se
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federalizó la Ciudad de Buenos Aires como sede
de la capital de la Argentina. Ésta es la tradición,
el origen y el fundamento de la justicia nacional.
Podemos discutir realmente qué hacer con el
futuro de la justicia nacional. Lo cierto es que la
justicia nacional existe; lo cierto es que existen
cientos de magistrados a los cuales se plantea
defender y respetar, que tienen sus fueros, que
tienen su historia, que tienen su estabilidad
como jueces. Entonces, no es tan fácil venir a
plantear acá que vamos a ceder y a trasladar a
los jueces.
Podemos ceder las competencias, ¡yo estoy
de acuerdo! Mire, creo que el tercer convenio
de transferencia de las competencias hay que
firmarlo. Ojalá los dichos de acá, de la bancada,
se correspondan con una aceptación del tercer
convenio. Creo que estamos en ese camino,
que hasta ahora no había sido aceptado por la
ciudad.
Pero el tema ya no está solamente en la transferencia de competencia –con la que estamos
todos de acuerdo–, sino en si vamos a transferir
los cargos y los presupuestos. En ese sentido,
quiero discutir en este Senado si yo, como senador de Salta, estoy dispuesto a transferir del
presupuesto nacional los cargos de los jueces.
La verdad es que transferencia de competencia,
¡llévense las que quieran! Ahora, pesos para
pagarles a los jueces nacionales… y, bánquenlo,
perdón la expresión, con el presupuesto de la
Ciudad de Buenos Aires.
Así que acá hay bastante que discutir; y esta
discusión ha motivado todo un debate histórico
con la Ley Cafiero. Quiero aclarar este tema,
porque se dice que la justicia nacional es una
justicia residual. En absoluto creo que sea una
justicia residual. No lo es ni por las cosas que
resuelve, ni por la calidad de sus magistrados, ni
por todo el respeto que merecen en este sentido.
Por eso, me da la impresión de que, avanzado
un sistema acusatorio también con la justicia
nacional, en todo caso, señor presidente, será
más beneficioso. ¿Por qué? Porque la Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema
acusatorio muy parecido a éste que hemos sancionado en este cuerpo, muy parecido. Digo
más, lo hemos tomado como modelo teórico
de muchas cosas; avanzamos sobre él en otras
cosas porque, obviamente, hay un problema de
modernidad en cuanto a los tiempos. En todo
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caso, que los jueces de la justicia nacional penal
empiecen a practicar un sistema acusatorio con
el nuevo código los va a poner en mejor situación cuando deban ser transferidos, si alguna
vez lo son, a la órbita de la justicia local.
El otro gran tema planteado por varios colegas respecto de la ley de implementación
–y quiero ser categórico en esto– es el de los
derechos y las expectativas de los funcionarios
y empleados. Creo que la terminología que planteamos es absolutamente categórica en cuanto a
la preservación de los derechos, no solamente a
tener el mismo estatus, sino también a acceder
a nuevos estatus, por ejemplo, en el traspaso
al Ministerio Público. La verdad es que si no
hubiéramos modificado el anexo II de la ley
27.063, seguramente hoy estaríamos pensando
en revisar algunos de los textos. Pero como hoy
mismo, en este recinto, he planteado la modificación del anexo II de la ley que sanciona el
Código Procesal Penal, tenemos la tranquilidad,
y yo diría el orgullo, de poder mirar a la cara a
todos los trabajadores judiciales y plantearles
que hemos cumplido el deber de garantizarle
hasta al último trabajador judicial no solamente
su derecho actual, sino también su expectativa.
Y hemos generado que todos los cargos creados
en este recinto sean provistos por el escalafón
y por la carrera judicial. Ése es otro tema que
debe quedar absolutamente claro.
Ahora vamos a hablar de las cuestiones de
fondo. Nosotros tenemos una idea de cómo
debe ser el enjuiciamiento penal en la Argentina.
No es una idea que nació de un repollo o de un
gabinete de intelectuales. Es una idea que viene
practicándose en todas las provincias argentinas. Hay 22 provincias argentinas que tienen
este sistema de enjuiciamiento penal. Todos
nosotros, y muchos de los que han debatido
sobre este sistema, en sus provincias, cuando
han tenido cargos de política provincial, han
visto aprobar proyectos de códigos procesales
absolutamente similares o idénticos en cuanto
a su implementación a los que estamos en este
momento considerando.
Por eso digo que tenemos una idea que es
buena, respecto de la cual hemos tenido la voluntad política de convertir en un código en este
recinto. Y hoy venimos, con la misma voluntad
política y con la misma responsabilidad de estar
cambiando el orden jurídico en la Argentina, a
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hacer que este código pueda estar más cerca de
su concreción.
Vamos a hablar un poco de la ley del Ministerio Público. Se habla de la concentración
de facultades, de la autonomía y de la falta de
control del Ministerio Público. Sin embargo,
quiero decir que no hay fiscal sin juez. El fiscal
debe actuar en un proceso judicial; para eso
estamos generando un proceso judicial. Ese
proceso judicial tiene un juez, y ese juez no
solamente tiene que habilitar el inicio de una
acción judicial, de una investigación penal, sino
que también tiene que habilitar la producción de
la prueba, los allanamientos y las medidas que
puedan afectar derechos individuales. Y, como
si esto fuera poco, también tiene que habilitar
una audiencia para controlar la acusación, es
decir, para controlar si esa acusación tiene, en
cuanto a la existencia del hecho, en cuanto a un
juicio provisorio sobre la autoridad o sobre la
tipicidad del hecho, andamiaje para que la causa
sea elevada a juicio oral.
Además, estas audiencias no se harán entre
gallos y medianoche. Será difícil que nos enteremos de un fallo vergonzante y vergonzoso
como el de los jueces de casación de la provincia de Buenos Aires en relación con ese menor
abusado, en virtud del cual le reducen la pena al
abusador por esta obsesión que tienen algunos
magistrados en cuanto a los delitos sexuales.
Uno no entiende por qué tienen esa especie de
obsesión al revés, obsesión por la falta de castigo en vez de obsesión por el castigo; vaya a
saber uno por qué pasan estas cosas. Lo cierto es
que con estos procesos penales con audiencias
públicas en todas las instancias será muy difícil
que nos enteremos, varios meses después, de un
fallo de estas características. Ésa es la virtud
de este sistema de enjuiciamiento penal que
estamos propugnando o que estamos queriendo
implementar.
Fíjense el otro aspecto central que tiene que
ver con la ley de organización de la Justicia.
Estamos respetando absolutamente todas las
incumbencias judiciales, estamos respetando la
estabilidad de todos los jueces. Acá hemos convocado a todos los miembros del Poder Judicial,
no solamente jueces; también secretarios, también jefes de despacho, también escribientes,
también trabajadores judiciales a opinar sobre
cómo llevar adelante este proceso. Y la verdad
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es que estamos muy conformes de cómo va a
salir esta implementación.
Les digo que para mí, por lo menos, como legislador, es una honra que hayamos permanecido en esta casa, en este ámbito legislativo como
el ámbito que finalmente va a llevar adelante la
implementación. Y esto debe ser una garantía
del ámbito de la política, porque el otro tema es
que yo recojo muchas expresiones que son muy
positivas: respetar el ámbito y la soberanía de la
política. Y el ámbito de la soberanía política está
acá, no está en aquellos que deciden sobre sus
propias incumbencias si se juzgan a sí mismos.
El ámbito de la política, como decía la senadora
Negre de Alonso, está acá. Somos nosotros, en
definitiva, los que tenemos que establecer el
mejor sistema de enjuiciamiento y no aquellos
que son los propios operadores del sistema de
enjuiciamiento.
No quiero eludir el tema, no tiene mucho
que ver pero lo dejó picando el senador Giustiniani, a quien le agradezco sus conceptos, pero
también habló del tema de Fayt, y yo quiero
decir que cuando invocamos la Constitución
del 94 y sus virtudes, tenemos que hacerlo in
totum. Uno no puede hablar de las virtudes de la
Constitución del 94 para hacer ciertas apreciaciones y después olvidarse de la Constitución.
Y quiero recordar que la Constitución del 94
tenía una cláusula muy sabia, una cláusula
que hoy pareciera que no es legal aunque las
nulidades son para el caso concreto porque el
propio interesado se ocupó de resolver su propia
interpretación de una norma que a él mismo le
afecta. Fantástico, digo yo.
Esa Constitución del 94 que hoy la invocamos para decir, entre otros casos, que no hay
límite para el Ministerio Público, establecía
claramente un sistema racional, razonable. Y,
¿sabe qué, señor presidente? ¿Quién fue en esa
Convención Constituyente el que planteó eso?
El doctor Raúl Alfonsín, y fue muy interesante
ese debate cuando él hace una comparación
entre el derecho canónico, que pone como antecedente de esta norma, que fija la jubilación
de los obispos a los 75 años, donde no dejan de
ser obispos por el hecho de que se jubilen; y
hace una comparación con este tema.
Por eso, cuando hablamos de la Constitución
del 94, yo creo que es sabia y tiene soluciones
realmente importantes. Me refiero a la inde-
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pendencia de los poderes, de todos, los de un
lado y los del otro, de los poderes de los jueces
respecto de las decisiones de los políticos y de
las decisiones de los políticos respecto de las
decisiones de los jueces.
Pero en el mismo sentido, algún día discutiremos –no me quiero ir por las ramas– cómo es
el control constitucional en la Argentina, ¿por
qué no? Vamos a discutir si el control difuso es
el mejor control, o vamos a ver si esta judicialización de la política o esta politización de la
justicia, que es la misma cara –es como el dios
Jano, con dos caras–, se lleva con el control
difuso. O vamos a discutir si hace falta un control de garantías constitucionales, como pasa
en todos los países desarrollados del mundo.
Entonces, hay muchos temas para hablar, y
yo les digo que, mientras tanto, venimos nosotros con una idea; por lo menos, hoy venimos
a discutir esta idea que es un sistema de enjuiciamiento penal para la gente, para las víctimas,
un sistema que se hace de cara a la sociedad.
Por supuesto que hay que avanzar, y yo estoy
de acuerdo. Seguramente, una segunda etapa va
a ser el juicio por jurados. Estoy absolutamente
convencido de que va a ser así. Pero déjenme
decirles que hay que avanzar etapa por etapa,
y hoy la responsabilidad nuestra, de este Congreso, más allá del actual gobierno, va a ser
implementar, llevar a la práctica, hacer cumplir
y hacer realidad este Código Procesal Penal de
la Nación.
Por eso quiero terminar mi intervención no
solamente pidiendo el voto para este proyecto,
sino convocando a todos a formar parte, a ayudar, a colaborar con esta comisión bicameral
que tendrá la responsabilidad histórica de llevar
adelante la concreción de este Código Procesal
Penal. Vamos a necesitar seguramente del apoyo
de todos y del concurso de todos los operadores
del sistema. Vamos a trabajar con todos, como
lo hemos hecho para llegar a esta instancia. Así
como lo hemos hecho con el Código Civil y
Comercial, lo vamos a hacer con este Código
Procesal Penal. No lo hemos podido hacer con
el Código Penal. Quedará para la otra instancia
su modernización. Pero vamos a seguir cumpliendo esta idea de dejar a la Argentina un
orden jurídico más justo, un orden jurídico más
eficiente, un orden jurídico más transparente que
le sirva a la gente.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Senador Urtubey:
¿se acuerda de que le dije que en el artículo 49
de la ley de subrogancia había un error material?
Sr. Urtubey. – Hay un tema. El decreto
1.285 del 58, que es del cual nosotros hemos
modificado solamente una partecita, que es la de
la justicia penal, tiene una terminología que se
refiere a los tribunales nacionales. Habla de la
justicia nacional y de tribunales nacionales. Nosotros tenemos un problema de interpretación.
No tengo problema en cambiar. Vamos a tener
una ley decreto 1.285 con una terminología de
tribunal nacional y otra de tribunal federal. No
tengo problema. Aceptamos el cambio. Que
quede más claro.
También quiero anunciar que vamos a cambiar el título del capítulo V para que en vez de
decir “recursos”, como bien decía la senadora,
diga “funcionarios y empleados”.
Sr. Presidente. – Dado el tenor de las exposiciones, las posiciones y los argumentos, vamos
a votar las leyes una por una. En todos los casos
lo haremos en particular y en general en forma
conjunta. Vamos a decir el número y el tema de
la norma para que no haya confusión.
Orden del Día N° 241, Ley Orgánica del
Ministerio Público de Defensa, en una sola
votación en particular y en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos, 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados.4
Orden del Día N° 243, implementación del
Código Procesal Penal, en una sola votación en
general y en particular.
Vamos a utilizar esta votación también para
aprobar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos, 11 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados para su tratamiento.6
Quedan aprobadas las inserciones.7
Orden del Día N° 244, de la titularidad de la
acción penal y la extinción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos, 8 negativos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos, 11 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.8

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

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados.9
Orden del Día N° 245, Ley Orgánica del
Ministerio Público Fiscal.
Pueden votar.

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados.2
Orden del Día N° 242, organización y competencia de la justicia federal, en una sola votación
en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
7 Ver el Apéndice.
8 Ver el Apéndice.
9 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos, 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados.2
Orden del Día N° 246, subrogancias de tribunales inferiores.
Pueden votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos, 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados.4
23
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Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Entonces, en una sola votación vamos a votar
el proyecto de ley de eliminación de los plazos
de caducidad (Orden del Día N° 247), y el día
del Síndrome de Dravet (S.-1.348/15.).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos…
Sr. Presidente. – ¡No! ¡Hay un voto en
contra!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Artaza: ¡viene
“preseteado”! ¡Está entrenado para el rojo!
(Risas.)
–Varios señores senadores hablan a la vez.

MODIFICACIÓN DE LEYES SOBRE
LA CADUCIDAD DE LOS BENEFICIOS PARA
LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS
DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA
MILITAR (O.D. Nº 247/15). INSTITUCIÓN
DEL DÍA 23 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO
DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME
DE DRAVET (S.-1.348/15)

Sr. Presidente. – ¡Nos pareció raro!
Sr. Secretario (Estrada). – Conforme la
votación registrada, son 55 votos afirmativos y
1 voto negativo.
Sr. Presidente. – Sí, pero queda constancia
de que el senador Artaza cambia el voto negativo. Hay unanimidad.

Sr. Presidente. – Nos queda pendiente un
proyecto cuyo tratamiento aprobamos sobre
tablas, que figura en el Orden del Día N° 247,
para eliminar los plazos de caducidad en la
solicitud de las compensaciones.
Primero, tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Es para agregar un proyecto
que se le ha planteado al senador Pichetto y al
senador Giustiniani, por el que se instituye el
día 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet. Es el expediente
S.-1.348/15.
Sr. Presidente. – Y también tiene dictamen.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.6
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CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Por último, nos queda el
tratamiento sin debate de las comunicaciones
y resoluciones, para hacer en una sola votación
a mano alzada.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Aniversario de la localidad de Sauzal Bonito,
Neuquén. (S.-9/15.)
Día del Trabajador Telepostal. (S.-11/15.)
Aniversario de la localidad de Pilo Lil, Neuquén. (S.-13/15.)
Aniversario de la localidad de CaviahueCopahue, Neuquén. (S.-14/15.)
Designación de la Escuela de Danzas Cahuin
Ruca, en el evento internacional Gokcan Children Folk Dance Festival. (S.-16/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Huinganco, Neuquén. (S.-17/15.)
Aniversario de la localidad de Villa de Nahueve, Neuquén. (S.-18/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Manzano Amargo, Neuquén. (S.-19/15.)
Aniversario de la localidad de Guañacos,
Neuquén. (S.-20/15.)
Aniversario de Plaza Huincul, Neuquén.
(S.-22/15.)
Aniversario de la localidad de Loncopué,
Neuquén. (S.-27/15.)
Aniversario de la localidad de Añello, Neuquén. (S.-28/15.)
Coronación de la Santa Imagen de Nuestra
Señora de Luján. (S.-548/15 y S.-1.192/15.)
Fiesta de Nuestra María Auxiliadora. (S.549/15.)
Aniversario del Aeroclub Neuquén. (S.550/15.)
Día de la Minería. (S.-551/15 y S.-995/15.)
Aniversario de la localidad de CoyucoCochico, Neuquén. (S.-552/15.)
Aniversario de la localidad de El Cholar,
Neuquén. (S.-553/15.)
Aniversario de la localidad de Villa La Angostura, Neuquén. (S.-554/15.)
Aniversario del fallecimiento del obispo
Jaime de Nevares. (S.-555/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
San Patricio del Chañar, Neuquén. (S.-556/15.)
Aniversario de la localidad de El Sauce,
Neuquén. (S.-557/15.)
Aniversario de la localidad de Las Ovejas,
Neuquén. (S.-558/15.)
Día del Trabajador Gráfico. (S.-569/15.)

113

Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas. (S.-1.004/14, S.-10/15, S.-458/15,
S.-648/15, S.-726/15, S.-923/15, S.-959/15,
S.-1.020/15 y S.-1.106/15.)
Aniversario de la creación de la Escuela
Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano”.
(S.-21/15.)
II Congreso Internacional y V Congreso
Nacional sobre Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. (S.-881/15.)
XIII Encuentro Educativo y Recreativo para
Niños, Jóvenes y Adolescentes con Diabetes
Tipo 1. (S.-924/15 y S.-976/15.)
Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible - Equilibrio Territorial para la Equidad
Social, Ambiental y Productiva. (S.-963/15.)
Día Mundial de la Salud. (S.-921/14,
S.-12/15, S.-501/15, 957/15 y S.-1.012/15.)
Día Mundial del Parkinson. (S.-1.011/15.)
Día de las Américas. (S.-1.010/15.)
Día Internacional de los Monumentos y Sitios. (S.-1.009/15.)
Día Mundial de la Tierra. (S.-476/15,
S.-1.008/15, S.-1.064/15, y S.-1.096/15.)
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
(S.-470/15 y S.-1.007/15.)
Día Internacional del Libro y del Derecho de
Autor. (S.-1.006/15.)
Día Mundial del Asma. (S.-1.013/15.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.014/15,
S.-1.119/15 y S.-1.603/15.)
Día Internacional del Reciclaje. (S.-1.015/15.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(S.-1.016/15 y S.-1.604/15.)
Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas. (S.-1.017/15.)
Día Mundial del Tabaco. (S.-1.618/14 y S.1.018/15.)
Día Mundial de la Poesía. (S.-43/15 y S.914/15.)
XXVI Edición de la Cabalgata de la Fe a la
Difunta Correa. (S.-743/15.)
Festival Internacional de Coros IX San Juan
Coral. (S.-744/15.)
XLI Edición de la Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, “El libro
del autor al lector”. (S.-741/15, S.-1.136/15 y
S.-1.241/15.)
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Libro La voz del gran jefe. Vida y obra de don
José de San Martín. (S.-1.046/15.)
Maratón Río Grande corre por Malvinas Malvinas corazón de mi país. (S.-1.047/15.)
IX Edición del Festival Internacional de
Cine de Montaña FICMUS. (S.-1.045/15 y
S.-1.540/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Formosa. (S.-459/15.)
Aniversario de la Escuela de Formación
Docente y Técnica Nº 9-003 Normal Superior,
“Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”.
(S.-86/15.)
III Cumbre de Intendentes contra la Crisis
Climática. (S.-962/15.)
Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (S.-440/15, S.-452/15 y S.-479/15.)
LIII Campeonato Argentino de Maxibasquet.
(S.-425/15.)
Aniversario de la fundación de Colonias
Unidas, Chaco. (S.-755/15.)
Aniversario de la muerte del ex presidente
de la Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
(S.-457/15 y S.-896/15.)
Aniversario de la fundación de Pampa del
Indio, Chaco. (S.-897/15.)
II Edición del Festival del Potrillo. (S.1.044/15.)
Seminario y curso de extensión sistemas
silvopastoriles en bosques de Nothofagus antárctica en Patagonia Sur. (S.-93/15.)
Ingreso a la Red Nacional de Hospitales de
Alta Complejidad del Hospital “Dra. Marta Teodora Schwarz”, en Puerto Iguazú. (S.-96/15.)
Feria Internacional de Turismo de América
Latina 2015. (S.-97/15.)
Estudiantina 2015, impulsada por la Secretaría de la Juventud y el Deporte. (S.-98/15.)
Fiesta Nacional de la Orquídea y la XXXII
Fiesta Provincial de la Flor. (S.-99/15.)
Jornada de presentación de resultados de
los proyectos de investigación aplicada. (S.309/15.)
Campaña 2015 “Contra las drogas estamos
todos”. (S.-376/15.)
Campaña de prevención y detección del
cáncer colorrectal. (S.-377/15.)

Reunión 4ª

XLVI Festival Nacional de la Música del
Litoral y VIII del Mercosur. (S.-420/15.)
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados. (S.-493/15 y S.-1.326/15.)
Reuniones informativas que brindará el Instituto Nacional de la Yerba Mate. (S.-496/15.)
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la
Madera. (S.-497/15.)
IX Congreso Argentino de Entomología.
(S.-498/15.)
V Curso de Entrenamiento de Transferencia
y Vitrificación de Embriones en Ovinos. (S.499/15.)
XXXIII Congreso Nacional de Cardiología.
(S.-502/15.)
V Edición de la Feria del Libro. (S.-599/15.)
Día del Escudo Nacional. (S.-4.376/14 y
S.-618/15.)
Aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las 7 maravillas
naturales. (S.-619/15.)
Semana Mundial de la Vacunación. (S.715/15.)
IV Feria Industrial y Comercial de Posadas
–FICOP– 2015. (S.-716/15 y S.-790/15.)
V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes. (S.-717/15.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.727/15, S.-1.565/15 y S.-1.744/15.)
Programa de Fortalecimiento a las Actividades de Extensión –PROFAE–. (S.-736/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Posadas. (S.-746/15.)
Creación del fondo para compensar retenciones a pequeños productores agrícolas. (S.747/15.)
II Edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. (S.-748/15.)
Creación del Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién Nacido:
“Wawa un comienzo de vida equitativa”. (S.998/15.)
Concurso interamericano de danza “7º Rico
Danza 2015”. (S.-999/15.)
Día Internacional del Trabajo. (S.-24/15,
S.-469/15, S.-1.000/15 y S.-1.446/15.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.472/15 y S.-1.079/15.)
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Inauguración de la sala de lectura “Lucía
Isabel Maidana”, de la Biblioteca de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. (S.-1.093/15.)
Día Internacional de la Reducción de Desastres. (S.-1.098/15.)
Aniversario de la primera travesía de los
Andes. (S.-657/15.)
Día del Mercosur. (S.-4.381/14 y S.-654/15.)
Labor que realiza la Fundación Argentina de
Afasia “Charlotte Schwarz”. (S.-656/15.)
Suscripción del convenio de cooperación
entre la Fundación Gas Natural FENOSA y el
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. (S.-951/15.)
IV Congreso Internacional del Agua con
el lema “Agua y desarrollo sostenible”. (S.952/15.)
Primer aterrizaje de un avión Hércules C-130
en la Base Marambio. (S.-953/15.)
Homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero. (S.-516/15.)
Día Mundial de la Meteorología. (S.-517/15.)
Día del Riñón. (S.-518/15.)
Fallecimiento del sacerdote Juan Micalizzi,
párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. (S.-519/15.)
Homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera. (S.-520/15.)
Homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti.
(S.-522/15.)
Publicación Mapa de sitios electrónicos
confiables, del doctor Pedro Luis Barcia. (S.740/15.)
Fallecimiento de la escritora y poetisa María
Haydee “Beba” Di Gennaro. (S.-767/15.)
IV Congreso Internacional del Agua San
Luis, “Agua y desarrollo sostenible”. (S.768/15.)
Festividades religiosas en la Villa de la Quebrada y Villa de Renca. (S.-769/15.)
Reconocimiento y homenaje al coronel Juan
Pascual Pringles. (S.-770/15.)
Día del Niño por Nacer. (S.-772/15.)
Trayectoria en ciclismo del deportista Miguel
Ángel Linares. (S.-1.580/15.)
Muestra desfile “Historia del tejido”. (S.1.579/15.)
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Programa televisivo Turismo interoceánico.
(S.-1.578/15.)
Labor llevada a cabo por Edugiven Ángel
Hernández por su trabajo comunitario. (S.1.485/15.)
Labor cultural de Alejandro Retamal, director de la radio popular Viedma, FM 105.9.
(S.-1.484/15.)
Labor llevada a cabo por el “Tren Solidario”.
(S.-1.483/15.)
Obra bibliográfica escrita por Diva Malpelli.
(S.-1.482/15.)
Obra discográfica Plenitud, del artista rionegrino Rodrigo Flores. (S.-1.481/15.)
Labor artística de Rally Barrionuevo por
su trayectoria y aporte a la cultura folclórica
argentina. (S.-1.480/15.)
Labor artística de Stella Maris “Teté” Coustarot, por su trayectoria y aporte artístico y
cultural. (S.-1.479/15.)
Labor artística del cantautor folclórico Federico Adrián Tello. (S.-1.478/15.)
Fallecimiento del señor Miguel Ángel Roca,
ex ferroviario del paraje Pichi Mahuida, Río
Negro. (S.-1.288/15.)
Trabajo realizado por la Escuela Social de
Patín “El Cóndor”, Río Negro. (S.-1.157/15.)
Trabajo realizado por el Club Social y
Deportivo Defensores del Guido, Río Negro.
(S.-1.156/15.)
105º aniversario de la fundación de la localidad de Allen. (S.-1.085/15.)
Relevamiento de asentamientos informales que realizó la Organización Techo. (S.1.084/15.)
I Foro Patagónico de Energías Sustentables.
(S.-1.081/15.)
Día Nacional del Bombero Voluntario. (S.827/15 y S.-1.114/15.)
Grupo vocal Euterpe, Río Negro. (S.-826/15.)
Trabajo desarrollado por la Fundación Cabus
Trenes. (S.-623/15.)
El libro Alergia respiratoria en el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén, de Laura Vega. (S.622/15.)
Proyecto Sol Mapu de la Fundación Sol Patagonia. (S.-621/15.)
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Trabajo realizado por el folclorista Luis Muñoz. (S.-598/15.)
Aprobación del reglamento de exención de
pago de peaje para personas con discapacidad.
(S.-415/15.)
Solicitud del derecho de exención en los
peajes a personas con discapacidad. (S.-412/15.)
El libro Pesca con mosca para los argentinos: un manual de instrucción para aprender
los fundamentos de este arte. (S.-387/15.)
Obra discográfica del cantautor Lisandro
Aristimuño. (S.-385/15.)
Digesto sobre derechos de las personas con
discapacidad. (S.-384/15.)
El libro Pescando con el vasco en el río Negro, un río desconocido con equipos, técnicas
y moscas que le servirán en toda la Patagonia.
(S.-381/15.)
Puesta en funcionamiento de la relatoría especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad. (S.-4.261/14.)
75º aniversario de la creación del Parque
Nacional Laguna Blanca. (S.-1.122/15.)
46º aniversario de la fundación de la localidad
de Taquimilán. (S.-1.123/15.)
60º aniversario de la provincialización del
Neuquén. (S.-1.168/15.)
55º aniversario de la creación de la Escuela
de Policía del Neuquén. (S.-1.169/15.)
Día del Sumo Pontífice. (S.-1.170/15.)
64º aniversario de la fundación de la localidad
de Senillosa, Neuquén. (S.-1.392/15.)
44º aniversario de la creación de la Universidad Nacional del Comahue. (S.-1.393/15.)
102º aniversario de la fundación de la ciudad
de Zapala, Neuquén. (S.-1.394/15.)
Simposio Fertilidad 2015. Rosario, Santa Fe.
(S.-1.395/15.)
102º aniversario de la creación Hospital
Provincial “Eduardo Castro Rendón”, Neuquén.
(S.-1.566/15.)
63º aniversario del fallecimiento de Eva
Duarte de Perón. (S.-2.055/14, S.-2.211/14,
S.-1.567/15, y S.-1.769/15.)
114º aniversario de la inauguración del puente ferroviario que une Neuquén y Río Negro.
(S.-1.568/15.)
Día del Geólogo. (S.-1.569/15.)
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Descubrimiento del virólogo Andrés Finzi
sobre la lucha contra el sida. (S.-1.570/15.)
Simposio sobre cambios climáticos y religiones. Ciudad del Vaticano. (S.-1.336/15.)
Día Internacional de la Libertad de Prensa.
(S.-1.186/15, S.-1.514/15, y S.-1.517/15.)
Día de la Constitución Nacional. (S.-25/15,
S.-1.445/15, y S.-1.518/15.)
Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. (S.-1.519/15.)
20 años del fallecimiento de María Luisa
Bemberg. (S.-1.676/15.)
Libro Historias de sierras y valles. (S.1.049/15.)
Libro El tapiz de las horas, de Paulina Movischof. (S.-1.050/15.)
I Festival Konex de Música Clásica. (S.1.210/15.)
XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura. (S.-1.211/15. y S.-1.600/15.)
Aniversario del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza. (S.-1.215/15.)
Aniversario del fallecimiento del general
de división Enrique Carlos Alberto Mosconi.
(S.-1.216/15.)
Inauguración de la Feria Eggo San Juan 2015.
(S.-1.217/15.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de
marina don Leonardo Rosales. (S.-1.410/15.)
Aniversario del natalicio del intérprete Edmundo Rivero. (S.-1.411/15.)
Galardón otorgado a la escritora Silvina
Atencio. (S.-1.412/15.)
Premio Ciudadanía Empresaria obtenido por
la empresa Loma Negra. (S.-1.413/15.)
I Juegos Nacionales para Deportistas Trasplantados, Mendoza 2015. (S.-1.414/15.)
Aniversario de la Biblioteca Popular “Camilo
Rojo”. (S.-1.415/15.)
XXIV Feria Internacional Latinoamericana
ARTEBA 2015. (S.-1.417/15.)
Reconocimiento a la fundación Banco de la
Nación Argentina por realizar el evento Premio
Salón Nacional de Pintura 2015. (S.-1.418/15.)
Labor realizada en centros especializados de
la Argentina, que comenzaron a realizar un test
llamado biopsia líquida. (S.-1.419/15.)
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Creación de un comité por parte de la administración comunal de Codogno y Sant’Angelo
Lodigiano. (S.-1.381/15.)
Muestra “Mujeres y obreras”. (S.-1.364/15.)
Persecución y matanza de cristianos realizada
en algunos países de Medio Oriente y África.
(S.-1.159/15.)
IX Congreso Argentino de Salud Mental
“Lecturas de la memoria, ciencia, clínica y
política”. (S.-4.383/14.)
Aniversario de la ciudad de Rawson, Chubut.
(S.-851/15.)
Día del Médico Rural. (S.-2.137/14 y S.1.542/15.)
Jornadas Provinciales de Planificación Estratégica y Primer Plan Estratégico Consensuado
del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.051/14.)
Reproducción de las imágenes del ex presidente Arturo Umberto Illia en la próxima emisión de billetes que se disponga. (S.-1.623/14.)
Solicitud de gestiones con Chile para mejorar
fluidez de la circulación entre Santa Cruz y la
Isla Grande de Tierra del Fuego. (S.-1.107/14.)
V Jornada sobre Violencia. (S.-4.090/14.)
Distinción recibida por los alumnos de la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos
Nº 1.260 “Agustín Zapata Gollán”. (S.4.091/14.)
129° aniversario de la fundación de la comuna de Pavón. (S.-4.364/14.)
45° aniversario de la fundación del Colegio
“Immanuel Kant”. (S.-900/15.)
II Jornadas Entrerrianas de Inmigración
Concordia. (S.-1.385/15.)
Selección de proyectos de los alumnos de
diversas escuelas de la provincia de Santa Fe.
(S.-1.615/15.)
Premio Houssay otorgado a Javier Palatnik,
investigador del Conicet. (S.-1.616/15.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Nº 2 de
Casilda. (S.-1.617/15.)
Fallecimiento de Alberto Morlachetti, titular
de la Fundación Pelota de Trapo. (S.-1.309/15
y S.-1320/15.)

117

VII Cumbre de las Américas en Panamá.
(S.-1.132/15.)
Aniversario de la ciudad de General San
Martín, Chaco. (S.-1.134/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
Margarita Belén, Chaco. (S.-1.311/15.)
Aniversario de la localidad de Las Palmas,
Chaco. (S.-1.312/15.)
Aniversario de la localidad de Las Palmas,
Chaco. (S.-1.313/15.)
Día Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. (S.-1.367/15 y S.-1.452/15.)
Terremoto ocurrido en Nepal. (S.-1.366/15
y S.-1.368/15.)
Desaparición de 700 personas al naufragar
un pesquero con destino a Italia. (S.-1.369/15,
S.-1.587/15.)
Fallecimiento de la artista Jovita Díaz. (S.1.396/15.)
Aniversario de la fundación de Napenay,
Chaco. (S.-1.513/15.)
Aniversario de la creación de la Armada Argentina. (S.-1.454/15, S.-1.515/15 y S.-1.529/15.)
Día Internacional de los Museos. (S.1.516/15.)
Día Internacional del Celíaco. (S.-471/15 y
S.-1.561/15.)
Día Internacional de la Enfermería. (S.1.552/15.)
Conmemoración del natalicio del escritor
Juan Oscar Ponferrada. (S.-1.553/15.)
Conmemoración del natalicio de fray Mamerto Esquiú. (S.-1.554/15.)
Aniversario del fallecimiento del escritor
Luis Leopoldo Franco. (S.-1.555/15.)
Aniversario del fallecimiento del escritor
Ernesto Sabato. (S.-1.444/15.)
13° aniversario de la Semana de la Vacunación en las Américas. (S.-1.255/15.)
IV Encuentro de Vidalas de la Luna de la
Herradura. (S.-961/15.)
Día Mundial de la Concienciación del Autismo. (S.-864/15, S.-925/15 y S.-958/15.)
Día Mundial del Arte. (S.-918/15.)
Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil. (S.-920/15.)
Día Mundial de la Educación. (S.-922/15.)
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XI Jornadas Nacionales del Sector Público
“El profesional de ciencias económicas hacia
una moderna gestión gubernamental de calidad”. (S.-653/15.)
XXXV Edición del Rally Mundial de la República Argentina. (S.-1.319/15.)
XIV Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”. (S.-880/15.)
103º aniversario de la fundación de la ciudad
de General Pinedo, Chaco. (S.-1.602/15.)
110º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Elisa, Chaco. (S.-1.591/15.)
105º aniversario de la localidad chaqueña de
Villa Ángela. (S.-1.590/15.)
VII Congreso Argentino de Citricultura. (S.1.323/15.)
XXXIV Fiesta Nacional de la Ganadería de
Zonas Áridas. (S.-1.549/15.)
I Festival Internacional de Guitarras. (S.1.598/15.)
Prohibición de la realización del test de VIH
en el examen preocupacional. (S.-1.597/15.)
Escultura denominada Abrazo de la confraternidad. (S.-3.311/14.)
Festival Celeste y Blanco, Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-311/15.)
Publicación Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia. (S.-1.507/15.)
Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Salud Mental. (S.-1.506/15.)
II Parlamento Federal Juvenil “Por una
Argentina sin discriminación”. (S.-1.380/15 y
S.-1.468/15.)
Centenario de la fundación de la ciudad de
Ubajay, Entre Ríos. (S.-1.254/15.)
Competencias deportivas Ushuaia Loppet y
Marchablanca. (S.-910/15.)
36º aniversario de la creación del Museo del
Fin del Mundo. (S.-909/15.)
131º aniversario de la inauguración del Faro
del Fin del Mundo. (S.-908/15.)
XLII Edición de la prueba de automovilismo
“Gran Premio de la Hermandad”. (S.-849/15.)
Día Mundial de la Actividad Física. (S.753/15.)
Día Mundial de Rugby Parlamentario. (S.378/15 y S.-528/15.)

Reunión 4ª

Participación de las jugadoras de fútbol del
equipo La Nuestra de fútbol femenino, en el
Festival Internacional de Fútbol Femenino
2015. (S.-1.586/15.)
Fallecimiento de José María Castiñeira de
Dios. (S.-1.451/15 y S.-1.599/15.)
462º aniversario de la ciudad de Santiago del
Estero. (S.-1.495/15.)
Día Internacional de Refugiado. (S.1.494/15.)
205º aniversario de la creación del Ejército
Argentino. (S.-1.496/15.)
Aniversario del nacimiento de María Eva
Duarte de Perón. (S.-1.499/15 y S.-1.751/15.)
107º aniversario de la creación de la Escuela Nº 773 “Virgen de la Consolación”. (S.1.497/15.)
Día de la Prevención y Lucha Contra el Cáncer de Mama. (S.-1.492/15.)
Proyecto de Capacitación Pedagógica Destinada a Profesionales del Sistema Educativo.
(S.-1.491/15.)
Día Internacional de la Acción por la Salud
de las Mujeres. (S.-1.197/15.)
Aniversario del fallecimiento de don Arturo
Jauretche. (S.-1.193/15.)
Día Mundial Contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-474/15.)
Fiesta del Inti Raymi, o Fiesta del Sol. (S.1.237/15.)
Adhesión a la gesta del Éxodo Jujeño. (S.1.268/15.)
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción. (S.-1.339/15.)
Fiesta de la Pachamama. (S.-1.537/15.)
Documental ficcional Güemes. (S.-1.588/15.)
Plan de Profesionalización de Recursos Humanos Altamente Especializados, que realiza la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
(S.-1.538/15.)
Construcción de una pasarela peatonal paralela al puente de Wierna, sobre la ruta nacional
9, Salta. (S.-718/15.)
Mención especial otorgada a Raúl Alesci
de Curba, por su diseño innovador en la Feria
Purodiseño 2014. (S.-1.595/14.)
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50º aniversario de la fundación de la escuela
Nº 4-016 “Ingeniero Marcelo Arboit”. (S.2.113/14.)
50º aniversario de la creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Palmira.
(S.-2.115/14.)
Semana del Vino. (S.-2.582/14.)
Premio al mejor compañero a diversos alumnos de los establecimientos educativos del departamento de Maipú, Mendoza. (S.-2.788/14.)
Aniversario de la fundación de la Biblioteca
Nacional. (S.-2.852/14.)
Día del Bibliotecario. (S.-2.854/14.)
150º aniversario de la fundación de la Escuela
“Justo José de Urquiza”. (S.-3.210/14.)
Bicentenario del Regimiento de Infantería de
Montaña 11. (S.-3.216/14.)
100° aniversario de la fundación de la Escuela Nº 1-113, “José Bolaños”. (S.-3.323/14.)
Mendoza Proyecta, Festival Internacional
de Cine y Nuevos Formatos Audiovisuales.
(S.-3.806/14.)
Asamblea Anual del Vino de las Grandes
Capitales del Vino. (S.-3.833/14.)
Congreso Vivencial de Juegos 3.000 para la
Innovación Lúdica y Pedagógica. (S.-3.853/14.)
Aniversario de la creación de la Universidad
de Mendoza. (S.-3.860/14.)
Día del Tomero. (S.-3.992/14.)
XV Edición del Festival Internacional Música
Clásica por los Caminos del Vino. (S.-745/15.)
Día Mundial del Malbec. (S.-1.184/15.)
IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica - Enfoque quirúrgico e
interdisciplinario. (S.-1.185/15.)
Seminario de actualización profesional destinado a trabajadores sociales, a realizarse en la
ciudad de Ushuaia. (S.-1.110/15.)
Proyecto de Basura Cero en la ruta 3. (S.1.111/15.)
Publicación El manual teórico-práctico de
gramática wichí, de la editorial de la Universidad Nacional de Formosa. (S.-1.297/15.)
Encuentro de Diseño de Autor en Formosa EDAF. (S.-1.530/15.)
Inauguración de la sede regional de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica –ENERC–. (S.-1.611/15.)
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IX Edición del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo. (S.-3.695/14.)
Libro Personas con discapacidad: su abordaje desde miradas convergentes. (S.-2.588/14.)
La revista Atrapasueños, espacio de participación para las personas con discapacidad.
(S.-2.389/14.)
Primer ejemplar de la Constitución Nacional
en sistema braille. (S.-3.777/14.)
Programa radial Palabras en conjunto, producido y conducido por jóvenes con discapacidad. (S.-1.547/15.)
Consecuencias del incendio en el que murieron dos niños, acontecido en el barrio de Flores.
(S.-1.551/15.)
Reconocimiento a la profesora Adelma Molinari por su trayectoria en la educación integral
de las personas con discapacidad. (S.-3.594/14.)
Preocupación y repudio por los hechos de
femicidio sucedidos y su adhesión a la convocatoria “Ni una menos”. (S.-1.619/15, S.-1.736/15
y S.-1.774/15.)
Publicación Páginas de vida, realizada por
estudiantes de nivel secundario de adultos de
la Casa del Barrio. (S.-1.620/15.)
Jornadas Nacionales de Discapacidad en
Pediatría, bajo el lema “Prevenir, asistir y
acompañar. Nuevos desafíos”. (S.-1.544/15 y
S.-1.621/15.)
BAAM Argentina Fashion Week. (S.1.178/15.)
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del
Año. (S.-1.618/15.)
Libro Malvinas en primera línea, del veterano de guerra, coronel Lautaro José Giménez
Corbalán. (S.-2.087/14.)
Aniversario del Club Regatas Bariloche. (S.47/15 y S.-1.083/15.)
Fundación Música Viva, Río Negro. (S.975/15.)
Jornada de Prevención Explotación Sexual
Infanto-Juvenil y Nuevas Tecnologías. (S.1.402/15.)
Obra artística del pintor José Luís Rogel.
(S.-1.595/15.)
Homenaje a los deportistas detenidos-desaparecidos en La Plata Rugby Club. (S.-1.467/14.)
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Labor realizada por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José
Luis Dicenta Ballester, a favor de las víctimas
de origen español, durante la última dictadura
cívico-militar. (S.-3.427/14.)
Fallecimiento de la compañera militante Lilia
Ferreira. (S.-956/15.)
Reconocimiento al doctor Fabián Salvioli
por su trayectoria en el ámbito de los derechos
humanos. (S.-969/15.)
Cortometraje documental Historia del niño
que ríe. (S.-1.028/15.)
5º aniversario de la cumbre extraordinaria
de la UNASUR, que designó por unanimidad
a Néstor Kirchner como primer secretario general. (S.-1.275/15.)
Libro ¿Usted también, doctor? (S.-1.276/15.)
Mundial de Vóley Masculino U19. (S.1.277/15.)
Libro Las viejas, coeditado por Editorial Marea y Madres de Plaza de Mayo. (S.-1.298/15.)
II Jornadas Internacionales sobre Conflictos
y Problemáticas Sociales y otro evento afín.
(S.-1.299/15.)
Selección Nacional de Fútbol de los Pueblos
Originarios en el Torneo Copa América de los
Pueblos Originarios. (S.-1.321/15.)
Libro Racing te quiero contar, cuentos de una
pasión, de Diego Ciochi. (S.-1.440/15.)
III Encuentro de escultores en el Impenetrable Chaqueño. (S.-1.473/15.)
Aniversario de la creación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica –CNEA–. (S.1.502/15 y S.-1.697/15.)
III Congreso Internacional de Discapacidad.
(S.-1.503/15.)
Centenario de la ciudad de Winifreda, La
Pampa. (S.-328/15; S.-901/15.)
XI Fiesta Provincial del Piquillín, Bernasconi, La Pampa. (S.-545/15.)
XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. (S.546/15.)
XXI Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y
Menor. (S.-547/15.)
II Congreso Internacional de los Pueblos
Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI.
Avances, perspectivas y retos. (S.-991/15.)

Reunión 4ª

–V Expopymes La Pampa 2015. (S.1.558/15.)
XIII Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática. (S.-1.605/15.)
XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica.
(S.-1.606/15.)
Posgrado Regional en Seguridad Internacional, Desarme y No Proliferación, Fundación
NPSGlobal. (S.-1.607/15.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (S.1.376/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Hernandarias, Entre Ríos. (S.-982/15 y S.1.373/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Chajarí, Entre Ríos. (S.-981/15 y S.-1.372/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Victoria, Entre Ríos. (S.-1.375/15.)
Aniversario de la creación del departamento
de Islas del Ibicuy. (S.-1.374/15.)
Congreso Internacional de Autores de Artes
Gráficas y Plásticas 2015. (S.-1.526/15.)
Jornada Académica “Estado y desarrollo
inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas”. (S.-1.608/15.)
Foro Internacional por la Emancipación y la
Igualdad. (S.-542/15 y S.-803/15.)
Tercera entrega de perros de asistencia para
niños con autismo y personas con discapacidad
física. (S.-807/15.)
Acuerdo realizado entre YPF y Astilleros Río
Santiago –ARS–. (S.-1.227/15.)
Homenaje del gobierno de Armenia al expresidente Néstor Kirchner. (S.-1.408/15.)
Se declara al continente americano la primera región del mundo en ser declarada libre de
transmisión endémica de rubeola. (S.-1.559/15.)
Aniversario de la fundación de La Rioja. (S.1.596/15 y S.-1.626/15.)
Encuentro Internacional de Ecoturismo
“Sustentabilidad, experiencias, oportunidades
y emociones”. (S.-1.629/15.)
XII Premio Iberoamericano de Cuento Julio
Cortázar 2014, recibido por tres escritores argentinos. (S.-2.866/14.)
III Jornadas de Discapacidad y Derechos.
(S.-1.612/15.)
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Libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la compresión de la diversidad sexual. (S.-1.698/15.)
Aniversario del Colegio María Auxiliadora.
(S.-710/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Thomas Manuel de Anchorena, La Pampa.
(S.-1.107/15.)
Obligación de que los productos alimenticios
envasados con alto contenido de sodio tengan
impresos en sus envases un mensaje sobre él.
(S.-1.100/15.)
Incluir al Fondo para Reparaciones Menores, Equipamiento Inmobiliario de Escuelas
a las escuelas públicas de gestión privada.
(S.-462/15.)
Prestación del servicio básico telefónico
–SBT– en la provincia de La Pampa. (S.1.101/15.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas al servicio de telefonía móvil. (S.-1.102/15.)
Experiencias regionales para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la vinculación ciudadana. (S.-1.767/15.)
Informes sobre los procedimientos de seguridad que se utilizan en los partidos de fútbol
organizados por la AFA y la Conmebol en
nuestro país. (S.-1.733/15.)
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– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
Entonces, no habiendo más temas que tratar…
25
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
POR LAS LLUVIAS EN FORMOSA
(S.-1.796/15). MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Por favor, senadores.
Senador Morales…
Sr. Morales. – Le pido disculpas al Frente
para la Victoria, pero llegó un proyecto de ley
por el que se declara la emergencia por las lluvias en Formosa, para el cual hago moción de
preferencia para la próxima sesión, antes de que
se vayan, por favor.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad. Gracias, senador Morales.
Ahora sí, levantamos la sesión porque no
quedan más temas.
–Son las 21 y 40.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los proyectos sobre tablas y la constitución de
la Cámara en comisión respecto del proyecto
mencionado.

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.

26
APÉNDICE

I
PLAN DE LABOR
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (anexo I.)
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 128, 129, 15, 65, 126, 926/14, 166,
171, 249 (NI), 781/14 y 165.
– Orden del Día N° 248 (NI): Modificando la ley de
impuesto sobre los combustibles.

–Orden del Día N° 142: Por el que se aprueba la
cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2011.
Se aconseja aprobar un proyecto de ley (anexo I).
Tratamiento de los sobre tablas acordados
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, derogando la declaración de sujetas a privatización, efectuada por ley 24.045, de la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos Azul, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán,
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la Fábrica Militar Río Tercero y la Fábrica Militar de
Pólvoras y Explosivos de Villa María. (C.D.-97/14.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, declarando de interés nacional la promoción, fomento,
desarrollo de la producción, comercialización e investigación de la stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni).
(C.D.-96/14.)
Consideración en conjunto de los siguientes órdenes
del día con proyectos de ley
–241: Proyecto de ley sobre Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
–242: Proyecto de ley sobre Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal.
– 243: Proyecto de ley sobre Ley de Implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
–244: Proyecto de ley modificando el Código Penal
incorporando diversas causales de suspensión del juicio
a prueba.
–245: Proyecto de ley modificando la Ley Orgánica
del Ministerio Público Fiscal.
–246: Proyecto de ley sobre subrogaciones para los
tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Tratamiento sobre tablas a solicitar
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la localidad de Sauzal Bonito,
departamento Confluencia en la provincia del Neuquén.
(S.-9/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo al Día del Trabajador Telepostal. (S.-11/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la localidad de Pilo Lil, Neuquén. (S.-13/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la localidad de Caviahue - Copahue, Neuquén
(S.-14/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, expresando beneplácito por la designación de la Escuela
de Danzas “Cahuin Ruca”, representante en el evento
International Gokcan Children’s Folk Dance Festival.
(S.-16/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad neuquina de Huinganco, Neuquén. (S.-17/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Villa
del Nahueve, Neuquén. (S.-18/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad neuquina de Manzano Amargo, Neuquén.
(S.-19/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Guañacos, Neuquén. (S.-20/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de Plaza Huincul,
departamento Confluencia, Neuquén. (S.-22/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Loncopué, Neuquén. (S.-27/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Añelo,
Neuquén. (S.-28/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de la coronación de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján.
(S.-548 y 1.192/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de la Fiesta de Nuestra María
Auxiliadora. (S.-549/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del
Aeroclub Neuquén. (S.-550/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Minería. (S.-551 y 995/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la localidad de Cocuyo-Cochico, Neuquén. (S.-552/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la localidad de El Cholar, Neuquén. (S.-553/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Villa La Angostura, Neuquén. (S.-554/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del obispo Jaime de Nevares, primer obispo diocesano de la provincia del Neuquén. (S.-555/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de San Patricio del Chañar, Neuquén. (S.-556/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la localidad de El Sauce, Neuquén. (S.-557/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la localidad de Las Ovejas, Neuquén. (S.-558/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador
Gráfico. (S.-569/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. (S.1.004/14, 10, 458, 648, 726, 923, 959,1.020 y 1.106/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la creación de la Escuela
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Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano” (ESBA),
de Neuquén. (S.-21/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el II Congreso Internacional
y el V Congreso Nacional sobre Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. (S.-881/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el XIII Encuentro Educativo y
Recreativo para Niños, Jóvenes y Adolescentes con
Diabetes Tipo 1. (S.-924 y 976/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando beneplácito por la presentación del Plan
de Acción Paraná Emergente y Sostenible - Equilibrio
Territorial para la Equidad Social, Ambiental y Productiva. (S.-963/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Salud. (S.-921/14, 12, 501, 957 y 1.012/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Parkinson. (S.-1.011/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día de las Américas. (S.-1.010/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día de los Monumentos y Sitios. (S.-1.009/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Tierra. (S.-476, 1.008, 1.064 y 1.096/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. (S.-470 y 1.007/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Internacional
del Libro y del Derecho de Autor. (S.-1.006/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Asma. (S.-1.013/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Familia.
(S.-1.014, 1.119 y 1.603/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Internacional
del Reciclaje. (S.-1.015/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.016 y 1.604/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
(S.-1.017/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial sin Tabaco. (S.-1.618/14 y 1.018/15.)
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Poesía. (S.-43 y 914/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés la XXVI Edición de la Cabalgata
de la Fe a la Difunta Correa. (S.-743/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés al Festival Internacional de Coros
“IX San Juan Coral”. (S.-744/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la XLI Edición de
la Exposición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, El Libro del Autor al Lector. (S.-741,
1.136 y 1.241/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el libro La voz del gran jefe Vida y obra de don José de San Martín. (S.-1.046/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés la maratón “Río Grande corre por
Malvinas, Malvinas corazón de mi país”. (S.-1.047/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la 9a edición del
Festival Internacional de Cine de Montaña –FICMUS–
(S.-1.045 y 1.540/15.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, adhiriendo a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Formosa. (S.-459/15.)
–Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés la celebración de un nuevo aniversario de la Escuela de Formación Docente y Técnica
Nº 9-003 Normal Superior, “Mercedes Tomasa de San
Martín de Balcarce”. (S.-86/15.)
–Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés la III Cumbre de Intendentes Contra
la Crisis Climática. (S.-962/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de los Derechos
del Consumidor. (S.-440, 452 y 479/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés el LIII Campeonato Argentino de
Maxibásquet. (S.-425/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación Colonias Unidas, Chaco. (S.-755/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la muerte del ex presidente de la Nación
Raúl Alfonsín. (S.-457 y 896/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de Pampa
del Indio, Chaco. (S.-897/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la II Edición del Festival del Potrillo.
(S.-1.044/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Seminario y Curso de Exten-
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sión “Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus Antarctica en Patagonia Sur”. (S.-93/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el ingreso a la Red Nacional
de Hospitales de Alta Complejidad del Hospital “Dra.
Marta Teodora Schwarz” en Puerto Iguazú. (S.-96/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la Feria Internacional de Turismo
de América Latina 2015. (S.-97/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Estudiantina 2015, impulsada por la Secretaría de la Juventud y el Deporte.
(S.-98/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XXV Fiesta Nacional de
la Orquídea y la XXXII Fiesta Provincial de la Flor.
(S.-99/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la Jornada de Presentación de
Resultados de los Proyectos de Investigación Aplicada.
(S.-309/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de la Campaña
2015 “Contra las drogas estamos todos”. (S.-376/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Campaña de Prevención
y Detección del Cáncer Colorrectal. (S.-377/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el XLVI Festival Nacional de la
Música del Litoral y VIII del Mercosur. (S.-420/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés los XX Juegos Mundiales para
Deportistas Trasplantados. (S.-493 y 1.326/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por las reuniones informativas
sobre Corresponsabilidad Gremial, que da el Instituto
Nacional de la Yerba Mate. (S.-496/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XXXII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera. (S.-497/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el IX Congreso Argentino de
Entomología. (S.-498/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés al V Curso de entrenamiento en
transferencia y vitrificación de embriones en ovinos.
(S.-499/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el XXXIII Congreso Nacional de
Cardiología. (S.-502/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la V Edición de la Feria del Libro.
(S.-599/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día del Escudo Nacional
Argentino. (S.-4.376/14 y 618/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
consagración de las cataratas del Iguazú como una de
las 7 maravillas naturales. (S.-619/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
adhiriendo a la Semana Mundial de la Vacunación.
(S.-715/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la V Feria Industrial y Comercial
de Posadas (FICOP) 2015. (S.-716 y S-790/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes. (S.-717/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre.
(S.-727, 1.565 y 1.744/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Programa de Fortalecimiento a las Actividades de Extensión (PROFAE).
(S.-736/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas, Misiones. (S.-746/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la creación del fondo para
compensar retenciones a pequeños productores agrícolas. (S.-747/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la II Edición de la Fiesta Nacional
del Chocolate. (S.-748/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la creación en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional
de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido:
“Wawa un comienzo de vida equitativo”. (S.-998/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Concurso Interamericano de Danza Todas las Modalidades “7° Rico Danza
2015”. (S.- 999/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional del Trabajo.
(S.-24, 469, 1.000 y 1.446/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil. (S.-472 y 1.079/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la sala de lectura “Lucía
Isabel Maidana”, de la Biblioteca de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM). (S.-1.093/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la conmemoración del Día Internacional de la Reducción de Desastres. (S.-1.098/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la Primera Travesía de los Andes. (S.-657/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día del
Mercosur. (S.-4.381/14 y 654/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la labor de la Fundación
Argentina de Afasia Charlotte Schwarz. (S.-656/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la suscripción del Convenio
de Cooperación entre la Fundación Gas Natural Fenosa
y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología
de la provincia de Buenos Aires. (S.-951/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización del IV Congreso
Internacional del Agua con el lema “Agua y desarrollo
sostenible”. (S.-952/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés el recordatorio del primer aterrizaje
de un avión Hércules C-130, en Marambio, Antártida.
(S.-953/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje y reconocimiento al
poeta Antonio Esteban Agüero. (S.-516/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo al Día Mundial de la Meteorología.
(S.-517/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Riñón. (S.-518/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando pesar por la desaparición física
del sacerdote Juan Micallizzi, párroco de la Iglesia
Nuestra Señora de la Merced, Villa Mercedes, San
Luis. (S.-519/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje y reconocimiento al
teniente general Juan Esteban Pedernera en un nuevo
aniversario de su desaparición física. (S.-520/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje y reconocimiento a
Amelia Podetti. (S.-522/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la publicación Mapa de
sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis
Barcia. (S.-740/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando pesar por la desaparición física de
la escritora y poetisa puntana María Haydeé “Beba” Di
Gennaro. (S.-767/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el IV Congreso Internacional del Agua San Luis - Agua y desarrollo sostenible. (S.-768/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las tradicionales festividades religiosas que se celebran todos los años en
la Villa de la Quebrada y Villa de Renca, San Luis.
(S.-769/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento y homenaje al
coronel Juan Pascual Pringles. (S.-770/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la celebración del Día del Niño
por Nacer. (S.-772/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la trayectoria en ciclismo del deportista rionegrino. Miguel Ángel Linares. (S.-1.580/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la “Muestra desfile historia del
tejido”, y otro evento afín. (S.-1.579/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el programa televisivo “Turismo
interoceánico”. (S.-1.578/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor llevada a cabo por Edugiven Ángel Hernández, por su trabajo comunitario en
Viedma, Río Negro. (S.-1.485/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor cultural de Alejandro
Retamal, director de la Radio Popular Viedma FM
105.9. (S.-1.484/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor llevada a cabo por el
Tren Solidario. (S.-1.483/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la obra bibliográfica escrita por
Diva Malpeli, escritora de la ciudad de Viedma, Río
Negro. (S.-1.482/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la obra discográfica “Plenitud”,
del artista rionegrino Rodrigo Flores. (S.-1.481/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor artística de Raly Barrionuevo. (S.-1.480/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor artística de Stella Maris
“Teté” Coustarot. (S.-1.479/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor artística del cantautor
folklórico Federico Adrián Tello. (S.-1.478/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando pesar por el fallecimiento del señor Miguel
Ángel Roca, ex ferroviario del paraje Pichi Mahuida,
Río Negro. (S.-1.288/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo que realiza la Escuela
Social de Patín “El Cóndor”. (S.-1.157/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés el trabajo llevado a cabo por el Club
Social y Deportivo Defensores del Guido. (S.-1.156/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de Allen, Río Negro. (S.-1.085/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el relevamiento de asentamientos informales que realizará la Organización TECHO.
(S.-1.084/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el I Foro Patagónico de Energías
Sustentables. (S.-1.081/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Bombero Voluntario. (S.-827 y 1.114/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés al Grupo Vocal Euterpe, de la
ciudad de Allen, Río Negro. (S.-826/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo desarrollado por la
Fundación Cabus Trenes. (S.-623/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Alergia respiratoria en
el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Resultados de
tres décadas de investigación regional independiente,
de Laura Vega. (S.-622/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el Proyecto Sol Mapu, de la
Fundación Sol Patagonia. (S.-621/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo llevado a cabo por el
folclorista Luis Muñoz. (S.-598/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por la aprobación por parte
del Órgano de Control de Concesiones Viales, del Reglamento de Exención de Pago de Peaje para Personas
con Discapacidad. (S.-415/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, solicitando garantizar el derecho a exención en los peajes
a personas con discapacidad, presentando el Certificado
Único de Discapacidad. (S.-412/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Pesca con mosca para los
argentinos: Un manual de instrucción para aprender
los fundamentos de este arte. (S.-387/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la obra discográfica del cantautor
rionegrino Lisandro Aristimuño. (S.-385/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el Digesto sobre derechos de las
personas con discapacidad. (S.-384/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Pescando con el Vasco
en el río Negro. Un río desconocido… con equipos,
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técnicas y moscas que le servirán en toda la Patagonia.
(S.-381/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por la relatoría especial sobre
los derechos de las personas con discapacidad de la
ONU. (S.-4.261/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca.
(S.-1.122/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Taquimilán, Neuquén.
(S.-1.123/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la provincialización. (S.-1.168/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración a un nuevo aniversario
de la Escuela de Policía de la provincia del Neuquén.
(S.-1.169/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración del Día del Sumo Pontífice.
(S.-1.170/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Senillosa, Neuquén. (S.-1.392/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la creación de la Universidad Nacional del Comahue.
(S.-1.393/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Zapala, Neuquén.
(S.-1.394/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización del “Simposio Fertilidad
2015”. (S.-1.395/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Hospital Provincial Neuquén
“Dr. Eduardo Rendón”. (S.-1.566/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. (S.-2.055,
2.211/14 y 1.567 y 1.769/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la inauguración del puente ferroviario
que hoy une las provincias del Neuquén y Río Negro.
(S.-1.568/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Geólogo.
(S.-1.569/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, expresando beneplácito por el descubrimiento del virólogo
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Andrés Finzi, que logró un avance en la lucha contra
el sida. (S.-1.570/15.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas, declarando de interés el “Simposio sobre cambios climáticos
y religiones”. (S.-1.336/15.)
–Dictamen en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa. (S.-1.186, 1.514 y 1.517/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Constitución Nacional. (S.-25, 1.445
y 1.518/15.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Combatiente de Incendios Forestales. (S.-1.519/15.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas, rindiendo homenaje a María Luisa Bemberg, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-1.676/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá, declarando de interés el libro Historias de sierras
y valles, de diversos escritores puntanos. (S.-1.049/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá,
declarando de interés el libro El tapiz de las horas, de
Paulina Movsichoff. (S.-1.050/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del I Festival
Konex de Música Clásica. (S.-1.210/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la realización
de las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura.
(S.-1.211 y 1.600/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo
aniversario del vicecomodoro Mario Luis Olezza.
(S.-1.215/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del general de división
Enrique Carlos Alberto Mosconi. (S.-1.216/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito en la inauguración de la Feria
Eggo San Juan 2015. (S.-1.217/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de Marina don
Leonardo Rosales. (S.-1.410/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del nacimiento del
músico Edmundo Rivero. (S.-1.411/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el galardón recibido por
la escritora sanjuanina Silvina Atencio. (S.-1.412/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el Premio Ciudadanía
Empresaria –Categoría Iniciativas Sustentables en
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Servicios– obtenido por la empresa sanjuanina Loma
Negra. (S.-1.413/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización de los I Juegos
Nacionales para Deportistas Transplantados - Mendoza
2015 y por la destacada labor de la delegación de la
provincia de San Juan. (S.-1.414/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la Biblioteca Popular “Camilo Rojo”, de San Juan.
(S.-1.415/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización de la XXIV
Fiesta Internacional Latinoamericana Arteba 2015.
(S.-1.417/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito a la Fundación Banco de la
Nación Argentina por la realización del evento “Premio
Salón Nacional de Pintura 2015”. (S.-1.418/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la labor realizada por algunos
centros especializados en la Argentina, que realizan un
test de sangre llamado “biopsia líquida”. (S.-1.419/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la creación de un comité por
parte de la Administración Comunal de Codogno y
Sant’Angelo, para promocionar una emisión filatélica
dedicada a Santa Francisca Javier Cabrini. (S.-1.381/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, declarando de interés la muestra llamada
“Mujeres obreras”. (S.-1.364/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando preocupación y dolor por la persecución y matanza de cristianos realizada en algunos
países de Medio Oriente y África. (S.-1.159/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando el IX Congreso Argentino de Salud Mental
- Lecturas de la memoria. Ciencia, clínica y política.
(S.-4.383/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Rawson, Chubut. (S.-851/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la conmemoración
del Día del Médico Rural. (S.-2.137/14 y 1.542/15.)
–Proyecto de declaración del senador Garramuño, declarando de interés las Jornadas Provinciales
de Planificación Estratégica y el I Plan Estratégico
Consensuado del Tribunal Superior de Justicia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.051/14.)
–Proyecto de resolución del senador Garramuño,
solicitando la reproducción de las imágenes del ex
presidente Arturo U. Illia, en la próxima emisión de
billetes que disponga. (S.-1.623/14.)
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–Proyecto de declaración del senador Garramuño,
solicitando se efectúen gestiones con Chile para mejorar la fluidez de circulación entre Santa Cruz y la Isla
Grande de Tierra del Fuego. (S.-1.107/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la V Jornada sobre Violencia.
(S.-4.090/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la distinción que recibieron
alumnos del primer año de la Escuela de Enseñanza
Media para Adultos (EEMPA) N° 1.260 “Agustín
Zapata Gollán”, de Rosario. (S.-4.091/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la Comuna Pavón, departamento Constitución, Santa Fe. (S.-4.364/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación del Colegio Immanuel Kant. (S.-900/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés a las II Jornadas Entrerrianas de
Inmigración. (S.-1.385/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia alumnos de diversas
escuelas de la provincia de Santa Fe, por la selección
de sus proyectos. (S.-1.615/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia Javier Palatnik, investigador principal del Conicet, galardonado con el premio
Houssay. (S.-1.616/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
del la fundación de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 2. (S.-1.617/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por el fallecimiento de
Alberto Morlachetti, titular de la Fundación Pelota de
Trapo y director de su agencia de noticias. (S.-1.309
y 1.320/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por el encuentro de los presidentes
de Cuba y de los Estados Unidos en el marco de la VII
Cumbre de las Américas. (S.-1.132/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de General San Martín, Chaco.
(S.-1.134/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Margarita Belén,
Chaco. (S.-1.311/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la localidad de Las Palmas, Chaco.
(S.-1.312/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando adhesión a los festejos por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Misión de Nueva Pompeya, Chaco. (S.-1.313/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. (S.-1.367 y 1.452/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por el terremoto que
sacudió recientemente al pueblo de Nepal. (S.-1.366
y 1.368/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando pesar por la desaparición de 700 personas en alta
mar, al naufragar un pesquero que viajaba con destino
a Italia. (S.-1.369 y 1.587/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando pesar por el fallecimiento de la artista chaqueña
Jovita Díaz. (S.-1.396/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Napenay, Chaco.
(S.-1.513/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Armada, (S.-1.454, 1.515 y 1.529/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los
Museos. (S.-1.516/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Celíaco. (S.-1.471 y 1.561/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo al Día Internacional de la Enfermería.
(S.-1.552/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo a la conmemoración del natalicio del escritor
catamarqueño Juan Oscar Ponferrada. (S.-1.553/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo a la conmemoración del natalicio de fray
Mamerto Esquiú. (S.-1.554/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
rindiendo homenaje a Luis Leopoldo Franco, escritor
catamarqueño en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.555/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando homenaje al escritor Ernesto Sabato en un
nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.444/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por el XIII Aniversario de la
Semana de la Vacunación. (S.-1.255/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el IV Encuentro de Vidalas de la
Luna de la Herradura. (S.-961/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
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de Concienciación sobre el Autismo. (S.-864, 925 y
958/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Arte. (S.-918/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo al Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil. (S.-920/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Educación. (S.-922/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau, de
interés las XI Jornadas Nacionales del Sector Público
“El profesional en ciencias económicas hacia una moderna gestión gubernamental de calidad”. (S.-653/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés el XXXV Rally Mundial de la
República Argentina. (S.-1.319/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés el XIV Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete”. (S.-880/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de la
fundación de General Pinedo, Chaco. (S.-1.602/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de
la fundación de Colonia Elisa, Chaco. (S.-1.591/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela.
(S.-1.590/15.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el VIII Congreso Argentino de
Citricultura. (S.-1.323/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la XXXIV Fiesta Nacional de la
Ganadería en Zonas Áridas. (S.-1.549/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés la realización del I Festival Internacional de Guitarras. (S.-1.598/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando beneplácito por la resolución del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
por medio de la cual decreta la prohibición del test de
VIH en el examen preocupacional. (S.-1.597/15.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés los trabajos, gestiones y comienzo de
la realización del la escultura denominada “Abrazo de
la confraternidad”. (S.-3.311/14.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro
Rivadavia. (S.-311/15.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Kunath
y Fellner, declarando de interés por la publicación
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Por una comunicación democrática de la niñez y la
adolescencia. (S.-1.507/15.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Kunath
y Fellner, declarando de interés la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Salud Mental.
(S.-1.506/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”.
(S.-1.380 y 1.468/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando beneplácito por el centenario de la fundación de la ciudad de Ubajay, Entre Ríos. (S.-1.254/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés las competencias deportivas
denominadas Ushuaia y Marchablanca. (S.-910/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por cumplirse un nuevo
aniversario de la creación del Museo del Fin del Mundo. (S.-909/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por cumplirse un nuevo
aniversario de la inauguración del Faro del Fin del
Mundo. (S.-908/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés la prueba de automovilismo
denominada “El gran premio de la hermandad”, edición
42 - Año 2015. (S.-849/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por la celebración del Día
Mundial de la Actividad Física. (S.-753/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés el próximo Mundial del Rugby
Parlamentario. (S.-378 y 528/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por la participación del
equipo “La nuestra fútbol femenino”, en el Festival
Internacional de Fútbol Femenino. (S.-1.586/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al escritor José María
Castiñeira de Dios y manifestando pesar por su fallecimiento. (S.-1.451 y 1.599/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a los festejos de un nuevo aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.495/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Internacional del Refugiado. (S.-1.494/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino.
(S.-1.496/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón. (S.-1.499 y 1.751/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela Provincial
N° 773 “Virgen de la Consolación”, de Piedra Blanca,
departamento de Ojo de Agua, Santiago del Estero.
(S.-1.497/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a las actividades que se efectúen
por el Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer
de Mama. (S.-1.492/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés el Proyecto de Capacitación Pedagógica. (S.-1.491/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
(S.-1.197/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario del
fallecimiento de don Arturo Jauretche. (S.-1.193/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de CappelliniI, adhiriendo a la celebración del Día
Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. (S.-474/15.)
–Proyecto de declaración del senador Barrionuevo,
adhiriendo a la Fiesta de Inti Raymi o Fiesta del Sol.
(S.-1.237/15.)
–Proyecto de declaración del senador Barrionuevo, adhiriendo a la heroica gesta del Éxodo Jujeño.
(S.-1.268/15.)
–Proyecto de declaración del senador Barrionuevo,
declarando de interés la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción. (S.-1.339/15.)
–Proyecto de declaración del senador Barrionuevo,
adhiriendo a la conmemoración de la Fiesta de la Pachamama. (S.-1.537/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore Viñuales y del senador Urtubey, declarando de interés el
documental-ficcional Güemes, dirigido por Mauricio
Minotti. (S.-1.588/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore
Viñuales y otros, declarando de interés el plan de
profesionalización de recursos humanos altamente
especializados que realiza la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE). (S.-1.538/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Fiore
Viñuales, solicitando la construcción de una pasarela
peatonal paralela al puente de Wierna, en la ruta 9, en
Salta. (S.-718/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
expresando beneplácito por el mendocino Raúl Alesci
de Curba, por la mención en su diseño innovador en la
Feria de Purodiseño 2014. (S.-1.595/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la
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fundación de la Escuela N° 4.016 “Ingeniero Marcelo
Arboit” de la ciudad de Junín, Mendoza. (S.-2.113/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación de la Asociación de Bomberos de Palmira, Mendoza. (S.-2.115/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando de interés la Semana del Vino. (S.-2.582/14.)
–Proyecto de resolución del senador Bermejo,
reconociendo a diversos alumnos de distintos establecimientos educativos del departamento de Maipú, por
el premio “Mejor compañero”. (S.-2.788/14.)
–Proyecto de resolución del senador Bermejo,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la Biblioteca Nacional. (S.-2.852/14.)
–Proyecto de resolución del senador Bermejo,
adhiriendo a los festejos por el Día del Bibliotecario.
(S.-2.854/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por celebrarse un nuevo aniversario de
la fundación de la Escuela “Justo José de Urquiza”, del
departamento Maipú, Mendoza. (S.-3.210/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la conmemoración del
Bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña
11 “General Las Heras”. (S.-3.216/14.)
–Proyecto de resolución del senador Bermejo, expresando beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario de
la fundación de la Escuela 1-113 “José Bolaños”, departamento de General San Martín, Mendoza. (S.-3.323/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando de interés de este cuerpo “Mendoza proyecta”,
Festival Internacional de Cine y Nuevos Formatos
Audiovisuales. (S.-3.806/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando de interés la Asamblea Anual del Vino de las
Grandes Capitales del Vino. (S.-3.833/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por la realización del Congreso
Vivencial de Juegos 3000 para la Innovación Lúdica y
Pedagógica. (S.-3.853/14.)
–Proyecto de resolución del senador Bermejo, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la Universidad de Mendoza. (S.-3.860/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por el Día del Tornero. (S.-3.992/14.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la realización de la XV
Edición del Festival Internacional de Música Clásica
por los Caminos del Vino. (S.-745/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial del Malbec. (S.-1.184/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando de interés el IX Congreso Internacional de
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Cirugía Bariátrica y Metabólica - enfoque quirúrgico
e interdisciplinario. (S.-1.185/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone, declarando de interés el “Seminario de actualización profesional destinado a trabajadores sociales”. (S.- 1.110/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el proyecto “Basura cero en la
ruta 3”. (S.-1.111/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés el Manual teórico-práctico de
gramática wichí, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Formosa (EDUNaF). (S.-1.297/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la
Rosa, declarando beneplácito por la realización del
Encuentro de Diseño de Autor en Formosa –EDAF–.
(S.-1.530/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando beneplácito por la inauguración de la sede
regional de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC). (S.-1.611/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Rojkés
de Alperovich, solicitando se declare de interés nacional la IX Edición del Festival Tucumán Cine Gerardo
Vallejo. (S.-3.695/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando de interés al libro Personas
con discapacidad: su abordaje desde miradas convergentes. (S.-2.588/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando de interés la revista Atrapasueños, espacio de participación para personas con
discapacidad. (S.-2.389/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando su beneplácito por la presentación del primer ejemplar de la Constitución Nacional
en sistema braille. (S.-3.777/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando de interés el programa radial
Palabras en conjunto, conducido y producido por
jóvenes con discapacidad. (S.-1.547/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando dolor por las trágicas consecuencias del incendio acontecido en el barrio de Flores,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.551/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, expresando reconocimiento a la profesora
Adelma Molinari por su destacada trayectoria en la
educación. (S.-3.594/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando preocupación a los hechos de
femicidios y adhiriendo a la convocatoria “Ni Una
Menos”. (S.-1.619, S.-1.736 y S.-1.774/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando de interés la publicación Páginas de Vida, realizada por estudiantes secundarios.
(S.-1.620/15.)
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir, asistir y
acompañar. Nuevos desafíos”. (S.-1.544 y 1.621/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés la BAAM Argentina
Fashion Week. (S.-1.178/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la realización de
la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año.
(S.-1.618/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora García
Larraburu, declarando de interés el libro Malvinas
en primera línea, de autoría del veterano de guerra,
coronel Lautaro José Giménez Corbalán. (S.-2.087/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por un nuevo aniversario del Club Regatas Bariloche, en el cual se realizará
la XII Regata Internacional. (S.-47 y 1.083/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora García
Larraburu, declarando de interés a la Fundación de
Música Viva de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (S.-975/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora García
Larraburu, declarando de interés la Jornada de Prevención Explotación Sexual Infanto Juvenil y Nuevas
Tecnologías. (S.-1.402/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora García
Larraburu, declarando de interés la obra artística del
pintor José Luis Rogel. (S.-1.595/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, rindiendo homenaje a los deportistas detenidosdesaparecidos en La Plata Rugby Club, durante la
última dictadura cívico-militar. (S.-1.467/14.)
–Proyecto de resolución de la senadora Pilatti Vergara, expresando reconocimiento a la labor realizada
por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José Luis Dicenta Ballester, a favor de las
víctimas de origen español durante la última dictadura
cívico-militar argentina. (S.-3.427/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, expresando pesar por el fallecimiento de la
compañera militante Lilia Ferreyra. (S.-956/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, expresando su reconocimiento al doctor Fabián
Salvioli por su trayectoria en el ámbito de los derechos
humanos. (S.-969/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el cortometraje documental
Historia del niño que ríe. (S.-1.028/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés un nuevo aniversario
de la cumbre extraordinaria de la UNASUR, la que
designó como secretario general a Néstor Kirchner.
(S.-1.275/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el libro ¿Usted también,
doctor? (S.-1.276/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés la realización del Mundial
de Vóley Masculino U19. (S.-1.277/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el libro Las viejas coeditado
por Editorial Marea y Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora. (S.-1.298/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés las II Jornadas Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales
y IV Jornadas Interdisciplinarias sobre Conflictos y
Problemáticas Sociales en la Región del Gran Chaco.
(S.-1.299/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando beneplácito por la participación
de la Selección Nacional de Fútbol de Pueblos Originarios, en la Copa América de Pueblos Originarios.
(S.-1.321/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés el libro Racing te quiero contar. Cuentos de una pasión, de Diego Ciochi.
(S.-1.440/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés la realización del III
Encuentro de Escultores de El Impenetrable Chaqueño.
(S.-1.473/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
(S.-1.502 y 1.697/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés el III Congreso Internacional de Discapacidad. (S.-1.503/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la localidad de Winifreda,
La Pampa. (S.-328 y 901/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la celebración de la XI Fiesta
Provincial del Piquillín. (S.-545/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del XVII Congreso
Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología
Pediátrica, a las XII Jornadas de Audiología y Rehabilitación, y X Jornadas de ORL para Pediatras.
(S.-546/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la XXI Fiesta Pampeana de la
Caza Mayor y Menor. (S.-547/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés el II Congreso Internacional Los
Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI.
Avances, perspectivas y retos. (S.-991/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la Expopymes La Pampa 2015.
(S.-1.558/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del XIII Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática.
(S.-1.605/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización de las XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica. (S.-1.606/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés el Posgrado Regional en Seguridad Internacional “Desarme y no proliferación”.
(S.-1.607/15.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
del Grito de Alcorta. (S.-1376/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
Entre Ríos. (S.-982 y 1.373/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Chajarí, Entre Ríos. (S.-981 y 1.372/15.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, Entre Ríos.
(S.-1.375/15.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la localidad de Islas del Ibicuy, Entre
Ríos. (S.-1.374/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas 2015. (S.-1.526/15.)
–Proyecto de declaración del senador Godoy, declarando de interés la Jornada Académica “Estado y
desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y
políticas públicas”. (S.-1.608/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Foro Internacional
por la Emancipación y la Igualdad. (S.-542 y 803/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna,
expresando beneplácito por la III Entrega de Perros
de Asistencia para Niños con Autismo y Personas con
Discapacidad Física. (S.-807/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el acuerdo realizado entre YPF y
Astilleros Río Santiago (ARS). (S.-1.227/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por el homenaje del gobierno de Armenia al ex presidente Néstor Kirchner. (S.-1.408/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por el anuncio de la OMS por la que
declara al continente americano primera región en el
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mundo en ser declarada libre de transmisión endémica
de rubeola. (S.-1.559/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de La Rioja. (S.-1.596 y
1.626/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización del Encuentro
Internacional de Ecoturismo “Sustentabilidad, experiencias, oportunidades y emociones”. (S.-1.629/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, expresando beneplácito por el XIII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014,
recibido por tres escritores argentinos. (S.-2.866/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés las III Jornadas Nacionales de
Discapacidad y Derechos. (S.-1.612/15.)
–Proyecto de resolución de la senadora Odarda, declarando de interés el libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la
comprensión de la diversidad sexual del doctor Adrián
Helien y la licenciada Alba Piotto. (S.-1.698/15.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, adhiriendo a los festejos por el cumplimiento de un nuevo
aniversario del Colegio María Auxiliadora, Santa Rosa,
La Pampa. (S.-710/15.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Tomás Manuel Anchorena,
La Pampa. (S.-1.107/15.)
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–Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando las medidas para establecer que los productos
alimenticios envasados con alto contenido de sodio,
tengan impreso en su envase un mensaje sobre el mismo. (S.-1.100/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino, solicitando incluir al Fondo para Reparaciones Menores,
Equipamiento y Mobiliario de Escuelas, a las escuelas
públicas de gestión privada que sean oferta única y
otras cuestiones conexas. (S.- 462/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino, solicitando informes sobre diversas cuestiones vinculadas
a la prestación del servicio básico telefónico (SBT) en
la provincia de La Pampa. (S.-1.101/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el servicio de telefonía móvil. (S.-1.102/15.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando beneplácito el evento Experiencias Regionales
para el Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas y
la Vinculación Ciudadana. (S.-1.767/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Montero,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el procedimiento de seguridad que se utilizan
en los partidos de fútbol organizados por la AFA y la
Conmebol en nuestro país. (S.-1.733/15.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-83/15)
Buenos Aires, 28 de abril de 2015.

designar directora del Banco Central de la República
Argentina a doña Bárbara Emilia Domatto Conti (DNI
32.611.542), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 683

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Alejandro Formento (DNI
25.188.567), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 681
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
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CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-87/15)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente, para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, en los términos del artículo 3° de la ley 26.376,
de la profesional indicada en la lista que se detalla en el
anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 683

(P.E.-84/15)

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.

Buenos Aires, 28 de abril de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al licenciado en economía don Mariano
Beltrani (MI 30.957.529), de conformidad con lo
establecido por el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 681

–A la Comisión de Acuerdos.
ANEXO I
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca: doctora Iara Jesica Silvestre, DNI
24.361.014.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-88/15)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-85/15)
Buenos Aires, 28 de abril de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente, para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en los términos del artículo 3° de la ley 26.376,
de la profesional indicada en la lista que se detalla en el
anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 726
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
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ANEXO I
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia: doctora Claudia María Fernández, DNI
21.307.183.
–A la Comisión de Acuerdos.

Migdal, DNI 17.634.741; doctor Raúl José María Córdoba, DNI M8.381.908; doctor Juan Pablo Cremonte,
DNI 20.316.015; doctor Federico Luis Fourquet, DNI
23.452.475.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-91/15)

(P.E.-89/15)

Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes, para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de General
Roca, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la ley
26.376, de los profesionales indicados en la lista que se
detalla en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 727
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de General Roca: doctora María Silvina Domínguez,
DNI 16.560.484; doctor Jorge García Davini, DNI
18.410.664.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-90/15)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.

Reunión 4ª

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del
artículo 3° de la ley 26.376, como conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a los doctores Esteban Felipe Russell (DNI 24.245.240), Diego
Sarrabayrouse (DNI 24.662.899), Luis Diego Beghelini
(DNI 18.069.852), Santiago Eguren (DNI 27.528.091),
Carlos Alberto Sarrabayrouse Bargallo (DNI 7.610.885)
y, Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132), que se
solicitara mediante mensaje 2.183/13 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente, a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3° de la ley
26.376, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, de los profesionales indicados en la
lista que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 729
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes, para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la
ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista que se
detalla en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 728
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata: doctor Santiago José Martín, DNI 24.371.511;
doctor Mario Alberto Serrano, DNI M5.483.570; doctor
Luis Pablo Slavin, DNI M4.395.473; doctora Patricia
Victoria Perello, DNI 10.312.656; doctor Guillermo Federico Rimondi, DNI 20.756.140; doctor Carlos Alberto
Borrelli, DNI M5.385.938; doctor Marcos Alejandro

ANEXO I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata: doctor Roberto Agustín Lemos Arias, DNI 21.120.527;
doctor Laureano Alberto Durán, DNI 29.227.101; doctor
Jorge Eduardo Di Lorenzo, DNI 20.329.132; doctora María
Antonieta Pérez Galimberti, DNI 16.025.622; doctor Emilio
Santiago Faggi, DNI 24.041.415; doctora Mercedes Eugenia López, DNI 18.472.710; doctor Maximiliano Alberto
Leandro Callizo, DNI 22.750.956; doctor Ignacio Enrique
Sánchez, DNI 30.940.993.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-92/15)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes, para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la
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ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista que se
detalla en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 730
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín: doctor Daniel Omar Gutiérrez, DNI 20.007.215;
doctor Roberto Daniel Amabile, DNI 21.885.138; doctor
Claudio Daniel Galdi, DNI 23.669.350; doctor Guillermo
Néstor Schnaider, DNI 14.769.173; doctor Marcelo Fernando Passero, DNI 18.072.326; doctor Diego Aristides
Cassani, DNI 12.551.070; doctor Ernesto Horacio Bruzoni, DNI 13.213.278; doctora María Pérez Carrega, DNI
24.882.032; doctor Gonzalo Auguste, DNI 23.635.453;
doctora María Isabel Romano, DNI 21.991.624; doctora
Romina Cardona, DNI 22.252.293.
–A la Comisión de Acuerdos.

nar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, en los términos del
artículo 3° de la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista que se detalla en el anexo I que forma
parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 732
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal: doctor Ignacio Martín
Rebaudi Basavilbaso, DNI 26.401.606; doctor Sebastián Francisco Font, DNI 18.095.538; doctor Gustavo
Eduardo Noya, DNI 12.548.184; doctora Celia Elsa
Giordanino, DNI 13.181.187; doctora María Victoria
Fama, DNI 23.453.630; doctora Marcela Patricia Somer, DNI 18.775.760; doctor Luis Ricardo José Sáenz,
DNI 27.691.684.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-93/15)

(P.E.-95/15)

Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente, para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, en los términos del artículo 3° de la ley 26.376,
de las profesionales indicadas en la lista que se detalla
en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 731
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
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Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente,
para designar conjueces de la Cámara Federal de
la Seguridad Social, en los términos del artículo 3°
de la ley 26.376, de los profesionales indicados en
la lista que se detalla en el anexo I que forma parte
integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 733
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I

Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal:
doctora María Cecilia Gilardi Madariaga, DNI 10.463.312;
doctora Macarena Marra Giménez, DNI 23.968.380.

Conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social: doctor Fernando Strasser, DNI 22.303.190; doctor
Edmundo Ezequiel Pérez Nami, DNI 17.635.510.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-94/15)

(P.E.-96/15)

Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes, para desig-

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente, para designar
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conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, en los términos del artículo 3° de la ley 26.376, de la profesional indicada
en la lista que se detalla en el anexo I que forma parte
integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Reunión 4ª

DNI 24.235.641; doctora Marina Gentiluomo, DNI
14.976.278; doctor Guillermo Dante González Zurro,
DNI 16.473.285; doctora María Marcela Viano Carlomagno, DNI 17.364.701.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 734

(P.E.-99/15)
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I

Conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal: doctora Andrea Erica
García Vior (DNI 17.820.150).
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-97/15)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala
I, doctor Roberto Agustín Lemos Arias, DNI 21.120.527.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 874
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente, para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo de la Capital Federal, en
los términos del artículo 3° de la ley 26.376, de los
profesionales indicados en la lista que se detalla en el
anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 735
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo de la Capital Federal: doctor Sebastián Julio Marturano, DNI 22.960.524; doctora Elena Beatriz Hequera, DNI 12.447.161; doctor Ignacio Martín Galmarini, DNI 27.282.547; doctora Ruth
Claudia Ovadia, DNI 18.151.264; doctor Diego Ramiro
Minetti, DNI 23.473.524; doctora Paula Emilia Fernández, DNI 21.924.715; doctora Pilar Fernández Escarguel, DNI 24.718.733; doctora María Laura Ragoni,
DNI 22.509.680; doctor Luis Ricardo José Sáenz, DNI
27.691.684; doctor Jorge Djivaris, DNI 24.365.446;
doctora María Gabriela Dall’Asta, DNI 20.543.212;
doctora María Eugenia Soto, DNI 17.979.752; doctor
Javier Hernán Wajntraub, DNI 21.873.221; doctora
Agustina Díaz Cordero, DNI 25.096.105; doctor Hernán Osvaldo Torres, DNI 14.927.120; doctor Antonio
Ireneo Rojas Salinas, DNI 18.803.225; doctor Héctor
Hugo Vitale, DNI 14.466.862; doctor Iván Ernesto
Garbarino, DNI 22.591.181; doctor Cristóbal Llorente, DNI 14.820.136; doctora Paula Andrea Castro,

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-100/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala E, doctor Hernán Moncla, DNI 13.735.932.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 875
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-101/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la
Capital Federal, doctor Juan María Ramos Padilla,
DNI 10.141.398.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 876
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Mensaje 879
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-102/15)

(P.E.-105/15)

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de La Plata,
provincia de Buenos Aires, doctor Ernesto Kreplak,
DNI 25.788.611.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires,
doctor Leonardo Gabriel Filippini, DNI 22.913.926.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 877
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 880
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-106/15)

(P.E.-103/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de la ley
24.946, de la fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Neuquén, provincia del Neuquén, Fiscalía
N° 2, doctora María Cristina Beute, DNI 17.395.251.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca,
provincia de Río Negro, doctor Fernando Luis Ovalle,
DNI 20.226.636.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 878

Mensaje 881
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-104/15)

(P.E.-107/15)

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía N° 2, doctor Nicolás Czizik,
DNI 28.644.261.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la defensora pública oficial adjunta
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría N° 16, doctora Verónica María
Blanco, DNI 24.616.677.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 882

Reunión 4ª

(P.E.-111/15)
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-108/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, del defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal,
Defensoría N° 5, doctor Santiago Finn, DNI 22.991.387.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctor Gerardo Daniel Etcheverry, DNI 20.411.566.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 886
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 883
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-109/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de la ley
24.946, de la defensora auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, doctora Julieta Mattone, DNI 26.542.019.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 884
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-110/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctor Mariano Hernán
Gutiérrez, DNI 24.337.217.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 885
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-58/15)
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
el tratamiento de un proyecto de ley tendiente a la
regulación del régimen de subrogaciones para los
tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
En casos de licencia, suspensión o vacancia de los
jueces o juezas de los tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el artículo 7º, inciso
9, de la ley 24.937 (t. o. 1999) y sus modificatorias,
sustituido por el artículo 6° de la ley 26.855, establece
que es atribución del plenario del Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes en los casos de
licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia
para los tribunales inferiores, de acuerdo a la normativa
legal vigente.
Asimismo, el artículo 1º de la ley 26.376, sustituido
por el artículo 28 de la ley 26.855, dispone que el
Consejo de la Magistratura procederá a la designación
de un subrogante en caso de recusación, excusación,
licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de
primera instancia, nacionales o federales, estableciendo
un orden de prelación.
Por su parte, la ley 26.372, en su artículo 3º, confiere
la atribución de designar subrogantes de los tribunales
orales en lo criminal federal de todo el país, a la Cámara
Federal de Casación Penal, pudiendo por avocación
intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, cabe mencionar que el reglamento de
subrogaciones de los tribunales inferiores de la Nación,
dictado por resolución 8/14 de fecha 13 de marzo de
2014, del Consejo de la Magistratura, recoge el criterio
sentado en los textos legales referidos.
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Ahora bien, en la ley 26.855 no se ha mencionado
expresamente la sustitución o derogación de la ley
26.372, lo cual ha generado en la práctica, disímiles
interpretaciones y se ha traducido en serias dificultades
a la hora de ejercer la atribución que la Constitución
Nacional le confiere al Consejo de la Magistratura.
Ello, sin perjuicio de que en este caso es claro que
la ley posterior derogó a las anteriores y que la designación de subrogantes constituye una facultad de
superintendencia propia de la administración del Poder
Judicial de la Nación, la cual, de acuerdo al artículo 114
de la Constitución Nacional, se encuentra en cabeza del
Consejo de la Magistratura.
En este contexto, resulta necesario aportar una solución práctica y definitiva a un problema de larga data,
mediante el dictado de una única ley de subrogaciones
aplicable a todos los tribunales inferiores de la Nación
(es decir, los tribunales inferiores a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los términos previstos por el
artículo 116 y concordantes de la Constitución Nacional), que identifique con claridad cuál es la autoridad de
aplicación, así como también que prevea el mecanismo
a adoptar frente a todas las situaciones posibles de
recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia
o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas.
En virtud de ello, en el presente proyecto de ley se
establece que corresponde al Consejo de la Magistratura la designación de los jueces subrogantes de todas
las instancias, fueros y jurisdicciones inferiores a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de
que, por razones operativas, se delegue en las cámaras
respectivas la facultad de designar subrogantes cuando
se trate de períodos iguales o inferiores a sesenta (60)
días, respecto de lo cual, el Consejo de la Magistratura
conserva el ejercicio de su potestad y podrá confirmar
o modificar la decisión.
Asimismo, el proyecto de ley prevé que en el caso de
tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el
plazo previsto por la ley de creación para su puesta en
funcionamiento, se contara con el crédito presupuestario necesario para la habilitación y se encontrara en
trámite el concurso para cubrir la vacante, el Consejo
de la Magistratura podrá designar un subrogante de
acuerdo a los términos de la presente y hacer efectivo
su inmediato funcionamiento. Ello así, en virtud de que
la creación de todo tribunal responde a la necesidad de
satisfacer imperiosas demandas relativas al servicio
público de administración de justicia, que merecen
atención urgente. Además, en ocasiones, la propia dinámica de la sustanciación del concurso para cubrir la
vacante o la habilitación del tribunal retrasan la puesta
en funcionamiento del órgano judicial respectivo.
En cuanto a la forma de designar subrogantes, la ley
26.376 y su modificatoria, establece que, para designar
a los jueces de primera instancia nacionales o federales,
se procederá de acuerdo con el siguiente orden: a) con
un juez de igual competencia de la misma jurisdicción,
teniendo prelación el juez de la nominación inmediata
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siguiente en aquellos lugares donde tenga asiento más
de un juzgado de igual competencia; b) por sorteo,
entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder
Ejecutivo nacional. Por otra parte, para la designación
de subrogantes de cámara, remite al procedimiento
que prevé el artículo 31 del decreto ley 1.285/58 y sus
modificatorias.
Asimismo, la ley 26.372 fija el mecanismo para
designar subrogantes de los tribunales orales en lo
criminal federal de todo el país; primero, con un juez
a cargo de los tribunales orales en lo criminal federal
de la jurisdicción –teniendo prelación los jueces de
las ciudades más cercanas–; en segundo lugar, con un
juez a cargo de la cámara federal de apelaciones de la
jurisdicción –salvo que hayan conocido previamente en
la causa elevada a juicio de tal forma que se encuentre
comprometida su imparcialidad– y; en tercer lugar, con
un juez de los tribunales orales en lo criminal federal
de la jurisdicción más próxima. De no resultar posible
la integración mediante el procedimiento previsto
precedentemente, se procederá a la designación de un
subrogante, por sorteo, entre una lista de conjueces
confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional.
En los procedimientos vigentes se prevé, entonces,
la designación de un juez de manera directa siguiendo
un orden preestablecido y, para el caso de que no sea
posible cubrir la vacante con un juez, la realización de
un sorteo entre la lista de conjueces.
Ahora bien, debe advertirse que tanto la fijación de
un orden de prelación así como también la realización
de un sorteo, no dejan de ser mecanismos aleatorios que
colisionan con el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional, que prevé la realización de concursos
públicos para elegir los candidatos a las magistraturas
inferiores, lo cual importa verificar condiciones de
idoneidad y valorar el mérito profesional; todo ello
enmarcado en la eficaz prestación del servicio de administración de justicia. En consecuencia, es conveniente
que la designación de los jueces subrogantes responda
a similares parámetros de idoneidad técnica y aptitud
profesional para el ejercicio de la función, que deberán
ser valorados por el Consejo de la Magistratura a la
hora de proponer el/la subrogante.
Asimismo, en relación a los conjueces, las leyes
26.372, 26.376 y su modificatoria, y 26.855 prevén
la designación de abogados de la matrícula federal,
de acuerdo a las listas que elabora el Poder Ejecutivo
nacional y respecto de las cuales el Honorable Senado
de la Nación presta acuerdo. Por su parte, el reglamento
de subrogaciones para los tribunales inferiores de la
Nación prevé también la integración de las listas con
secretarios judiciales, cuyas nóminas son remitidas por
las cámaras al Consejo de la Magistratura, aprobadas
por el plenario del cuerpo y enviadas al Poder Ejecutivo
nacional.
Tal mecanismo ha resultado satisfactorio en virtud
de lo cual se propone mantenerlo, sin perjuicio de que
la elaboración de la lista de conjueces se realizará en el
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ámbito de la Comisión de Selección de Magistrados y
escuela judicial del Consejo de la Magistratura, previa
inscripción de los matriculados y estará integrada por
veinte (20) abogados y abogadas y veinte (20) secretarios y secretarias judiciales.
Del modo en que se propone el abordaje de la
cuestión en el presente proyecto de ley, el Consejo de
la Magistratura podrá cumplir con las atribuciones y
facultades que le confiere la Constitución Nacional,
aplicando el mecanismo fijado para garantizar, en
forma expedita, la eficaz administración del servicio
de justicia.
Es por los fundamentos expuestos que se solicita a
ese Honorable Congreso de la Nación la aprobación
del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 582
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SUBROGACIONES
PARA LOS TRIBUNALES INFERIORES
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
Artículo 1º – El Consejo de la Magistratura procederá a designar subrogantes de acuerdo con lo prescrito
por la presente ley en casos de licencia, suspensión,
vacancia, recusación, excusación o cualquier otro
impedimento de los jueces o juezas de los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de licencia inferior o igual a sesenta (60) días la
designación será realizada por la cámara del fuero, con
comunicación inmediata al Consejo de la Magistratura,
que podrá ratificarla o modificarla.
En los casos de tribunales con competencia electoral la propuesta deberá ser formulada por la Cámara
Nacional Electoral.
En el caso de tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el plazo previsto por la ley de creación
para su puesta en funcionamiento, se contara con el
crédito presupuestario necesario para la habilitación
y se encontrara en trámite el concurso para cubrir la
vacante, el Consejo de la Magistratura podrá designar
un/a subrogante de acuerdo con los términos de la presente ley y hacer efectivo su inmediato funcionamiento.
Art. 2º – El Consejo de la Magistratura designará
subrogantes por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
La designación se realizará con un juez o jueza de
igual competencia de la misma jurisdicción o con un
miembro de la lista de conjueces confeccionada de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley.
Las cámaras deberán comunicar la necesidad de
nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura.
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Art. 3º – La Comisión de Selección de Magistrados y
escuela judicial del Consejo de la Magistratura confeccionarán cada seis (6) años una lista de conjueces para
cada fuero, jurisdicción e instancia, la que se integrará
con veinte (20) abogados y abogadas, y veinte (20)
secretarios y secretarias judiciales. Tales listas serán
sometidas a consideración del plenario del nombrado
consejo. Una vez aprobadas, serán enviadas al Poder
Ejecutivo nacional para su posterior remisión al Honorable Senado de la Nación, a los fines de solicitar el
acuerdo respectivo.
Los integrantes de la lista serán abogados y abogadas
de la matrícula federal y secretarios y secretarias de la
justicia nacional o federal, que cuenten con los demás
requisitos legales exigidos para el titular del cargo.
Los abogados y abogadas que deseen integrar la lista
de conjueces deberán inscribirse ante la Comisión de
Selección de Magistrados y escuela judicial del Consejo
de la Magistratura, las que establecerán la oportunidad y
el procedimiento correspondiente a tales inscripciones.
Las cámaras nacionales y federales remitirán a
la Comisión de Selección de Magistrados y escuela
judicial del Consejo de la Magistratura las nóminas
y los currículum vitae de los secretarios y secretarias
judiciales de todas las instancias de su jurisdicción que
hubieran manifestado conformidad para integrar las
listas de conjueces. Ello sin perjuicio de que la inscripción pueda realizarse directamente ante la Comisión
de Selección de Magistrados y escuela judicial, en la
oportunidad y de acuerdo al procedimiento aprobado
por dicha comisión.
Las listas de conjueces para subrogar en tribunales
con competencia electoral se conformarán con las
nóminas remitidas por la Cámara Nacional Electoral.
Las listas podrán ser ampliadas, de conformidad
con lo previsto en este artículo, en el caso de que se
hubieran agotado los conjueces y no existiera ninguno
en condiciones de subrogar.
A los efectos de seleccionar a los subrogantes, la
Comisión de Selección de Magistrados y escuela
judicial del Consejo de la Magistratura emitirán un
dictamen que será puesto a consideración del plenario
del nombrado consejo.
Se deberán tener en cuenta los antecedentes profesionales y disciplinarios de los candidatos y candidatas,
y se considerará especialmente su disponibilidad para
dedicarse de manera exclusiva al cumplimiento de la
función que se le asigne.
Art. 4º – Para el supuesto excepcional que no hubiere
disponible una lista de conjueces con acuerdo del Honorable Senado de la Nación para la aplicación inmediata
de la presente ley, el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el plenario.
Art. 5º – Quienes resulten designados como subrogantes tendrán derecho a una retribución equivalente a
la que corresponda a la función que desarrollen.
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Si se tratara de magistrados o magistradas que ejercen su cargo juntamente con otro de igual jerarquía, su
tarea será remunerada con un incremento consistente
en la tercera parte de la retribución que corresponde a
la función que subroga.
Art. 6º – A quienes provengan de la función pública y
hubieran sido designados subrogantes se les concederá
licencia sin goce de haberes en su cargo, mientras dure
la subrogación.
Art. 7º – Los subrogantes designados ocuparán el
cargo en cuestión hasta que cese la causal que generó
su designación, sin perjuicio de las responsabilidades
y obligaciones propias de la función.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura será autoridad de aplicación de las subrogaciones de los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 9º – Deróganse el párrafo segundo del artículo 7º,
y el artículo 31 del decreto ley 1.285/58, las leyes 26.372
y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 10. – Esta ley entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación. Las listas de conjueces que a ese
momento contaran con acuerdo del Honorable Senado
de la Nación en los términos de las leyes 26.372 y 26.376
continuarán vigentes a los fines de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(P.E.-81/15)
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear, celebrado en la ciudad de Buenos
Aires –República Argentina– el 12 de julio de 2014.
En virtud del presente acuerdo, las partes cooperarán
en el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos
en concordancia con las necesidades y prioridades de
los respectivos programas nucleares nacionales de los
Estados partes en las siguientes áreas: investigación
básica y aplicada en el campo de los usos de la energía nuclear con fines pacíficos, diseño, construcción,
operación, desmantelamiento de centrales nucleares
de potencia y reactores nucleares de investigación,
incluyendo sistemas de desalinización de agua, ciclo
de combustible nuclear de centrales nucleares de potencia y reactores nucleares de investigación, gestión
de residuos radiactivos, seguridad nuclear y protección
radiológica, respuestas de emergencia, regulación de
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la seguridad nuclear y radiológica, monitoreo de la
protección física de instalaciones nucleares, fuentes
radiactivas, áreas de almacenamiento, material nuclear
y radiactivo, producción y aplicación de radioisótopos
en la industria, medicina y agricultura, entre otras.
La cooperación estipulada será implementada
mediante la conclusión de acuerdos (contratos) que
determinen el alcance de la cooperación, los derechos
y obligaciones de las partes al acuerdo y los términos
financieros y otros términos de cooperación, incluyendo cuestiones de transferencia de material nuclear,
material, equipamiento, componentes y tecnología
en una o más áreas; el establecimiento de grupos de
trabajo conjunto para la implementación de proyectos
específicos e investigación científica; el intercambio de
expertos y la asistencia en el entrenamiento de personal
científico y técnico, entre otras formas.
Las Partes facilitarán a la otra la transferencia de
material nuclear, material, equipamiento, componentes
y tecnología para implementar programas conjuntos en
el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.
La información clasificada como secreto de Estado por
la Federación de Rusia y como secreto de Estado por la
República Argentina no será transferida bajo este acuerdo.
La parte que reciba información marcada como
“confidencial” la protegerá a un nivel equivalente al
nivel de protección aplicado por la parte que transfiere
dicha información, que no podrá ser revelada o transferida a una tercera parte sin el consentimiento por escrito
de la parte que la transfiera.
Los materiales nucleares, equipamiento, material
especial no nuclear y tecnología relacionada, así como
material nuclear y especial no nuclear, instalaciones y
equipamiento a partir de los mismos o como resultado
de su uso, transferidos bajo este acuerdo deberán no
ser usados para la fabricación de armas nucleares y
otros dispositivos explosivos nucleares u otro propósito
militar y estar bajo salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA–; ser provistos de
medidas de protección física a un nivel no menor de
los recomendados por el OIEA; y ser reexportados o
transferidos desde la jurisdicción de los Estados parte a
cualquier otro Estado, sólo en las condiciones establecidas. El material nuclear transferido bajo este acuerdo
no deberá ser enriquecido a un veinte por ciento (20 %)
o más del isótopo “uranio-235” y no deberá ser químicamente reprocesado sin previo consentimiento por
escrito de las partes.
El material nuclear de uso dual y su tecnología
vinculada deberán ser usadas sólo para los propósitos
declarados que no estén conectados con actividades de
fabricación de dispositivos explosivos nucleares, no ser
usado para llevar a cabo actividad alguna en el campo
del ciclo de combustible nuclear que no esté sujeto a
las salvaguardias del OIEA y no ser copiados, modificados, reexportados o transferidos a una tercera parte sin
consentimiento escrito de las autoridades transferentes.
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Las partes acuerdan no transferir instalaciones y tecnologías para reprocesamiento químico de combustible
irradiado, enriquecimiento de uranio al veinte por ciento
(20 %) o más, producción de agua pesada, sus componentes mayores o cualquier otro elemento producido como
resultado, así como uranio enriquecido al veinte por ciento
(20 %) o más, uranio-235, plutonio y agua pesada.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia
para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear permitirá el desarrollo de la energía nuclear con
fines pacíficos, mejorar aún más las relaciones de amistad
y entendimiento mutuo entre las partes y garantizar el
desarrollo social y económico de ambos Estados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 605
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Julio M. De Vido. –
Aníbal D. Fernández.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
Federación de Rusia para la Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la ciudad
de Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio
de 2014, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Julio M. De Vido. – Aníbal D. Fernández.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
DE RUSIA PARA LA COOPERACIÓN
EN LOS USOS PACÍFICOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la Federación de Rusia, denominados en adelante
“las Partes”,
Teniendo en cuenta las relaciones de amistad existentes entre ambos Estados,
Reconociendo que ambos Estados son Estados
miembros del Organismo Internacional de Energía
Atómica (en adelante, el OIEA) y Partes del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares, del 1 de Julio de
1968, de la Convención de Viena sobre Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares, del 21 de mayo de 1963, de
la Convención sobre la Protección Física de Materiales
Nucleares, del 26 de octubre de 1979, de la Convención
sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares,
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del 26 de septiembre de 1986, de la Convención de
Seguridad Nuclear, del 17 de junio de 1994, de la Convención de Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica, del 26 de septiembre de 1986,
y de la Convención Conjunta de Seguridad de Gestión
de Combustible Gastado y Seguridad en la Gestión de
Residuos Radiactivos del 5 de septiembre de 1997,
Teniendo en cuenta el Acuerdo entre la Unión de
las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Organismo
Internacional de Energía Atómica para la aplicación
de salvaguardias en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas del 21 de febrero de 1985, así como también
el Protocolo entre la Federación de Rusia y el Organismo
Internacional de Energía Atómica así como también el
Acuerdo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Organismo Internacional de Energía Atómica
en la aplicación de salvaguardias en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del 22 de marzo de 2000,
Teniendo en cuenta el Acuerdo entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia
Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía
Atómica para la Aplicación de Salvaguardias del 13 de
diciembre de 1991, así como también el Protocolo de este
Acuerdo, del 13 de diciembre de 1991,
Conscientes de que el uso de la energía nuclear con
fines pacíficos, y la garantía de la seguridad nuclear y
radiológica constituyen un factor importante en garantizar el desarrollo social y económico de ambos Estados,
Deseosos de mejorar aún más las relaciones de amistad y entendimiento mutuo entre las Partes a partir del
desarrollo de la energía nuclear en los usos pacíficos,
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las Partes cooperarán en el desarrollo de la energía
nuclear con fines pacíficos en concordancia con las
necesidades y prioridades de los respectivos programas
nucleares nacionales de los Estados Partes.
La Cooperación se realizará acorde a los postulados
de este Acuerdo y legislaciones de los Estados Partes.
ARTÍCULO 2
Las Partes implementarán la cooperación en las
siguientes áreas:
Investigación básica y aplicada en el campo de los
usos de la energía nuclear con fines pacíficos;
Diseño, construcción, operación, desmantelamiento de
centrales nucleares de potencia y reactores nucleares de investigación, incluyendo sistemas de desalinización de agua;
Ciclo de combustible nuclear de centrales nucleares
de potencia y reactores nucleares de investigación;
Gestión de residuos radiactivos sin su ingreso al
territorio de ninguno de los Estados Partes;
Seguridad nuclear y protección radiológica, respuestas de emergencia;
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Regulación de la seguridad nuclear y radiológica,
monitoreo de la protección física de instalaciones nucleares, fuentes radiactivas, áreas de almacenamiento,
material nuclear y radiactivo;
Producción y aplicación de radioisótopos en la industria, medicina y agricultura;
Educación y entrenamiento de expertos en los campos de física y energía nuclear;
Otras áreas de cooperación acordadas por las Partes
por escrito a través de canales diplomáticos.
ARTÍCULO 3
La Cooperación estipulada en el Artículo 2 del
Acuerdo será implementada de la siguiente forma:
Conclusión de acuerdos (contratos) que determinen el
alcance de la cooperación, los derechos y obligaciones
de las partes al Acuerdo (contratos) y términos financieros y otros términos de cooperación en concordancia
con las legislaciones de los Estados Parte incluyendo
cuestiones de Transferencia de material nuclear, material, equipamiento, componentes y tecnología en una o
más áreas descritas en el Artículo 2 de este Acuerdo;
Establecimiento de grupos de trabajo conjunto para la
implementación de proyectos específicos e investigación
científica;
Intercambio de expertos;
Organización de talleres y simposios científicos;
Asistencia en el entrenamiento de personal científico
y técnico;
Intercambio de información científica y técnica;
La cooperación también puede realizarse en otras
formas acordadas por las Partes por escrito a través de
canales diplomáticos.
ARTÍCULO 4
Las Partes facilitarán a la otra la transferencia de
material nuclear, material, equipamiento, componentes,
y tecnología para implementar programas conjuntos en
el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Dicha
transferencia será llevada a cabo en concordancia con
las legislaciones de los Estados Parte.
ARTÍCULO 5
Las Partes acuerdan que las palabras usadas en este
Acuerdo tendrán el significado según lo definido en el
documento del OIEA “Comunicación recibida desde la
Misión Permanente de los Estados Unidos de América
ante el Organismo Internacional de Energía Atómica
relativa a las directrices de algunos Estados Miembros
para la exportación de Material Nuclear, Equipamiento
y Tecnología” (INFCIRC/254/Rev.11/Parte1), y sus
modificaciones posteriores. Cualquier subsiguiente
enmienda será válida bajo este Acuerdo sólo si ambas
Partes informan a la otra, por escrito, a través de canales diplomáticos, que aceptan dicha enmienda.

255

ARTÍCULO 6
Cada Parte designará autoridades competentes para
el propósito de este Acuerdo:
Por la parte rusa –la Corporación Estatal de Energía
Atómica “Rosatom” y el servicio Federal para la Inspección Ecológica, Tecnológica y Atómica (para el área
relativa a la regulación de la seguridad nuclear y protección radiológica, la supervisión de la protección física
de las instalaciones nucleares, fuentes radiactivas, áreas
de almacenamiento, material nuclear y radiactivo),
Por la parte argentina –la Comisión Nacional de
Energía Atómica “CNEA” (por el área relativa a la
investigación y desarrollo en los campos del ciclo
de combustible nuclear, reactores de investigación,
minería, gestión de residuos, formación de recursos humanos, desmantelamiento, y como asesor del Gobierno
en Política Nuclear), la Autoridad Regulatoria Nuclear
“ARN” y Nucleoeléctrica Argentina S.A. “NASA” (por
el área relativa al diseño, construcción y operación de
centrales nucleares de potencia), en concordancia con
sus respectivas competencias.
Las Partes se notificarán mutuamente por escrito,
a través de canales diplomáticos, a la brevedad, en el
caso de designar otra Autoridad Competente, cambio
de nombre o funciones.
ARTÍCULO 7
La Cooperación en las áreas descritas en el Artículo
2 de este Acuerdo será implementada por organizaciones autorizadas por las Autoridades Competentes
a través de la conclusión de acuerdos (contratos) que
determinen el alcance de la cooperación, los derechos
y obligaciones de las partes a los acuerdos (contratos),
términos financieros y otros términos de cooperación.
ARTÍCULO 8
La información clasificada como secreto de estado por
la Federación de Rusia y como secreto de estado por la
República Argentina, no será transferida bajo este Acuerdo.
La información transferida bajo este Acuerdo, o
creada como resultado de la implementación de éste,
y considerado por la Parte que la transfiera como
confidencial, deberá identificarse claramente como tal.
La parte que transfiera información bajo este Acuerdo marcará dicha información en el idioma Ruso
como “конфиденциаьно” y en idioma español como
“confidencial”.
La Parte que reciba información marcada en el
idioma ruso como “конфиденциаьно” y en el idioma
español como “confidencial”, la protegerá a un nivel
equivalente al nivel de protección aplicado por la Parte
que transfiere dicha información. Dicha información no
podrá ser revelada o transferida a una tercera parte sin el
consentimiento por escrito de la Parte que la transfiera.
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Las Partes limitarán lo mayor posible el número de
individuos con acceso a la información que la Parte que
la transfiera considere mantenerla confidencial.
Dicha información será tratada en la Federación
de Rusia como información oficial de distribución
limitada. Dicha información será protegida de acuerdo
a la legislación, reglas y regulaciones de la Federación
de Rusia.
Dicha información será tratada en la República
Argentina como información confidencial de distribución
limitada y será protegida de acuerdo a la legislación,
reglas y regulaciones de la República Argentina.
Toda la información transferida bajo este Acuerdo
será de uso exclusivo en concordancia con este Acuerdo.
ARTÍCULO 9
Las Partes bajo este Acuerdo exportarán materiales
nucleares, equipamiento, material especial no nuclear,
tecnología relacionada y elementos de uso dual en concordancia con las obligaciones de las Partes, surgidas
del Tratado de No Proliferación Nuclear del 1º de julio
de 1968, y otros Tratados Internacionales y Acuerdos
en el marco de los mecanismos multilaterales de control de las exportaciones de los cuales la Federación de
Rusia y (o) la República Argentina sean Partes.
Los materiales nucleares, equipamiento, material
especial no nuclear y tecnología relacionada así como
material nuclear y especial no nuclear, instalaciones y
equipamiento a partir de los mismos o como resultado
de su uso, transferidos bajo este Acuerdo deberán:
No ser usados para la fabricación de armas nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares u otro
propósito militar;
Estar bajo salvaguardias del OIEA en concordancia
con el Acuerdo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Organismo Internacional de Energía
Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del 21
de febrero de 1985 y el Protocolo Adicional entre la
Federación de Rusia y el Organismo Internacional de
Energía Atómica al Acuerdo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Organismo Internacional
de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del
22 de marzo de 2000, en el caso de la Federación de
Rusia, donde sea aplicable;
Estar bajo salvaguardias del OIEA en concordancia con el Acuerdo entre la República Argentina, la
República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales
Nucleares y el Organismo Internacional de Energía
Atómica para la Aplicación de Salvaguardias del 13
de diciembre de 1991, así como el Protocolo a este
Acuerdo del 13 de diciembre de 1991, en el caso de la
República Argentina;
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Ser provistos de medidas de protección física a un
nivel no menor de los recomendados por el documento
del OIEA “Recomendaciones de Seguridad Nuclear
en la Protección Física de los Materiales y las Instalaciones Nucleares” (INFClRC/225/Rev.5), y sus
modificaciones posteriores;
Ser reexportados o transferidos desde la jurisdicción
de los Estados Parte a cualquier otro Estado, sólo en las
condiciones establecidas en este artículo;
Material nuclear transferido bajo este Acuerdo no
deberá ser enriquecido a un 20 por ciento o más del
isótopo uranio-235 y no deberá ser químicamente
reprocesado sin previo consentimiento por escrito de
las Partes, realizado en concordancia con la legislación
de los Estados Parte.
El material nuclear de uso dual y su tecnología
vinculada, usado con propósitos nucleares, recibido de
una de las Partes bajo este Acuerdo, y cualquier copia
reproducida, deberá:
Ser usada sólo para los propósitos declarados que
no estén conectados con actividades de fabricación de
dispositivos explosivos nucleares;
No ser usado para llevar a cabo actividad alguna en
el campo del ciclo de combustible nuclear que no esté
sujeto a las salvaguardias del OIEA bajo los acuerdos
de salvaguardias relevantes;
No ser copiados, modificados, re-exportados o transferidos a una tercera parte sin consentimiento escrito de
las autoridades competentes de las Partes transferentes,
realizado en concordancia con la legislación de los
Estados Parte;
Las Partes acuerdan cooperar en el tema de control
de exportaciones de materiales nucleares, equipamiento, material especial no nuclear y tecnología relevante
así como elementos de uso dual. El control del uso de
materiales nucleares, equipamiento, material especial
no nuclear, tecnologías relevantes suministradas así
como materiales nucleares y no nucleares, instalaciones
y equipamiento producidos de los mismos, o como
resultado de su uso, será acordado por las Partes.
ARTÍCULO 10
Bajo los términos del presente Acuerdo las Partes
acuerdan no transferir instalaciones y tecnologías para
reprocesamiento químico de combustible irradiado,
enriquecimiento de uranio al 20 por ciento o más,
producción de agua pesada, sus componentes mayores
o cualquier otro elemento producido como resultado,
así como uranio enriquecido al 20 por ciento o más,
uranio-235, plutonio y agua pesada.
ARTÍCULO 11
Las Partes establecerán un Comité de Coordinación
Conjunto constituido por representantes designados por
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las autoridades competentes de las Partes para monitorear la implementación de este Acuerdo.
Las reuniones del Comité de Coordinación Conjunto
serán mantenidas como corresponda alternadamente en
la Federación de Rusia y la República Argentina según lo
acordado por las autoridades competentes de las Partes.

petentes de las Partes, salvo se acuerde mutuamente lo
contrario por las Partes.
En caso de cualquier discrepancia entre las disposiciones de este Acuerdo y los acuerdos (contratos) que
surjan en el marco de este Acuerdo, las disposiciones
de este Acuerdo prevalecerán.

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 16

La responsabilidad por daños nucleares surgidos de
la implementación de este Acuerdo será determinada
en concordancia con la Convención de Viena sobre
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, adoptada
el 21 de mayo de 1963.

El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción
de la última notificación por escrito por las Partes a través de canales diplomáticos, una vez completados los
procedimientos de aprobación interna de los Estados
requeridos por su legislación nacional.
El Acuerdo tendrá validez por un período de diez (10)
años. El Acuerdo se renovará automáticamente por períodos subsiguientes de dos (2) años, salvo que alguna de
las Partes notifique por escrito a la otra, y a través de canales diplomáticos, su intención de terminar el Acuerdo
no más allá de los seis (6) meses antes de la expiración
del período regular de validez de este Acuerdo.
La terminación del Acuerdo no afectará la implementación de programas o proyectos que hayan
sido iniciados durante la validez del Acuerdo pero no
completados a la fecha de terminación de ste Acuerdo,
salvo que las Partes acuerden lo contrario. En caso de
terminación del Acuerdo, las obligaciones de las Partes
estipuladas en los artículos 8 a 10 y 13 del Acuerdo serán válidas, salvo que las Partes acuerden lo contrario.
Enmiendas al Acuerdo serán introducidas a partir del
consentimiento escrito de las Partes.
Hecho en Buenos Aires, el 12 de julio de 2014, en
duplicado en los idiomas español, ruso e inglés, cada
uno igualmente auténtico. Cualquier disputa relativa a
la interpretación que surja de este Acuerdo, prevalecerá
el texto en inglés.

ARTÍCULO 13
Cuestiones vinculadas a la protección, distribución y
transferencia de derechos para la propiedad intelectual
bajo este Acuerdo, serán determinadas en acuerdos
(contratos) concluidos en concordancia con el Artículo
7 de este Acuerdo. Las Partes asegurarán la protección
y distribución efectiva de los derechos de propiedad
intelectual transferidos en virtud del presente acuerdo o
creados a través de la implementación de éstos, en concordancia con las legislaciones de los Estados Parte y
los tratados internacionales de los cuales la Federación
de Rusia y la República Argentina son parte.
ARTÍCULO 14
El presente acuerdo no interferirá con los derechos
y obligaciones de cualquiera de las Partes, surgidas de
otros tratados internacionales de las cuales sean parte.
ARTÍCULO 15
Las Partes resolverán las disputas surgidas de la
implementación y (o) interpretación de este Acuerdo
por consultas o negociaciones entre autoridades com-

Por el gobierno
de la República Argentína

Por el gobierno
de la Federación
de Rusia
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-86/15)
Buenos Aires, 29 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la incorporación al ordenamiento
jurídico nacional de las decisiones del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 53, del 16 de diciembre
de 2010, y 52, del 6 de diciembre de 2012, por medio
de las cuales se creó la Patente Mercosur y se dispuso
el sistema de consultas e intercambio de información
entre los Estados parte referido a los vehículos que
circulan por su territorio, y de la resolución del Grupo
Mercado Común del Mercosur 33, del 8 de octubre
de 2014, referida a la implementación de la Patente
Mercosur y del sistema de consultas e intercambio de
información sobre vehículos del Mercosur.
Los Estados parte se comprometieron en el artículo 38 del Protocolo de Ouro Preto, aprobado por la ley
24.560, a adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento
de las normas emanadas de los órganos del Mercosur
previstos en el artículo 2º de dicho protocolo. Por ello
es imprescindible asegurar la vigencia y aplicación de
las normas del Mercosur aprobadas por los órganos con
capacidad decisoria, a fin de contribuir al afianzamiento
de la seguridad jurídica. En este sentido, la implementación de la Patente Mercosur representa un avance en
el proceso de consolidación de la integración regional,
reafirmando los principios y objetivos del Tratado de
Asunción y sus protocolos.
La normativa del Mercosur cuya incorporación se
propone tiene por objeto adoptar las medidas necesarias
para la consolidación progresiva del proceso de integración, a fin de que esté garantizada la libre circulación
de vehículos, facilitando las actividades comerciales y
productivas transfronterizas.
Con ese fin, la normativa citada dispone la creación
de la Patente Mercosur, válida para la circulación,
identificación y fiscalización de vehículos en los Estados parte.
Complementariamente, las normas citadas disponen
la creación de un sistema de consultas sobre vehículos del Mercosur, para avanzar en la lucha contra los
delitos de robo de vehículos, la trata de personas y el
narcotráfico, entre otros delitos transfronterizos.
Con esa finalidad se establece, mediante la resolución GMC 33/14, los datos mínimos a compartir entre
los Estados parte: propietario, placa, tipo de vehículo,
marca y modelo, año de fabricación, número de chasis
e informes de robos y hurtos, los que serán consultados
a través de un sistema de intercambio bilateral remoto
con clave de acceso mediante un nombre de usuario y
contraseña.
En tal sentido, la Patente Mercosur permite implementar nuevas medidas de seguridad, persiguiendo la
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reducción de los índices de delitos relacionados con la
sustracción de vehículos.
A tal fin, la nueva patente permitirá una combinación
alfanumérica de cuatrocientos cincuenta y seis millones
novecientos setenta y seis mil (456.976.000) vehículos,
solucionando la situación actual, en atención a la escasa
cantidad de combinaciones que se encuentran libres en
el modelo actual de patente.
Con el fin de incorporar dichas normas al ordenamiento jurídico interno, se encomienda a la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente
de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
dictado de las normas que correspondan para la adecuación de las disposiciones de carácter técnico y registral
que conciernan a la materia abordada.
Por otro lado, y en atención a la implementación de
la Patente Mercosur, resulta necesaria la modificación
del artículo 25 del Régimen Jurídico del Automotor
(decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 –t. o.
decreto 1.114/97– y sus modificatorias) a los efectos
de que las características técnicas de las patentes se
prevean por la vía reglamentaria, por las normas nacionales y los acuerdos internacionales.
La aprobación de la normativa Mercosur por parte
del Honorable Congreso de la Nación significará un
claro avance en el permanente deseo de los Estados
parte del Mercosur por brindar un marco adecuado al
proceso de integración, avanzando en la lucha contra
los delitos transfronterizos.
Atento lo expuesto, se remite el referido proyecto de
ley solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 716
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Julio C. Alak.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpóranse al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto aprobado por la ley 24.560,
las decisiones del Consejo del Mercado Común del
Mercosur 53, del 16 de diciembre de 2010, y 52, del
6 de diciembre de 2012, y la resolución del Grupo
Mercado Común del Mercosur 33, del 8 de octubre de
2014, cuyas fotocopias autenticadas en idioma español
se agregan como anexo a la presente ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto aprobado
por la ley 24.560.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 25 del Régimen
Jurídico del Automotor (decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 –t. o. decreto 1.114/97– y sus
modificatorias), por el siguiente:
Artículo 25: Las características de la placa
de identificación prevista en el artículo anterior
se establecerán por la reglamentación, en los
términos de las normas nacionales y los acuerdos
internacionales en la materia.
Art. 4° – Encomiéndase a la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el dictado
de las normas que correspondan para la adecuación de
las disposiciones de carácter técnico y registral que
conciernan a la materia abordada por las decisiones y
la resolución citadas en el artículo 1º.
Art. 5° – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Julio C. Alak.
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 53/10
PATENTE MERCOSUR
VISTO:
El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto
y las Resoluciones N° 08/92, 87/94, 75/97, 32/09 y
52/10 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es preciso adoptar las medidas necesarias para la
consolidación progresiva del proceso de integración, en
el que esté garantizada la libre circulación de vehículos,
facilitando las actividades productivas.
Que resulta conveniente comenzar el proceso de
armonización de las patentes en el ámbito del Mercosur con los vehículos habilitados para efectuar el
transporte carretero internacional de carga y pasajeros
en el bloque.
Que el Régimen de Inspección Técnica Vehicular,
que tiene como instrumento ejecutivo el Certificado
de Inspección Técnica Vehicular-CITV, obligatorio
para la circulación de los vehículos habilitados
para el transporte carretero internacional de carga
y pasajeros en el ámbito del Mercosur, podrá servir
de base para el inicio de la implementación de la
Patente Mercosur.
Que la experiencia de la Patente Mercosur en
vehículos de carga y pasajeros habilitados para el
transporte carretero internacional en el marco del
bloque será utilizada para su expansión a las demás
categorías de vehículos.
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El Consejo del Mercado Común
DECIDE:
Art. 1 – Crear la Patente Mercosur, válida para la
circulación, identificación y fiscalización de vehículos
en los Estados Partes.
Art. 2 – Constituir, en el marco del GMC, el Grupo
Ad Hoc para la elaboración e implementación de la
Patente Mercosur.
Art. 3 – Corresponderá al Grupo Ad Hoc:
I. Elaborar y elevar al GMC los proyectos de
normas complementarias a esta Decisión, necesarias para la elaboración e implementación
de la Patente Mercosur;
II. Solicitar a otros órganos del Mercosur, por intermedio del GMC, la realización de las tareas
necesarias para la implementación de la Patente
Mercosur;
III. Realizar el seguimiento de las medidas internas
que deben ser tomadas por los Estados Partes
para la implementación de la Patente Mercosur; y
IV. Elaborar, antes del 1º de julio de 2011, un cronograma para la implementación de la Patente
Mercosur en vehículos de carga y pasajeros
habilitados para el transporte carretero internacional en el Mercosur.

Art. 4 – La Patente Mercosur deberá presentar el
emblema representativo del Mercosur y poseer el
mismo color de fuente y fondo en todos los Estados
Partes.
Las demás especificaciones técnicas de la Patente
serán definidas por el Grupo Ad Hoc.
Art. 5 – La combinación alfanumérica de la Patente
Mercosur será concedida por el Estado Parte de registro
del vehículo.
Art. 6 – A fin de facilitar la identificación y la fiscalización de los vehículos, el Grupo Ad Hoc deberá
elaborar y elevar al GMC un proyecto con vistas a crear
y poner en funcionamiento un sistema de consultas
cuyo acceso estará disponible para las autoridades de
fiscalización de los Estados Partes.
Art. 7 – La Patente Mercosur deberá identificar, en
carácter inicial, a partir del 1º de enero de 2016, los
vehículos que posean el Certificado de Inspección
Técnica Vehicular, obligatorio para el tránsito de vehículos de transporte de carga y pasajeros habilitados
para el transporte carretero internacional en el ámbito
del Mercosur.
Art. 8 – A partir del 1º de enero de 2018, la Patente
Mercosur deberá identificar los vehículos nuevos de
las demás categorías.
Art. 9 – Esta Decisión deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
XL CMC-Foz de Iguazú, 16/XII/10.
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MERCOSUR/CMC/DEC. N° 52/12
PATENTE MERCOSUR
(MODIFICACIÓN DEC. CMC N° 53/10)
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso
Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia
y la República de Chile, la Decisión N° 53/10 del
Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N°
08/92, 87/94, 75/97, 88/97 32/09, 52/10, 14/11 y 38/11
del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es preciso adoptar las medidas necesarias para la
consolidación progresiva del proceso de integración, en
el que esté garantizada la libre circulación de vehículos.
Que por cuestiones operativas, resulta conveniente
modificar el proceso de armonización de las patentes en
el ámbito del Mercosur adoptado mediante la Decisión
CMC N° 53/10.
Que, con el fin de avanzar eficientemente en dicho
proceso, los Estados Partes consideraron necesario
identificar con la Patente Mercosur a todo vehículo
que se registre por primera vez en uno de los Estados
Partes, una vez armonizado el sistema de consulta.
Que la implementación en forma escalonada de
la Patente Mercosur, prevista inicialmente para los
vehículos habilitados para el transporte carretero
internacional de carga y pasajeros en el ámbito del
Mercosur, conforme lo dispuesto por la Decisión CMC
N° 53/10, no resulta practicable por la totalidad de los
Estados Partes.
Que, por ello, se entiende oportuno establecer una
fecha límite para la implementación tanto de la Patente
Mercosur como del sistema de consultas.
El Consejo del Mercado Común
DECIDE:

Art. 1 – Sustituir el artículo 7º de la Decisión CMC
N° 53/10 por el siguiente texto:
“A partir del 1º de enero de 2016, la Patente Mercosur será de uso obligatorio en todos los Estados
Partes para todos los vehículos que sean registrados
por primera vez.
El sistema de consultas y de intercambio de información sobre aspectos relativos a la circulación de
vehículos en los Estados Partes será aplicable cuando
la normativa que trata los procedimientos acordados
sobre la materia sea incorporada por lo menos por dos
Estados Partes. La patente será exigible únicamente en
los Estados Partes que adopten dicho sistema.
El Estado Parte que lo considere conveniente podrá
adoptar la Patente Mercosur con anterioridad a la fecha
citada, siempre que se haya aprobado el modelo de patente de acuerdo a lo consignado en el artículo 4 y que
dicho Estado Parte se encuentre en condiciones de poner
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a disposición de los restantes Estados Partes la información resultante del mencionado sistema de consultas”.
Art. 2 – Derogar el artículo 8 de la Decisión CMC
N° 53/10.
Art. 3 – Esta Decisión deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
XLIV CMC - Brasilia, 6/XII/12.
MERCOSUR/GMC/RES. N° 33/14
PATENTE Y SISTEMA DE CONSULTAS SOBRE
VEHÍCULOS DEL MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, las Decisiones N° 28/04 y 53/10 del Consejo
del Mercado Común y las Resoluciones N° 08/92,
87/94, 75/97, 32/09, 53/10, 14/11 y 38/11 del Grupo
Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es preciso adoptar las medidas necesarias para
la consolidación progresiva del proceso de integración,
en el que esté garantizada la libre circulación de vehículos, facilitando las actividades productivas y al mismo
tiempo, combata los delitos transfronterizos.
Que la implementación de la Patente Mercosur representa un avance en el proceso de consolidación de
la integración regional.
Que asimismo es necesaria la implementación de
un Sistema de Consultas sobre vehículos del Mercosur
para avanzar en la lucha contra los delitos de robo de
vehículos, la trata de personas y el narcotráfico, entre
otros delitos transfronterizos.
El Grupo Mercado Común
RESUELVE:

Art. 1 – La Patente Mercosur será de uso obligatorio
en todos los Estados Partes para todos los vehículos
que sean registrados por primera vez a partir del 1º de
enero de 2016, dejando sin efecto toda norma Mercosur
contraria a esta Resolución.
Art. 2 – Aprobar el diseño de la Patente Mercosur
que consta como Anexo y forma parte de la presente
Resolución.
La Patente Mercosur es el equivalente a la denominación de la Placa de Identificación de Vehículos.
Corresponde a cada Estado Parte la distribución de
los caracteres alfanuméricos de la Patente Mercosur.
La distribución seleccionada no debe ser coincidente
con la de ningún otro Estado Parte a fin de impedir la
obstrucción y confusión en su lectura y que permita,
de ese modo, a los Estados Partes la identificación y
fiscalización de los vehículos.
Art. 3 – Establecer los siguientes datos mínimos a
compartir entre los Estados Partes:
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– Propietario (nombre, apellido y documento nacional de identidad);
– Placa;
– Tipo de vehículo;
– Marca y modelo;
– Año de fabricación;
– Número de chasis;
– Informes de robos y hurtos.
Dichos datos serán compartidos a través de un intercambio bilateral remoto con clave de acceso mediante
un nombre de usuario y contraseña.
Art. 4 – El Grupo Ad Hoc para la elaboración e implementación de la Patente Mercosur deberá elaborar
un mecanismo que garantice la protección de los datos
compartidos, en el que se detallen las autoridades/
organismos de fiscalización autorizados a consultar el
Sistema de Consultas sobre vehículos del Mercosur
y se establezca el mecanismo operativo para el intercambio de la información que consta en los sistemas
de datos utilizados por los Registros de Vehículos de
cada Estado Parte.
Art. 5 – El sistema de consultas y de intercambio
de información sobre aspectos relativos a la circulación de vehículos en los Estados Partes será aplicable
cuando la normativa que trata los procedimientos
acordados sobre la materia sea incorporada por lo
menos por dos Estados Partes. La patente será exigible únicamente en los Estados Partes que adopten
dicho sistema.
El Estado Parte que lo considere conveniente podrá
adoptar la Patente Mercosur con anterioridad a la fecha
citada en el artículo 1, siempre que se encuentre en
condiciones de poner a disposición de los restantes Es-
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tados Partes la información resultante del mencionado
sistema de consultas.
Art. 6 – Los Estados Asociados podrán implementar la Patente Mercosur y formar parte del Sistema
de Consultas sobre vehículos del Mercosur, de conformidad con lo establecido en la Decisión CMC
N° 28/04.
Art. 7 – Esta Resolución deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
XCV GMC - Buenos Aires, 08/X/14.
ANEXO
ESPECIFICACIONES DE LA PATENTE
MERCOSUR
Patente
Es aquel dispositivo dotado de un arreglo de siete
caracteres que consta de letras y números y conforma un
serial, embozado en alto relieve. Dicho arreglo se convalida con los dalos del Registro, emitido por la autoridad
competente que autoriza la circulación del vehículo en
las vías públicas y privadas en el ámbito nacional.
Color de fondo: Blanco.
1. Elementos de seguridad
Bandera del país, emblema del Mercosur, marca
de agua, tipo ensure, estampado en caliente con
lámina de seguridad con efecto difractivo y onda
sinusoidal.
2. Tipo de color según el uso del vehículo
Nota: Ver Anexo Modelo de Placa o Patente

Color

Particular

Negra

Comercial

Roja (Pantone Fórmula Sólido Brillante 186C)

Oficial

Azul (Pantone Fórmula Sólido Brillante 286C)

Diplomático/ Consular

Dorada (Pantone Fórmula Sólido Brillante 130C)

Especiales

Verde (Pantone Fórmula Sólido Brillante 341C)

De Colección

Gris Plata (SwopPantone Grey)
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3. Espesor de la patente (antes del proceso de embozado)

aristas serán romas y tendrán un marco blanco de 1
mm de ancho.

Entiéndase como la suma de los espesores del sustrato metálico, más la lámina retro-reflectante flexible,
más la tinta que será de 1 mm con +– 0,2 mm.

8. Franja azul

4. Tamaño de la patente
Para Vehículos
Largo

400 mm +- 2mm

Alto

130 mm +- 2mm

Espesor

1 mm +- 0,2 mm

Para Motovehículos
Largo

200 mm +-2 mm

Alto

170 mm+-2 mm

Espesor

1 mm +- 0,2 mm

5. Tipo de letra
La patente Mercosur utilizará la Fuente FEEngschrift. Caja carácter de alto 65 mm (vehículos) y 53
mm (motovehículos).
6. Emblema del Mercosur/Mercosul
Es el Emblema Oficial del Mercosur, claramente
visible e impreso en la lámina retro-reflectiva, con un
Pantone Azul (286) y Verde (347), con un tamaño de
32 mm por 22 mm para vehículos y con un tamaño de
25 mm por 20 mm para motovehículos. Esta aplicación
es sobre fondo color según la Normativa Emblema
del Mercosur del Manual de Identidad Corporativa.
Emblema del Mercosur DEC CMC N° 17/02. El extremo izquierdo del logo comienza a los 15 mm del
borde izquierdo para vehículos y para motovehículos
la bisectriz del ángulo de la patente debe coincidir
con la bisectriz del ángulo del emblema.
7. Bandera del Estado Parte - Mercosur/Mercosul
Deberá colocarse la bandera del país impresa en la
lámina retro-reflectiva. Será desplegada en la parte
del cuadrante superior derecho, haciendo coincidir
la bisectriz de la bandera con la bisectriz principal de
la patente, a una distancia de 4 mm tanto de la parte
superior como del límite derecho de la patente. Las
medidas para vehículos son 28 mm por 20 mm y para
motovehículos 23 mm por 16 mm. Para ambas, las

La patente deberá utilizar una franja azul horizontal
cuyo Pantone es 286 y cuyas medidas son para vehículos
de 30 mm por 390 mm y para motovehículos 30 mm
por 196 mm, la que será desplegada en la parte superior
de la patente.
9. Material Retro-reflectivo
Lámina retro-reflectante flexible para toda condición
atmosférica consistente en elementos de lentes encerrados dentro de una resina transparente y diseñados
para la fabricación de placas o patentes de resolución
reflectante multianuales. La parte posterior de la lámina
reflectante está pre-recubierta con una adhesión sensible a la presión, con un respaldo protector que facilita
la aplicación de los sustratos de placas de vehículos,
con un mínimo de 50 candelas.
10. Sustrato de Aluminio (Material Base)
El metal utilizado para la fabricación de las placas será de aluminio con un grosor de 1 mm con
+- 0,2 mm.
11. Marca de agua
La misma consiste en un efecto óptico visible bajo
condiciones de luz normales, inscripto al interior de la
lámina retroreflectiva. Se puede utilizar como marca de
agua el Emblema del Mercosur/ Mercosul.
12. Estampado en caliente
La aplicación de color al dominio y bordes de la
patente se realizará mediante transferencia por calor,
la lámina o el folie de seguridad a ser utilizado tendrá
un efecto difractivo. El diseño del mismo consistirá en
un sinfín que incluya los términos – Mercosur “Nombre
del país” Mercosul–. Para la cual se utilizará la tipografía Gills Sans con una altura de 5 mm.
13. Onda sinusoidal
Esta medida de seguridad debe estar inscripta en el
interior de la lámina de seguridad. La misma podrá ser
utilizada de manera horizontal o vertical a discrecionalidad de cada Estado Parte.
14. Prototipo de la patente
Aprobar el prototipo de la Patente Mercosur que
consta como Apéndice.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación General.
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(P.E.-112/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a modificar el anexo XVII
de la ley 26.962, por el cual se autoriza la salida
de personal y medios de la Armada Argentina del
territorio de la Nación, para participar en el ejercicio
combinado Acrux, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.880.
El fundamento del presente proyecto de ley es la
modificación del país que actuará como organizador
del ejercicio. Como la Armada de la República del
Paraguay decidió no organizar este ejercicio, la
República Federativa del Brasil asumirá dicha tarea
conforme a lo acordado en la reunión inicial de
planeamiento del mismo. La presente modificación
se enmarca en las disposiciones del artículo 7° de
la ley 25.880, que prevé la posibilidad de proponer
modificaciones al programa de ejercitaciones combinadas ya aprobado.
Cabe destacar que el proyecto de ley que se eleva
ha sido elaborado por el Ministerio de Defensa con la
información suministrada por el Estado Mayor General
de la Armada Argentina.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que, entre
las facultades correspondientes al Congreso Nacional,
establece la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de ley
a fin de que vuestra honorabilidad autorice la salida de
las fuerzas nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 911
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el anexo XVII de la ley
26.962, por el cual se autoriza la salida de personal
y medios de la Armada Argentina del territorio de
la Nación, para participar en el ejercicio combinado
“Acrux”, el que queda redactado en la forma indicada
en el anexo I a la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.
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ANEXO I
Información básica para la autorización
de introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida
de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río, Acrux.
2. Origen del proyecto
El ejercicio de operaciones fluviales Acrux, se inició
en el año 1999 con la participación de nuestro país,
la República Federativa del Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de especialización en técnicas y tácticas que requiere un
ambiente fluvial, permitiendo integrar a otras aliñadas
que no cuentan con unidades para operar en alta mar
(República del Paraguay y Estado Plurinacional de
Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes
rotativas. Durante el año 2001, se realizó en la República Federativa del Brasil, concretándose únicamente
el planeamiento y el desarrollo como juego de tablero.
En el año 2005, se realizó en la República Argentina.
En el 2008, el ejercicio se desarrolló en la República
Oriental del Uruguay; en el 2009, en la República Federativa del Brasil; en 2011, en la República Argentina;
y en la República Oriental del Uruguay en 2013.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Mediante la realización de este ejercicio combinado
multinacional se refuerza la cooperación militar y se
contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las
armadas/marinas de los países participantes, mediante
la conducción de ejercitaciones fluviales integradas con
medios de superficie, aéreos y de infantería de marina.
Asimismo, las actividades en puerto contribuyen
a incrementar el conocimiento mutuo y los lazos de
amistad entre los países participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Las ejercitaciones se realizarán en aguas de la hidrovía Paraguay-Paraná, río Uruguay y río de la Plata y el
país anfitrión será la República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del año
2015. La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las armadas de
los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada
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de diez (10) días de operación (navegación y puerto) y
treinta (30) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del Paraguay, República
Oriental del Uruguay y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento: los medios participantes son los siguientes,
pudiendo sufrir alguna variación en función de la
disponibilidad operativa de los mismos para la
fecha y lugar de realización:
Medios propios:
–Dos (2) buques tipo patrullero (ARA “King”), con
un máximo de ciento noventa (190) efectivos.
–Dos (2) buques tipo multipropósito (ARA “Ciudad
de Rosario”) con un máximo de sesenta y cinco (65)
efectivos.
–Una (1) lancha patrullera tipo (ARA “Río Santiago”), con un máximo de diez (10) efectivos.
–Un (1) grupo de buzos tácticos, con un máximo de
quince (15) efectivos.
–Una (1) compañía de infantería de marina, con un
máximo de ciento treinta (130) efectivos.
–Una (1) compañía de embarcaciones menores, con
un máximo de cuarenta (40) efectivos.
–Una (1) aeronave B-200, con un máximo de seis
(6) efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
–Un (1) buque transporte de tropas.
–Dos (2) lanchas patrulleras de río.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de la Armada de la República del Paraguay:
–Un (1) buque de patrulla de río.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
–Dos (2) lanchas patrulleras.
Medios de la Armada del Estado Plurinacional de
Bolivia:
–Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de la Armada Nacional de la República
Oriental del Uruguay:
–Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
El detalle final de los medios participantes así como
también la presencia de observadores de otros países
resultará de las reuniones de planeamiento.
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d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de los ríos de la cuenca del Plata. El detalle del
despliegue se determinará una vez que se finalice el
proceso de planeamiento. Las unidades participantes
tienen previsto el ingreso a un puerto del país anfitrión
en calidad de visita operativa con fines logísticos, y
para efectuar la crítica final del ejercicio a efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos siete millones cuatrocientos ochenta
y un mil doscientos ochenta y siete ($ 7.481.287).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas en una zona fluvial,
mediante la utilización de medios navales de superficie, aéreos y de infantería de marina en un ambiente
simulado de amenazas múltiples. En este contexto se
desarrollan y mejoran tácticas, se analizan procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales
y se coordinan operaciones en los ríos.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(P.E.-113/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
proyecto Túnel Internacional Paso las Leñas, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 6 de
enero de 2015.
La Entidad Binacional Túnel Las Leñas (en adelante Ebileñas) es una entidad binacional de carácter
público con capacidad jurídica para el cumplimiento
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de su cometido específico. Tiene personalidad jurídica
internacional para el cumplimiento de sus objetivos, y
en consecuencia, posee capacidad jurídica, patrimonial
y administrativa para adquirir derechos y contraer
obligaciones y celebrar los actos y contratos que fueren
necesarios para la consecución de su misión específica.
En la etapa preparatoria del proyecto del Túnel Internacional Paso Las Leñas, Ebileñas tendrá las siguientes
atribuciones y deberes, entre otras: determinar y revisar
los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del
proyecto, pudiendo con ese objetivo, realizar por sí o
por terceros, los estudios y análisis adicionales y/o
complementarios que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales,
y legales del proyecto; elaborar y proponer el marco
regulatorio que resulte idóneo para avanzar en el
eventual desarrollo del proyecto; requerir de los organismos de ambos gobiernos toda la asistencia técnica
y toda la información que considere necesaria para el
cumplimiento de sus fines.
Si basadas en los resultados de los estudios técnicos
las partes decidieran la realización de las obras, la Ebileñas entre otras facultades, actuará como organismo
de control e inspección, asumiendo las funciones de
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento
del contrato a lo largo de su plazo de vigencia; aprobará
los reglamentos necesarios para la operación y uso
del túnel; definirá y controlará el sistema de gestión
del mantenimiento, administración y explotación del
proyecto.
La Ebileñas tendrá sus sedes en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires –República Argentina– y en la ciudad
de Santiago –República de Chile–, para lo cual celebrará los respectivos acuerdos de sede.
La aprobación del Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile sobre la
Constitución de la Entidad Binacional para el proyecto
Túnel Internacional Paso Las Leñas permitirá mejorar
el tránsito de personas, bienes y servicios en los ejes de
integración y desarrollo bioceánicos, así como también
promover el desarrollo de obras de infraestructura en
la región.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 910
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Florencio Randazzo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 6 de
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enero de 2015, que consta de doce (12) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Florencio Randazzo.
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL
INTERNACIONAL PASO LAS LEÑAS”
La República Argentina y la República de Chile (en
adelante las “Partes”), en el marco del Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile del 30 de octubre
de 2009 (en adelante “el Tratado”) y tomando en consideración lo dispuesto en sus artículos 1, inciso g, y
24, con relación a los objetivos enunciados por ambos
Estados en materia de promoción y realización conjunta o coordinada de obras de infraestructura en materia
de energía, transporte y comunicaciones tendientes a
incrementar la conectividad y la integración entre
ambos países;
TENIENDO EN CUENTA lo establecido en los artículos
2° y 24 del Tratado, con relación a que las Partes priorizarán la celebración de protocolos complementarios
específicos al Tratado, relativos a la realización de
aquellos proyectos de infraestructura de transporte vial
y/o ferroviarios que consideren de interés estratégico
para el proceso de integración binacional; y en dicho
marco, crear entidades binacionales de carácter público,
conviniendo la estructura jurídica, la composición y las
competencias de dichas entidades, las que, entre otras
materias, podrán llevar adelante los procedimientos
necesarios para la realización de los estudios técnicos,
la elaboración de la documentación para la contratación
de los trabajos, la construcción de las obras y su administración y operación posteriores;
DESTACANDO los estudios de consultoría internacionales realizados en el marco del Grupo Técnico Mixto
Chileno Argentino, de los cuales se concluyó que una
buena alternativa de conexión en la zona central para
el tráfico entre Chile y Argentina y los países del Mercosur, complementaria a la del paso Sistema Cristo
Redentor, sería la construcción de un túnel de baja
altura en la zona del paso fronterizo Las Leñas;
RECORDANDO la Declaración de la VI Reunión Binacional de Ministros de Argentina y Chile de fecha
29 de agosto de 2014, en la cual se acordó avanzar
“…en la suscripción en el más breve plazo posible de
un Protocolo Adicional al Tratado de Maipú para la
creación de la Entidad Binacional Túnel Las Leñas,
que se encargue de estudiar y encauzar el proyecto en
un marco jurídico y técnico de alto nivel”;
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CONSIDERANDO que el proyecto Túnel Internacional
Paso Las Leñas resulta de interés estratégico para el
proceso de integración binacional;
CONSCIENTES de la necesidad de promover y mejorar
el tránsito de personas, bienes y servicios en los ejes de
integración y desarrollo bioceánicos;
RESALTANDO el deseo de promover el desarrollo
de infraestructura y de la integración suramericana
expresadas en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR);
REAFIRMANDO la conveniencia de acordar un conjunto
de condiciones que sirvan de cauce adecuado para
determinar la factibilidad y eventual desarrollo del
proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas;
Acuerdan:
ARTÍCULO I
Las Partes se comprometen a intensificar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes,
el examen y definición de las cuestiones referidas al
diseño, construcción, mantenimiento, administración
y explotación del proyecto denominado “Túnel internacional Paso Las Leñas” en adelante el “Proyecto”.
Con este objeto, las Partes crean la Entidad Binacional
Túnel Las Leñas (en adelante, la “Ebileñas”), cuya
misión será realizar todas las acciones encaminadas a
estudiar y encauzar el citado proyecto en un marco jurídico y técnico de alto nivel, a fin de alcanzar la mejor
alternativa técnica y económica para la construcción de
un túnel que conecte a ambos países en el sector del
paso Las Leñas.
ARTÍCULO II
La Ebileñas tendrá un Consejo de Administración
integrado, al menos, por ocho miembros, cuatro de
ellos designados por la República Argentina, uno a
propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto; dos del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y uno del Gobierno de
la Provincia de Mendoza; y cuatro designados por la
República de Chile, uno a propuesta del Ministerio
de Relaciones Exteriores, uno por el Gobierno de la
Región Libertador General Bernardo O’Higgins y dos
por el Ministerio de Obras Públicas,
La Entidad Binacional podrá incorporar a nuevos
miembros por consenso. Asimismo, podrá invitar a
participar a otras autoridades y adecuar su organización
según las necesidades del Proyecto.
ARTÍCULO III
Corresponderá a la Entidad Binacional:
a) Determinar y revisar los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del proyecto, pudiendo realizar
con ese objetivo, por sí misma, o a través de terceros
los estudios y análisis adicionales y/o complementarios
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que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales y legales del Proyecto;
b) Elaborar y proponer el marco regulatorio que
resulte idóneo para avanzar en el eventual desarrollo
del Proyecto;
c) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que
considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO IV
Si los resultados de los estudios de factibilidad técnica y económica concluyesen que la realización del
proyecto es factible, y conveniente para ambos países,
las Partes podrán convenir mediante acuerdos específicos las definiciones sobre las cuestiones referidas al
modelo de negocios, diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del túnel y sobre
los componentes del Proyecto, así como las facultades
de la Ebileñas y las facilitaciones que sean requeridas
para su ejecución.
Entidad Binacional “Túnel Internacional Paso Las
Leñas”
ARTÍCULO V
La Ebileñas tiene personalidad jurídica internacional
para el cumplimiento de sus objetivos y, en consecuencia, posee capacidad jurídica, patrimonial y administrativa para adquirir derechos y contraer obligaciones
y celebrar los actos y contratos que fueren necesarios
para la consecución de su misión específica, contemplada en este Protocolo Complementario.
ARTÍCULO VI
La Ebileñas tendrá sedes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina, y en la ciudad de
Santiago, República de Chile. Cada país se hará cargo
de los gastos inherentes a sus respectivas sedes.
Podrá reunirse y celebrar todos los actos de su competencia en otros lugares que designe.
La Ebileñas celebrará con las Partes los respectivos
acuerdos de sede, adecuados a la naturaleza de sus
funciones.
ARTÍCULO VII
Si las Partes decidieren la realización de la obra, la
Ebileñas tendrá las siguientes competencias:
a) Determinar y aprobar los estudios técnicos complementarios para la concreción del Proyecto;
b) Reunir los antecedentes necesarios para elaborar y
aprobar los pliegos correspondientes para la concreción
del Proyecto;
c) Proceder al llamado a licitación pública internacional y adjudicar el Proyecto;
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d) Suscribir el contrato de ejecución según la normativa acordada entre ambos países;
e) Actuar como organismo de control e inspección,
per se o a través de terceros, asumiendo para tal fin
las funciones de supervisión necesarias para verificar
el cumplimiento del contrato a lo largo de su plazo de
vigencia;
f) Aprobar los reglamentos necesarios para la operación y uso del túnel;
g) Requerir de los organismos de ambas Partes, así
como de otras entidades nacionales e internacionales
especializadas, la asistencia técnica y la información
necesaria para el cumplimiento de sus fines;
h) Definir y controlar el sistema de gestión del mantenimiento, administración y explotación del Proyecto;
i) Emitir un informe anual para las Partes, con los
principales resultados e hitos de todas las etapas relativas al Proyecto.
Las atribuciones enumeradas en el presente Protocolo no tienen carácter taxativo, estando comprendidas
en las mismas todas aquellas facultades que sean
implícitas e inherentes al cumplimiento de la misión
específica de la Ebileñas.

Hecho en Santiago, Chile, a los 6 días del mes de
enero de dos mil quince, en dos ejemplares, siendo
ambos igualmente auténticos.

ARTÍCULO VIII

Artículo 1º – Deróguense el artículo 6º de la ley
24.043 y el artículo 7º de la ley 24.411.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.564,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La solicitud de beneficio se hará
por ante la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación.

La Ebileñas dictará las normas reglamentarias relativas a su organización interna y funcionamiento.
ARTÍCULO IX
Las Partes, a través de acuerdos específicos adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento del
presente Protocolo.
ARTÍCULO X
En caso de divergencia sobre la interpretación o
la aplicación del presente Protocolo, las Partes la
resolverán por los medios diplomáticos usuales y los
tratados vigentes entre las mismas sobre solución de
controversias.
ARTÍCULO XI
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de la última nota por la cual
las Partes se comuniquen por la vía diplomática el
cumplimiento de los requisitos internos necesarios para
su entrada en vigor.
ARTÍCULO XII
La Entidad Binacional deberá constituirse dentro de
los treinta (30) días de la entrada en vigor del presente
Protocolo.

Por la República
Argentina

Por la República
de Chile

Ginés González.

Heraldo Muñoz
Valenzuela.

Embajador de la
República Argentina.

Ministro de Relaciones
Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-5/15)
Buenos Aires, 29 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 3º – Establécese que la solicitud de los beneficios establecidos en las leyes 24.043, 24.411 y 26.564
no tiene plazo de caducidad.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general
de la administración nacional para cada año el crédito
necesario para atender el pago de los beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Marta Luchetta.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-6/15)
Buenos Aires, 29 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la información
y consulta de políticas públicas en materia de vacunación y política sociosanitaria.
Art. 2º – Toda publicación del Ministerio de Salud de
la Nación, en materia de vacunación y política sociosanitaria dirigida a la población, por cualquier medio
que se realice, deberá estar traducida a los siguientes
idiomas: aimara, quechua, guaraní, qom, wichi y mapuche, respetando las identidades culturales.
Art. 3º – El Estado nacional, a través del Consejo
Federal de Salud (COFESA), promoverá convenios
con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de
acciones conjuntas tendientes a implementar y garantizar los fines de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Marta Luchetta.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-7/15)
Buenos Aires, 29 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconózcase a los ciudadanos argentinos que recuperaron temporalmente nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, combatiendo
en defensa de la soberanía de nuestra Nación, como
ciudadanos ilustres del Bicentenario de la República
Argentina.
Art 2º – El Ministerio de Defensa de la Nación
diseñará un diploma que aluda a esta distinción, que
será entregado a cada veterano de guerra, familiares
de los caídos en combate o de los veteranos de guerra
fallecidos con posterioridad, cualquiera fuera la causa
del deceso.
Art. 3º – No serán reconocidos en los términos del
artículo 1º de la presente ley y no se extenderá lo previsto en el artículo 2º de esta ley:
a) A las personas condenadas por crímenes de lesa
humanidad;
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b) A los condenados por haberse levantado en
armas contra las instituciones legalmente
constituidas por la democracia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Marta Luchetta.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-8/15)
Buenos Aires 29 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN TARIFARIO ESPECÍFICO
PARA ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público. Institúyese un régimen
tarifario específico de servicios públicos para entidades de bien público en las condiciones que establece
la presente ley.
Art. 2º – Objeto. El Régimen Tarifario Específico
define un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro sujetos de este
régimen en relación con el precio que las mismas pagan
por los servicios públicos.
Este tratamiento particular obedece a la naturaleza
específica de estas personas jurídicas que no persiguen
fines de lucro y tienen por principal objeto el bien
común.
Art. 3º – Aplicación. El régimen tarifario específico
que se establece en la presente ley supone el cobro de
una tarifa, por parte de los prestadores de servicios
públicos, que resulta de la incorporación en el cuadro
tarifario respectivo de la categoría “entidad de bien
público”.
Los entes reguladores de servicios públicos deben incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por la presente ley.
Art. 4º – Sujetos del régimen. Son sujetos del presente régimen las entidades de bien público que responden
a la siguiente definición: asociaciones civiles, simples
asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de
lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones
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comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que llevan adelante programas de promoción
y protección de derechos o desarrollan actividades de
ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por
los servicios que prestan.
Art. 5º – Categoría de los sujetos. Los sujetos del
presente régimen conforman una nueva categoría de
usuarios de servicios públicos denominada entidades
de bien público, conforme el tratamiento específico que
establece la presente ley.
Art. 6º – Sujetos excluidos. Quedan excluidas del
presente régimen las organizaciones sociales que
tengan su sede principal en el extranjero, así como
las formas jurídicas previstas por la ley 19.550 y toda
forma jurídica existente o a crearse con fines de lucro.
Esta categoría no incluye a las empresas, explotaciones comerciales, industrias y todo otro usuario que no
sea compatible ni asimilable a la naturaleza o carácter
de estas organizaciones sin fines de lucro.
Esta categoría tampoco alcanza a las actividades con
fines de lucro que se originen en el seno de asociaciones
civiles o fundaciones.
Asimismo, quedan excluidas las asociaciones,
fundaciones o entidades creadas por sociedades comerciales, bancarias o personas jurídicas que realicen
actividades lucrativas, aun cuando estas asociaciones,
fundaciones o entidades tengan por objeto acciones de
interés social.
Art. 7º – Criterio a adoptar. A fin de establecer las
distintas clases dentro de esta nueva categoría de usuarios, se toma como criterio el adoptado para la categoría
de usuarios residenciales en la ley 26.221, según la
naturaleza y características de cada servicio público.
Al reglamentar la presente ley, se tendrá en cuenta
este criterio para fijar las clases de esta nueva categoría.
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no podrán trasladar el costo de la reducción tarifaria
que pueda corresponder a los valores de consumo del
conjunto de los usuarios.
Art. 11. – Calidad de los servicios públicos. Los
entes reguladores y las empresas prestatarias deben garantizar que la calidad y las condiciones del servicio público brindado a los sujetos del presente régimen sean
equivalentes a las que reciben el resto de los usuarios.
Art. 12. – Obligación de las prestadoras. Las
prestadoras de los servicios públicos están obligadas
a encuadrar en este régimen específico a todas las
organizaciones mencionadas en el artículo 4o de esta
ley a partir de la presentación de la documentación
que acredite personería o reconocimiento de autoridad
competente del ámbito municipal, provincial o nacional, sin que sea necesario cumplimentar otro trámite o
requisito para acreditar identidad.
TÍTULO III

Autoridad de aplicación
Art. 13. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
o el que lo reemplace en un futuro, es la autoridad
de aplicación de la presente ley, siendo su función la
supervisión, implementación y aplicación del Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien Público.
Este ministerio coordinará sus acciones con los
organismos públicos que tengan competencias concurrentes a través del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales o el ente interministerial que lo
reemplace en un futuro. Asimismo, es responsable de
alcanzar los acuerdos necesarios entre las autoridades
estatales y las empresas prestatarias.
TÍTULO IV

TÍTULO II

De los servicios públicos esenciales
Características generales del régimen
Art. 8º – Topes en la facturación. Se establece como
tope máximo en la facturación de los sujetos del presente régimen la tarifa máxima prevista para los usuarios
residenciales para cada servicio.
La base de facturación será equivalente o menor a
la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales,
según los cargos propios de cada servicio.
En ambos casos, se tendrán en cuenta las distintas
clases dentro de la categoría de usuarios residenciales,
conforme lo previsto en el artículo 7o.
Art. 9º – Costos de los servicios públicos. Los prestadores asumirán los costos de conexión y/o reconexión
de los destinatarios del régimen que no cuenten con
dichos servicios o en los casos en que los mismos
hubieren sido suspendidos.
Art. 10. – Prohibición de traslado del costo. A
partir de la aplicación de este régimen las prestatarias

CAPÍTULO I
Agua potable y desagües cloacales
Art. 14. – Servicio público de agua potable y desagües cloacales. Será de aplicación a las asociaciones
destinatarias del presente régimen lo estatuido en el
anexo E de la ley 26.221 en lo que refiere a la tarifa
social, en cuanto sea compatible con la presente ley
y en la forma que sea más favorable a los sujetos del
régimen.
CAPÍTULO II
Electricidad
Art. 15. – Servicio público de electricidad. El cuadro
tarifario previsto en el capítulo X de la ley 24.065 se
completa con la categoría “entidades de bien público”
instaurada por la presente ley.
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Art. 16. – Categoría entidades de bien público.
Los transportistas y distribuidores, al solicitar al ente
regulador la aprobación de los cuadros tarifarios que se
proponen aplicar, deben incluir la categoría “entidades
de bien público” dentro de las clasificaciones de sus
usuarios.
CAPÍTULO III
Gas natural
Art. 17. – Servicio público de gas natural. El cuadro
tarifario previsto en el artículo 40 de la ley 24.076 se
completa, a partir de la sanción de la presente ley, con
la incorporación de la categoría “entidades de bien
público” instituida por este régimen tarifario. El Ente
Nacional Regulador del Gas, o el que en un futuro lo
reemplace, debe garantizar su incorporación en todos
los casos que proceda un ajuste de tarifas.
Art. 18. – Uso de garrafas. Aquellas entidades de
bien público que utilicen garrafas podrán obtenerlas
abonando el precio previsto para uso domiciliario o la
tarifa social que se determine para este producto.
CAPÍTULO IV
Telefonía
Art. 19. – Servicio público de telefonía. El servicio
de telefonía es un servicio público esencial que debe
brindarse a las entidades de bien público que define el
presente régimen en las mismas condiciones y con la
misma calidad de servicio que se ofrece a las categorías
de usuarios preexistentes.
Art. 20. – Categoría entidades de bien público. La
autoridad de aplicación de la ley 19.798 debe fijar las
tarifas de este servicio incorporando la categoría “entidades de bien público” conforme lo normado en el
artículo 128 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones
y lo estatuido por la presente ley.
Art. 21. – Exenciones o reducciones. Respecto de
las exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes establecidas en el artículo 131 de la ley 19.798,
el título de las mismas no se considerará precario para
estas entidades, debiendo regirse por lo estatuido en
la presente ley.
Art. 22. – Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones o el organismo que lo reemplace en un futuro debe incorporar la
categoría “entidades de bien público” creada por esta
ley al intervenir en los proyectos de tarifas al que hace
referencia el artículo 9°, inciso q), de la ley 19.798.
CAPÍTULO V
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que en los mismos se incorpore el tratamiento tarifario
y la categoría “entidades de bien público” instaurados
por la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 24. – Nuevos servicios. Todo servicio que en un
futuro sea considerado servicio público esencial debe
adecuarse al Régimen Tarifario aprobado por esta ley
e incorporar la categoría “entidades de bien público”
en sus cuadros tarifarios.
Alt. 25. – Sujetos que gocen de algún régimen de
tarifa social. Si las asociaciones sujetos de esta ley se
encontraren bajo un régimen con características similares al instaurado por la presente, pueden optar por el
que resultare más favorable.
Estas asociaciones no podrán, en ningún caso, acumular más de un régimen por un mismo servicio.
Art. 26. – Adhesiones. Se invita a los estados provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las municipalidades de todo el país a adherir
a la presente ley, eximiendo de las tasas e impuestos
correspondientes a su jurisdicción. En los casos donde
se cuente con regímenes tarifarios similares al previsto
en la presente ley, se invita a trabajar en coordinación
para la implementación de regímenes equivalentes.
La autoridad de aplicación suscribirá con las autoridades provinciales y municipales los convenios que
colaboren con la aplicación del presente régimen.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMINGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-9/15)
Buenos Aires, 29 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

De los entes reguladores

RÉGIMEN DE BIENES DE UTILIDAD SOCIAL
PARA LAS ASOCIACIONES CIVILES

Art. 23. – Entes reguladores. Los entes reguladores
de los servicios públicos, o los organismos que en un
futuro los reemplacen, deben aprobar los cuadros tarifarios que establezcan las empresas prestatarias siempre

Artículo 1º – Objeto. El régimen de bienes de utilidad social tiene por objeto regular la protección legal
y patrimonial de los bienes que así se constituyan en
aplicación de la presente ley.
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Art. 2º – Destinatarios. Toda organización comunitaria que lleve adelante acciones de atención directa a
ciudadanos/as cuyos derechos económicos, sociales y
culturales se encuentren vulnerados y que esté reconocida como entidad sin fines de lucro con personería
jurídica, podrá constituir en “bien de utilidad social”
uno o más inmuebles urbanos o rurales de su propiedad
cuya utilización esté afectada a la consecución directa
del objeto social establecido en el estatuto.
Art. 3º – Definición. A los fines de esta ley
se entiende por organización comunitaria a las
asociaciones y fundaciones que se encuentran
comprendidas en el artículo 148, incisos b), c) y
d), del Código Civil y Comercial y que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta.
Art. 4º – Requisitos. Para poder acceder al beneficio
que establece la presente ley las organizaciones comunitarias deberán tener una antigüedad mínima de cinco
(5) años de existencia previa a la constitución del bien o
los bienes en utilidad social y brindar servicios sociales
directos sin cobrar por su prestación.
Art. 5º – Efectos. La constitución del bien de utilidad
social producirá efectos a partir de su inscripción registral definitiva en el Registro de la Propiedad Inmueble
correspondiente.
Art. 6º – Excepciones. Quedan exceptuadas del presente régimen y no podrán acogerse a los beneficios de
la presente ley aquellas asociaciones o fundaciones que
persigan un fin de lucro.
Asimismo, quedan excluidas las asociaciones y fundaciones creadas por sociedades comerciales, bancarias
o personas jurídicas que realicen actividades lucrativas,
aun cuando estas asociaciones, fundaciones o entidades
tengan por objeto acciones de interés social.
Art. 7º – Prohibiciones. El bien de utilidad social no
podrá ser enajenado ni gravado sin la conformidad de
la mayoría absoluta de los miembros de la organización
con derecho a voto, expresada en asamblea o reunión
extraordinaria convocada a tales efectos.
Art. 8º – Inembargabilidad. El bien de utilidad social
no será susceptible de ser embargado ni ejecutado por
deudas posteriores a su inscripción registral como tal,
ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción
de las obligaciones provenientes de créditos laborales,
saldo de precio por compra del inmueble, tasas por
prestación de servicios públicos que graven directamente el inmueble, gravámenes dispuestos de acuerdo
a lo establecido en el artículo 6° o créditos originados
por construcciones introducidas en el inmueble.
Art. 9º – En el caso de que el bien de utilidad social
se encontrare destinado a la promoción o protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes comprendidos
en la garantía de prioridad contemplada por la legislación vigente, no procederá ninguna de las excepciones
establecidas en el artículo anterior.
Art. 10. – Ejecución. Respecto a los embargos enunciados en el artículo 8o, éstos podrán ser ejecutados
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previa excusión y ejecución del resto de los bienes de
la organización comunitaria y en caso de que el producido de los mismos no alcanzare a cubrir el monto
de la deuda.
Art. 11. – Cesión. La organización comunitaria
estará obligada a destinar el bien de utilidad social
a la consecución del objeto social por cuenta propia,
salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá autorizar por causa debidamente justificadas. En
caso de ceder la explotación del inmueble a terceros
sin autorización de la autoridad de aplicación o para
la consecución de un objeto social diferente al que se
expresa en los estatutos de la institución, quedarán sin
efecto los beneficios establecidos en la presente ley
desde el momento de la cesión.
Art. 12. – Inscripción. La inscripción del bien de utilidad social se tramitará ante la Dirección del Registro
de la Propiedad Inmueble en jurisdicción nacional, y
respecto de los inmuebles ubicados en la jurisdicción
de las diferentes provincias, ante la autoridad administrativa que éstas dispongan.
Art. 13. – Constitución. Para la constitución de uno o
más bienes de utilidad social, los organismos decisorios
de la organización comunitaria deberán convocar a
reunión o asamblea extraordinaria en la que se designe
por mayoría simple el o los inmuebles a afectar.
Art. 14. – Formalidad de inscripción. La inscripción
de documentos de afectación de inmuebles al régimen
de bien de utilidad social se realizará por acta constitutiva ante la Dirección del Registro de la Propiedad
Inmueble. Esta inscripción estará condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente ley.
Art. 15. – Documentación requerida. La organización comunitaria, a través de su órgano ejecutivo,
deberá solicitar la inscripción del inmueble o de los inmuebles declarados bien de utilidad social acompañando la siguiente documentación por cada uno de ellos:
a) Título de propiedad del inmueble cuya afectación se solicite;
b) Declaración jurada del órgano ejecutivo de la
organización comunitaria respecto al destino
del inmueble en relación a la consecución del
objeto social;
c) Convenio/s de colaboración con el municipio
o la provincia donde se encuentre asentado el
inmueble, si lo hubiere;
d) Copia certificada del estatuto social;
e) Acta de designación de autoridades vigente;
f) Acta de reunión o asamblea de la organización comunitaria en la que se decide el bien
a afectar.
Art. 16. – Contenido del acta. En el acta registral
constitutiva del bien de utilidad social se consignará el
nombre de la organización comunitaria, fecha de otorgamiento y número de personería jurídica, dirección,
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datos de inscripción registral del dominio del inmueble
y gravámenes que pesen sobre el mismo.
Art. 17. – Constitución por escritura pública.
Cuando la constitución se efectuare por escritura pública deberá cumplirse con los requisitos regístrales
establecidos para la constitución de derechos reales
sobre inmuebles.
Art. 18. – Gratuidad. Todos los trámites y actos
vinculados con la constitución de un bien de utilidad
social serán de carácter gratuito.
La autoridad de aplicación está obligada a prestar
a los interesados el asesoramiento y colaboración
necesarios para la realización de todos los trámites
relacionados con la constitución e inscripción registral
del mismo.
Art. 19. – Desafectación. Procederá la desafectación de bien de utilidad social y la cancelación de su
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble:
a) A instancia de órgano ejecutivo de la organización comunitaria, con la conformidad de la
mayoría absoluta de los miembros con derecho a voto, expresada en asamblea o reunión
extraordinaria;
b) A instancia de cualquier interesado cuando,
trascurridos los sesenta (60) días de haber
quedado firme lo resuelto en la asamblea que
haya decidido la desafectación del bien, el
órgano ejecutivo de la organización comunitaria no hubiese procedido al inicio del trámite
correspondiente;
c) De oficio o a instancia de cualquier interesado
cuando se configure alguna de las siguientes
circunstancias:
1. No subsistieran los requisitos previstos en
los artículos 2o y 3o.
2. Por extinción de la personería jurídica de
acuerdo a lo establecido en los artículos
163 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
3. Por agotamiento de la finalidad perseguida
por la organización comunitaria;
4. Por la expiración del plazo de duración
previsto en el estatuto de la organización
comunitaria;
d) En caso de expropiación o venta judicial ordenada por algunas de las causales que autoriza
la presente ley.
Art. 20. – Formalidades de la desafectación. La
inscripción de la desafectación del bien inmueble de
utilidad social sólo procederá si la misma se efectúa por
acta registral, oficio judicial o acta notarial.
Art. 21. – Bienes muebles. Los bienes muebles propiedad de las organizaciones comunitarias sin fines de
lucro que cuenten con personería jurídica otorgada por
la autoridad competente, con una antigüedad superior a
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los cinco (5) años, que estén afectados al bien de utilidad social conforme al artículo 2o, son bienes de utilidad social de pleno derecho, por lo tanto inembargables
e inejecutables sin necesidad de inscripción alguna.
Asimismo, no podrán embargarse ni ejecutarse
más del cincuenta por ciento (50 %) de los ingresos
corrientes de la organización comunitaria sujetos de
la presente ley.
Art. 22. – Inoponibilidad. Lo dispuesto en el artículo
anterior es inoponible a los créditos de origen laboral,
excepto en los casos previstos en el artículo 9o de la
presente ley.
Art. 23. – Orden público. La presente ley es de
orden público y se aplicará a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Art. 24. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-10/15)
Buenos Aires, 29 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE SANCIONES
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 21 de la ley
26.396, el siguiente:
Artículo 21: La autoridad de aplicación será
competente para la aplicación de las sanciones
administrativas previstas en la presente ley en
los supuestos de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones establecidas en ella o en sus
reglamentaciones, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en la legislación vigente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.396
por el siguiente:
Artículo 22: A los efectos de la actuación administrativa será de aplicación la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, 19.549 y sus
normas reglamentarias, o la que cada provincia o
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezcan
en su ámbito.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial directamente ante la cámara federal de
apelaciones con competencia en materia contenciosoadministrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.
El producido de las multas será destinado al
programa creado por el artículo 3º.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 23 de la ley
26.396, el siguiente:
Artículo 23: La infracción a los artículos 14
y 17 es considerada falta grave, sancionable con
multa de pesos cincuenta mil uno ($ 50.001) a
pesos trescientos mil ($ 300.000).
La infracción al artículo 12 es considerada falta
moderada, sancionable con multa de pesos diez
mil un ($ 10.001) a pesos cincuenta mil ($ 50.000).
La infracción al artículo 9º y 19 es considerada falta
leve, sancionable con multa de pesos mil ($ 1.000) a
pesos diez mil ($ 10.000) o en su caso la sanción que
corresponda según el estatuto del empleado público.
Las multas deben ser actualizadas por la autoridad de aplicación en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional de
Estadística y Censos –INDEC–.
La reiteración de las infracciones autorizará la
duplicación de los topes de las multas.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 24 de la ley
26.396 el siguiente:
Artículo 24: Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
de igual naturaleza a las previstas en la presente,
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud, de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1.103/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMPLEO DE VEHÍCULOS AÉREOS
NO TRIPULADOS (DRONES)
TÍTULO I

Definición
Artículo 1° – Los vehículos aéreos no tripulados
(drones) son aeronaves pilotadas a distancia, sin control
humano directo desde su interior.
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TÍTULO II

Normativa
Art. 2° – El Código Aeronáutico Argentino, promulgado por ley 17.285, rige el conjunto de actividades
vinculadas al empleo de aeronaves públicas y privadas
en todo el territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que las cubre.
Art. 3° – La operación con drones queda sujeta a
lo establecido en la presente ley, el Código Aeronáutico Argentino, las normas emitidas por la autoridad
aeronáutica nacional (ANAC) y de otros organismos
públicos encargados de regular las actividades de sus
respectivas áreas de competencia.
TÍTULO III

Clasificación de las operaciones con drones
Art. 4° – Las operaciones con drones en la República Argentina se clasifican en tres categorías según
su propósito:
a) Trabajo público aéreo;
b) Trabajo privado aéreo;
c) Recreación o hobby.
TÍTULO IV

Trabajo público aéreo
Art. 5º – El trabajo público aéreo abarca las operaciones aéreas con drones cuyo propietario sea un
organismo público, en alguna de las siguientes modalidades:
a) Drones cuya propiedad y operación sea de un
organismo público;
b) Drones cuyo propietario es un organismo
público pero que sea operado por terceros por
razones de investigación, adiestramiento de
operadores, realización de demostraciones,
etcétera;
c) Drones cuya propiedad sea de las fuerzas armadas o de seguridad.
Art. 6º – El trabajo público aéreo incentiva el empleo
de drones para tutelar el interés público, en los ámbitos
de la seguridad, la salud, el bienestar, y todas aquellas
actividades que requieren la intervención del Estado
para satisfacer objetivos sociales y de armonización
de normas de seguridad, medio ambiente, privacidad,
y otros objetivos de protección de los ciudadanos.
Art. 7º – Todos los trabajos públicos aéreos con
drones deberán tener un permiso especial de operación,
emitido por la autoridad aeronáutica nacional (ANAC),
cuya solicitud contendrá el propósito de la operación,
la reserva de espacio aéreo, previsiones de duración
de las operaciones, y especificaciones de seguridad
adicionales si correspondiesen.
Art. 8º – La autoridad aeronáutica nacional (ANAC)
elaborará con los organismos públicos pertinentes las
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normas de coordinación de las operaciones con drones
en trabajos públicos aéreos tales como:
a) Apoyo sanitario en zonas de difícil acceso;
b) Vigilancia de espacios y fronteras;
c) Operación y transmisión de señales audiovisuales;
d) Prevención de delitos;
e) Búsqueda y rescate;
f) Lucha contra incendios;
g) Entrenamiento militar;
h) Otras misiones gubernamentales.
TÍTULO V

Trabajo privado aéreo
Art. 9° – El trabajo aéreo con drones que no sea un
trabajo público aéreo ni una actividad de recreación
o hobby, según se detalla en los artículos siguientes,
queda enmarcado en lo establecido en el artículo 92
del Código Aeronáutico, que lo define como “toda actividad comercial aérea con excepción del transporte”.
Art. 10. – Cualquier trabajo privado aéreo realizado con drones debe ser autorizado por la autoridad
aeronáutica nacional (ANAC) y el organismo público
que regula la actividad comercial respectiva, con indicaciones del lugar y período de tiempo en el cual se
desarrollará la actividad aérea. En todos estos casos,
la autoridad aeronáutica nacional determinará las restricciones de su operación.
TÍTULO VI

Recreación o hobby
Art. 11. – El uso de drones para recreación o hobby
queda fuera del alcance de las regulaciones de la autoridad aeronáutica nacional (ANAC), cuando reúna las
tres condiciones siguientes:
a) Se realice en áreas especialmente dedicadas al
aeromodelismo, o fuera de ellas a más de 5 kilómetros de distancia de cualquier aeropuerto;
b) Su control sea realizado en forma visual y
hasta una altura de 120 metros respecto de la
superficie terrestre;
c) Su peso de despegue no debe superar los diez
(10) kilogramos.
Art. 12. – La presencia de estas tres condiciones
configura a priori una operación de drones para recreación o hobby. La modificación de dichos parámetros
es competencia de la autoridad aeronáutica nacional
(ANAC), atendiendo a la evolución tecnológica de
dichos vehículos, la normativa internacional que regula
el espacio aéreo, y las características de los espacios
donde se practique la actividad deportiva.
Art. 13. – Ninguna de estas restricciones limita
a la autoridad aeronáutica nacional (ANAC) para
emprender acciones adicionales de fiscalización y
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control de equipos y personas que pongan en peligro
la seguridad de la navegación aérea y de las personas
y bienes afectados.
TÍTULO VII

Plan de Integración de Drones al Espacio Aéreo
Nacional
Art. 14. – La autoridad aeronáutica nacional
(ANAC) elaborará dentro de los seis meses de promulgada la presente ley, en consulta con organismos
públicos y entidades privadas, usuarios y fabricantes
de drones, un plan de acciones tendientes a facilitar el
empleo de dicha tecnología en condiciones seguras y
coordinadas con los usuarios.
Art. 15. – Esta coordinación de esfuerzos no exime
a propietarios y operadores de drones de sus responsabilidades por daños o perjuicios a terceros debido a
incidentes y accidentes ocurridos durante su operación.
Art. 16. – El contenido de este plan debe incluir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estándares de operación;
Habilitaciones para sus operadores;
Autorizaciones y certificaciones técnicas;
Detalle de registros y licencias;
Estudios de seguridad;
Articulación con el servicio público aéreo;
Procedimientos de policía ante incumplimientos.

Art. 17. – Las operaciones aéreas con drones sobre
zonas urbanas deben ser autorizadas por la autoridad
aeronáutica nacional (ANAC). La simultaneidad de
operaciones sobre las mismas y en un mismo espacio
aéreo requerirá la presencia de observadores en tierra
especialmente entrenados y de coordinaciones especiales con la autoridad aeronáutica nacional a fin de prevenir colisiones y mitigar riesgos a personas y bienes.
Art. 18. – Se prohíben las operaciones de cualquier
tipo, y con cualquier finalidad de vehículos aéreos
autónomos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento del uso de los “vehículos aéreos no
tripulados” (drones) en la Argentina, tanto a nivel
comercial como oficial, ha ido consolidándose en los
últimos años, a causa de sus bajos costos operativos,
flexibilidad y facilidad de empleo.
La carencia de una referencia legal específica que regule su uso configura un riesgo para la población, y una
potencial intromisión a la privacidad de las personas,
pero también marca el desinterés del Estado nacional
para potenciar estas nuevas tecnologías en aras del
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interés público, como son la seguridad, la salud o el
bienestar de los ciudadanos.
Es por ello que el reclamo de la intervención del Estado para coordinar estas actividades no sólo satisface
objetivos sociales sino que permite armonizar distintas
normas de seguridad, medio ambiente (especialmente
en materia de ruido), privacidad, protección de datos
y otras necesidades de protección a los consumidores.
Asimismo, el desarrollo tecnológico aplicado en este
tipo de vehículos aéreos no tripulados (drones) les ha
ido permitiendo incursionar en gran cantidad de otros
usos, tanto públicos como privados. Por ejemplo: de
apoyo sanitario en zonas de difícil acceso, vigilancia
de espacios y fronteras, transmisión de señales audiovisuales, prevención de delitos, búsqueda y rescate, lucha
contra incendios, investigación, transporte de pequeñas
cargas útiles, entrenamiento militar y otras actividades
públicas y privadas.
Cabe aclarar que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) es la autoridad aeronáutica
derivada del Código Aeronáutico para elaborar las
regulaciones aeronáuticas, los convenios y acuerdos
internacionales, el reglamento del aire y demás normativas y disposiciones, ejerciendo la fiscalización y
control de aeródromos públicos y privados del territorio
nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas, la aeronavegabilidad,
las operaciones efectuadas a las aeronaves, el trabajo
y transporte aéreo, la explotación de servicios aeronáuticos, el tránsito aéreo y las comunicaciones, la
capacitación, formación y entrenamiento del personal
de servicios aeronáuticos, los aeroclubes e instituciones
aéreo-deportivas que resulten materia de su competencia, las actividades generales de la aviación civil, el
cumplimiento tanto de la normativa vigente, como de
los acuerdos y convenios nacionales e internacionales
suscritos y que se suscriban en el futuro por la República Argentina.
La ley 17.285, promulgada en el año 1967, estableció el Código Aeronáutico, que en su artículo 36
considera bajo el término “aeronaves”, a los aparatos
o mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo
y que sean aptos para transportar personas o cosas.
Es indudable que para esa fecha no se preveía el
empleo de aparatos aéreos no tripulados (drones), y por
ende, sólo se contemplaban aeronaves que incluyeran
el uso de libros de a bordo, y habilitaciones especiales
para sus pilotos y tripulantes, según surge del articulado
del citado código.
Por otra parte, su artículo 92 distingue los servicios
de transporte aéreo de los de trabajo aéreo. Este último
es considerado una actividad comercial que excluye el
transporte aéreo, pero que no especifica las particularidades del servicio cuando se transportan cargas útiles
que pueden ser: un equipo de fotografía, filmación u
otros elementos de pequeña magnitud y peso, que son
la carga habitual de los drones actuales.
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Respecto de la normativa internacional que regula el
uso de drones, se encuentra en permanente evolución.
En general se han regulado las actividades con drones
de uso comercial y civil cuyo peso oscile entre 2 kg y
25 kg. En general, se ha establecido que cuando su peso
no excede los 5 kg, no es necesaria su inscripción en un
registro de aeronaves, ni de disponer de un certificado
de aeronavegabilidad. En cambio, para drones entre 5
kg a 25 kg, las normas internacionales aceptan como
imprescindible la tenencia de un carné de piloto de
drones para poder operar. Para ambos tipos de drones,
muchas de dichas normas incluyen la obligatoriedad
de tener una placa identificadora con el nombre del
fabricante en el aparato, así como los datos fiscales de
la empresa que lleve a cabo las operaciones con drones.
Respecto al uso del espacio aéreo, la normativa
internacional propone diferentes procedimientos para
poder realizar este tipo de actividades, que incluyen,
autorizaciones, permisos, certificados y exenciones
obtenibles con suficiente antelación antes de iniciar la
actividad aérea. También estipulan fuertes restricciones
para sobrevolar núcleos urbanos o espacios de alta
densidad poblacional sin el consentimiento especial por
parte del organismo regulador de aviación de cada país.
Respecto a las normas de seguridad para el uso de
drones en la República Argentina, es la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) quien debe emitir
una normativa especial para los fabricantes de drones
y sus usuarios. Cabe destacar que internacionalmente
se acepta que para operar legalmente es exigible un
carné de pilotos para drones, excepto si dichos pilotos
disponen de habilitación como piloto de avión ultraligero u otro análogo. En caso contrario deberán cursar
una serie de exámenes y pruebas oficiales para obtener
el carné oficial de piloto de drones.
Las normas internacionales incluyen también gran
variedad de requisitos adicionales para la operación de
drones, tales como:
1. Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves a utilizar, incluyendo
la definición de su configuración, características y
prestaciones.
2. Disponer de un manual de operaciones que establece los procedimientos de la(s) operación(es).
3. Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el que se ha constatado que la misma puede realizarse con seguridad.
4. Haber realizado, con resultado satisfactorio, los
vuelos de prueba necesarios para demostrar que la
operación pretendida puede realizarse con seguridad.
5. Haber establecido un programa de mantenimiento
de la aeronave, ajustado a las recomendaciones del
fabricante.
6. Que la(s) aeronave(s) estará(n) piloteada(s) por
control remoto por pilotos que cumplen los requisitos
establecidos.
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7. Disponer de un seguro conforme a la normativa
vigente.
8. Haber adoptado las medidas adecuadas para
proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita
durante las operaciones, incluyendo la interferencia
deliberada del enlace de radio y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal
no autorizado a la estación de control y a la ubicación
de almacenamiento de la aeronave.
9. Haber adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad de la operación y para
la protección de las personas y bienes subyacentes.
10. Que la operación se realizará a una distancia
mínima de 8 km respecto de cualquier aeropuerto o
aeródromo, o si la infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima
de 15 km de su punto de referencia. Para el resto de los
casos, la agencia que regula al uso del espacio aéreo
debe establecer los mecanismos de coordinación con
dichos aeródromos o aeropuertos.
11. La actividad que va a desarrollarse debe cumplir
con todos los requisitos que resultan exigibles del resto
de la normativa aplicable.
Todos estos requisitos comienzan a tener aplicación
al equiparar los drones al concepto de “aeronaves”,
para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se constituya en la autoridad que regula
y fiscaliza su uso, fijando obligaciones a propietarios
y operadores, de acuerdo con sus características particulares y sus usos.
Sin embargo, la realización de trabajos aéreos públicos y privados requiere de la concurrencia de otros organismos de regulación. Tal es el caso del uso de drones
con fines periodísticos. En este caso, la ley 26.522, de
regulación de los servicios de comunicación audiovisual
prevé que la incorporación de nuevas tecnologías y
servicios que no se encuentren operativos a la fecha de
entrada en vigencia de la citada ley será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual es quien autoriza las emisiones experimentales para investigación y desarrollo
de innovaciones tecnológicas, las que no generarán
derechos y para las cuales se concederá el respectivo
permiso.
En este tipo de actividades, la preocupación del Estado se rige por la protección de las dimensiones éticas
de la sociedad de la información, regida por el principio
de ser una actividad social y de interés público. Esto
refuerza garantías constitucionales y en particular la
del derecho al honor y a la intimidad de las personas,
así como también el acceso a la información, como por
ejemplo la ley 25.326, que resguarda la protección de
datos personales.
Cabe mencionar también que la vocación manifestada por los legisladores de la ley 26.522 fue lograr
el crecimiento de los niveles de universalización del
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aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación
para satisfacer las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios
estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o
prestación.
La importancia del uso de drones con fines periodísticos requiere la articulación de regulaciones que
hacen a parámetros técnicos y de calidad de servicio
de las comunicaciones audiovisuales, como también de
normas de seguridad y responsabilidad ante eventuales
daños por su empleo.
Como ejemplo pueden mencionarse las excepciones
que comenzaron a aplicarse en los Estados Unidos para
autorizar el vuelo de drones por encima de los 120 a
150 metros, necesarios para sobrevolar ciudades donde
los edificios superan holgadamente esa altura. Así fue
como la Federal Aviation Administration (FAA), órgano de regulación y control de la actividad aeronáutica
civil en los Estados Unidos, comenzó a emitir en el
año 2014, algunos permisos especiales para empresas
dedicadas a filmaciones cinematográficas con drones,
pero les exigió que sean conducidas por un piloto con
una certificación de piloto privado.
Otro ejemplo es el acuerdo que firmó la cadena
de noticias CNN con la Administración Federal de
Aviación (FAA) para integrar el uso de drones a la
recopilación de noticias e información. Los resultados
de dicho convenio aún no han podido ser evaluados,
pero lo lógico es que desde el punto de vista tecnológico como regulatorio, ambos planos evolucionen de
manera simétrica, retroalimentándose mutuamente en
la medida que nuevas capacidades y necesidades vayan
demandando otras reglas para su empleo.
Todos estos desafíos llevaron hace tres años a crear
en los Estados Unidos la Sociedad Profesional de
Periodismo Drones o Professional Society of Drone
Journalists (PSDJ), primera organización internacional dedicada a establecer el marco ético, educativo y
tecnológico de esta nueva forma de hacer periodismo.
Pero no solamente deben considerarse aspectos de
la transmisión de imágenes audiovisuales sino también
y en forma prioritaria el uso de drones para apoyo
sanitario y de emergencias en zonas de difícil acceso.
Estas tecnologías son de gran utilidad y permiten transportar elementos necesarios para la atención sanitaria,
medicamentos, equipos, y otros implementos que
pueden salvar la vida de personas con una adecuada
coordinación y optimización de esfuerzos.
Por último, no deben olvidarse los usos de drones
para recreación y hobby en áreas especialmente diseñadas para el aeromodelismo que no constituyen
riesgos a las personas y bienes mientras se opere a estos
vehículos según las restricciones que indica la presente
ley y normas adicionales que establezca la autoridad
aeronáutica nacional.
La lista de aplicaciones supera la imaginación pero
es el Estado quien debe incentivar el empleo de nuevas
tecnologías y fijar los estándares técnicos y de opera-
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ción apropiados, procurando evitar monopolios y usos
indebidos, a fin de prevenir conflictos y riesgos por las
características de su operación, a través de normas que
contemplen esta problemática.
Por tal motivo, solicito el acompañamiento en el
presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.104/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es promover la equidad entre mujeres y varones, asegurando
una mejor representatividad de género en los órganos
de administración y representación en las empresas
alcanzadas, disponiendo medidas destinadas a eliminar
toda forma de discriminación por razón de género.
Art. 2º – Están alcanzadas por la presente ley todas
las sociedades comerciales que desarrollen sus objetivos en territorio nacional, exceptuando las micro
y pequeñas empresas incluidas en el ordenamiento
jurídico vigente.
Art. 3º – Los órganos de administración y representación de las sociedades comerciales que fueren plurales
deberán estar integrados por no menos del 40 % de
personas del mismo género.
De manera de alcanzar los objetivos descritos en el
párrafo 1, las empresas deben asegurar en la selección
de los miembros de los órganos de administración y
representación que se dará prioridad al candidato o candidata del género infrarrepresentado si el/la mismo/a
está igualmente calificado que otros candidatos en
términos de competencia, adecuación al puesto y desempeño profesional.
En muchos casos, dada la cantidad de miembros de
los órganos de administración y representación, no es
posible cumplir exactamente con los porcentajes de
cupos dispuestos por esta ley, ya que matemáticamente sólo es posible superar o quedar debajo de dichos
porcentajes. Por lo tanto, el número de miembros necesarios para cumplir con lo dispuesto por esta ley debe
ser el porcentaje más cercano al cupo especificado.
Art. 4º – Las empresas comprendidas en la presente
ley deberán cumplimentar los objetivos de cupos
dentro de los 12 años de promulgación, existiendo un
objetivo intermedio a cumplirse dentro de los 8 años
de promulgación que implica que al menos el 30 % de
las personas integrantes del directorio sean del mismo
género.
Art. 5º – Los organismos de control de las personas
jurídicas comprendidas en el artículo 2º, registradas
en cada jurisdicción, efectuarán el seguimiento de las
disposiciones de la presente ley.

En caso de incumplimiento a lo aquí estipulado, los
organismos de control estarán facultados para imponer
las sanciones emergentes de su normativa orgánica
específica.
Art. 6º – Los órganos de administración y representación de las empresas alcanzadas y creadas a partir
de la promulgación de la presente ley deberán cumplir
con la proporcionalidad de género desde el momento
de su creación.
Art. 7º – Las empresas alcanzadas por esta ley
deberán efectuar, anualmente, una declaración ante la
autoridad competente a fin de acreditar el cumplimiento
de lo dispuesto los artículos 3º y 4º de la presente ley.
Art. 8º – El control de constitución, la registración y
la verificación de los requisitos legales y de fiscalización aquí ordenados corresponde a los organismos de
control de las personas jurídicas y registros públicos
de comercio, según la jurisdicción respectiva. Ello, sin
perjuicio de las facultades de aplicación de los organismos de control concurrente y entes reguladores, según
el objeto, tipo y actividad societaria correspondiente.
Art. 9° – La presente ley será reglamentada en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley encuentra fundamento
en el principio de equidad de género para garantizar las
mismas oportunidades de acceso a puestos de trabajo
de rango jerárquico dentro de los órganos de administración de las empresas sin discriminación preexistente,
anteponiendo la idea de que las mujeres por motivos
infundados no logran el acceso sin restricciones para
desarrollar dicha tarea.
Se morigera así el vínculo estigmatizado del desempeño de la mujer en inferioridad de condiciones frente
al hombre en un mismo ámbito laboral y se equipara
el rol social-laboral de ambos géneros en el marco de
una sana competencia, de igualdad y crecimiento con
iguales posibilidades.
La Unión Europea cuenta ya con países que tienen
legislación al respecto. Esto muestra una clara inclusión
de las mujeres a ocupar cargos ejecutivos y a cobrar
mayor representación laboral sin bajar la calidad de
conducción, sino muy por el contrario conservarla y
potenciarla. Los países que ya han aplicado la ley, como
Francia, Bélgica e Italia, están mostrando resultados
positivos comprobables.
Conforme se ha expresado precedentemente, el presente proyecto de ley garantiza a la mujer el derecho a
la igualdad de oportunidades y a la no discriminación
sólo por razones de sexo.
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En nuestro país la Ley de Cupos en el Honorable
Congreso de la Nación es un claro antecedente de un
camino recorrido para lograr la inclusión sin relativizar el hecho como un fenómeno aislado sino como
la apertura en el pensamiento de los Estados y sus
sociedades que emergen en un mercado dinámico y
saben que su sustentabilidad depende de aceptar los
desafíos venideros.
Este proyecto de ley propicia por medio de su aplicación no sólo la oportunidad de competencia laboral
justa sino que logra que las empresas se posicionen
como líderes en un mercado cada vez más competitivo.
Las empresas que se destacan por su gestión responsable toman a sus empleados como un todo obteniendo
de esta forma ventajas tanto a los empleados como a
la propia empresa.
Dicha construcción requiere de leyes que acompañen
y avalen el proyecto para su desarrollo. Pensando en el
futuro inmediato y a largo plazo el presente proyecto
de ley permite cambiar radicalmente una línea de
pensamiento patriarcal y colabora ampliamente para
posicionar un cambio en los esquemas de trabajo no
pensado como cambio de roles sino en la conservación
de los mismos pero en un marco más justo y equitativo.
Las oportunidades que hoy presenta esta ley aportarán indefectiblemente el éxito en las políticas laborales
y sociales elevando el número de cupos en hechos concretos aplicables de manera efectiva y progresiva, permitiendo continuar con más participación de la mujer.
En función de todo lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Legislación General
y de Banca de la Mujer.
(S.-1.105/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de las
denuncias de violación a las disposiciones de las leyes
24.240 y 27.078 de parte de las empresas prestadoras de
telefonía móvil que modificaron de manera unilateral
las condiciones del servicio y de las tarifas ofrecidas
a los usuarios:
1. Si la Secretaría de Coordinación Técnica Defensa
del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y autoridad de aplicación
de la ley 24.240, ha verificado el cumplimiento de
los preceptos de la norma citada –en particular de
los artículos 4º, 8º, 10, 37 y 38– y de la resolución
9/2004 de parte de las empresas de telefonía móvil
denunciadas por realizar cambios contractuales en
forma inconsulta.
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2. Si la autoridad de aplicación de la ley 27.078 ha
sido oportunamente notificada de acuerdo a las normas
y procedimientos vigentes del cambio unilateral de
servicios y tarifas previamente pactadas con los usuarios que concretaron empresas prestadoras de telefonía
móvil en los últimos 3 meses.
3. Qué acciones ha iniciado la autoridad de aplicación de la ley 27.078 una vez conocidas públicamente
las denuncias de los usuarios del cambio de servicios y
tarifas que llevaron adelante las empresas prestadoras
de telefonía móvil. Precise cuántas denuncias fueron
presentadas ante la autoridad de aplicación tanto particulares como de asociaciones de defensa de derechos
del consumidor.
4. Si considera que al modificar las condiciones
pactadas con los usuarios las empresas prestadoras
de telefonía móvil cumplen con lo establecido en el
artículo 48 de la ley 27.078 respecto a que sus precios
“deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de
la explotación y tender a la prestación eficiente y a un
margen razonable de operación”. Precise si la autoridad
de aplicación de la ley 27.078 ha previsto regular las
tarifas del servicio mencionado “por razones de interés
público” en virtud de la potestad que la norma le otorga.
5. Si considera que al modificar las condiciones
pactadas con los usuarios las empresas prestadoras
de telefonía móvil se atienen a lo establecido en los
artículos 1º, 56 y 57 de la ley 27.078, que consagran el
principio de neutralidad de red, en tanto las modificaciones en la prestación del servicio acordada podrían
restringir el acceso a la información y, por tanto, vulnerar los derechos consagrados por nuestra Constitución
Nacional al respecto.
6. Si considera que al modificar las condiciones
pactadas con los usuarios las empresas prestadoras
de telefonía móvil se atienen a lo establecido en los
artículos 59 inciso g) y 60 inciso a) de la ley 27.078
respecto de los derechos y obligaciones de los usuarios
de servicios TIC. En caso contrario, detalle qué acciones y/o sanciones se han previsto a fin de regularizar
tales incumplimientos.
7. Si considera que al modificar las condiciones
pactadas con los usuarios las empresas prestadoras
de telefonía móvil se atienen a lo establecido en el
artículo 62 de la ley 27.078, específicamente en lo
referido a las obligaciones dispuestas en los incisos
a), e) y j). En caso contrario, detalle qué acciones y/o
sanciones se han previsto a fin de regularizar tales
incumplimientos.
8. Si luego de las denuncias por la modificación
arbitraria de los planes ofrecidos a los usuarios se ha
previsto exigir a las empresas prestadoras de telefonía
móvil la obligación de reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos indebidamente percibidos, en los
términos del artículo 73 de la ley 27.078.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas innumerables usuarios denunciaron a través de las redes sociales que la empresa
Movistar Argentina había realizado modificaciones en
la facturación del servicio de datos móvil, que no fueron debidamente notificadas tanto a los propios clientes
como a las autoridades competentes. A partir de esta
alteración del contrato previamente pactado, los planes
de datos son facturados por día, una vez superado un
límite establecido por la compañía. Luego de estas
primeras denuncias, clientes de las empresas Claro y
Personal expresaron sus quejas en el mismo sentido y
solicitaron la intervención de la Comisión Nacional
de Comunicaciones con el propósito de regularizar la
situación de presunto abuso.
La reforma de 1994 otorgó rango constitucional a
los derechos de los consumidores al establecer en su
artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
El prestigioso constitucionalista Bidart Campos ha
afirmado al respecto que “la regla jurídica de análisis de
la norma constitucional intenta trazar una intersección
entre las desigualdades y el equilibrio generadas por el
mercado de consumo y servicios, al insertar los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de
consumo y uso; logrando entonces que la Constitución
ordene a los poderes públicos mandatos obligatorios de
control a los monopolios, control de calidad y eficiencia
de los servicios públicos, para ofrecer una protección
especial a los consumidores”.
La Constitucional Nacional no es la única norma que
protege a los consumidores; la ley 24.240, sancionada
el 22 de septiembre de 1993 y modificada en parte por
la ley 26.361, sancionada el 12 de marzo de 2008, establece las obligaciones que las empresas deben cumplir
a fin de no incurrir en abusos:
“Artículo 4º: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara
y detallada todo lo relacionado con las características
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esenciales de los bienes y servicios que provee, y las
condiciones de su comercialización. La información
debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su
comprensión.”
“Artículo 8º: Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al
oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el
consumidor. En los casos en que las ofertas de bienes
y servicios se realicen mediante el sistema de compras
telefónicas, por catálogos o por correos, publicados
por cualquier medio de comunicación, deberá figurar
el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.”
“Artículo 10: Contenido del documento de venta.
En el documento que se extienda por la venta de cosas
muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información
exigida por otras leyes o normas, deberá constar: a)
La descripción y especificación del bien; b) Nombre
y domicilio del vendedor; c) Nombre y domicilio del
fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere; d) La mención de las características de la
garantía conforme a lo establecido en esta ley; e) Plazos
y condiciones de entrega; f) El precio y condiciones de
pago; g) Los costos adicionales, especificando precio
final a pagar por el adquirente. La redacción debe ser
hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y
fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos
que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando
se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o
exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas
deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por
ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares como
partes integren la relación contractual y suscribirse a un
solo efecto. Un ejemplar original debe ser entregado al
consumidor. La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la
contratación así lo determine, siempre que asegure la
finalidad perseguida en esta ley.”
“Artículo 37: Interpretación. Sin perjuicio de la
validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a)
Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o
limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas
que importen renuncia o restricción de los derechos del
consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c)
Las cláusulas que contengan cualquier precepto que
imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La interpretación del contrato
se hará en el sentido más favorable para el consumidor.
Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. En caso en
que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa
previa a la conclusión del contrato o en su celebración
o transgreda el deber de información o la legislación
de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del
contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez
declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará
el contrato, si ello fuera necesario.”
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“Artículo 38: Contrato de Adhesión. Contratos en
Formularios. La autoridad de aplicación vigilará que
los contratos de adhesión o similares no contengan
cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La
misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas
uniformes, generales o estandarizadas de los contratos
hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas
unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio,
sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir
su contenido.”
Por otro lado, la Secretaría de Coordinación Técnica
de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y autoridad de
aplicación de la ley 24.240, establece en su resolución
9/2004 –Anexo II– que en los contratos de consumo
que tengan por objeto la prestación de servicios de
comunicaciones móviles serán consideradas abusivas
las cláusulas que:
“a) Otorguen al proveedor la facultad de modificar
unilateralmente el contrato, excepto en relación con los
que se hubieran celebrado por tiempo indeterminado y
que, además, reúnan los siguientes requisitos:
”I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente
previstos en el contrato.
”II. Los mismos revistan carácter general y no estén
referidos a un consumidor en particular.
”III. El cambio no altere el objeto del contrato o
pudiere importar un desmedro respecto de los servicios
comprometidos al momento de contratar.
”IV. Se determinen criterios y/o parámetros objetivos
dentro de los cuales la modificación pueda producirse
y siempre que los mismos no autoricen cambios que
afecten el equilibrio en la relación entre las partes.
”V. Se encuentre prevista la notificación del cambio
al usuario, con antelación no inferior a sesenta (60) días
de la entrada en vigencia del cambio, y se prevea que el
consumidor que no aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.
”b) Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el
contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor, excepto en relación con los celebrados por tiempo
indeterminado, los cuales sólo podrán rescindirse sin
causa, previa notificación al consumidor, cursada con
una antelación no menor a sesenta (60) días.”
Las normas reseñadas no dejan margen de dudas
respecto de las responsabilidades de los proveedores
de servicios, en este caso de telefonía móvil, quienes se
encuentran inhibidos de modificar contratos ya pactados sin consulta previa o vulnerar las disposiciones que
protegen al consumidor de prácticas abusivas.
En el mismo sentido solicitamos se nos informe
respecto a las acciones llevadas a cabo por la autoridad
de aplicación instituida por la ley 27.078 –Argentina
Digital–, que declara de interés público el desarrollo de
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
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las telecomunicaciones, y sus recursos asociados y que
se promulgara mediante el decreto 2.514/14 el 19 de
diciembre de 2014, por lo que se encuentra en plena
vigencia. En tanto la ley citada delega en la autoridad
de aplicación numerosas facultades –lo que valió
significativos cuestionamientos al momento de su sanción– resulta necesario conocer si efectivamente ésta
ha adoptado las medidas pertinentes a fin de sancionar
las conductas irregulares de las empresas denunciadas
y de otorgar a los usuarios las garantías que la propia
Constitución consagra.
Requerimos, entonces, que el Poder Ejecutivo
responda a través de los organismos competentes si
considera que las prestadoras de servicio de telefonía
móvil han cumplido con lo estipulado en la ley, en
particular con lo establecido en su título VI, referido a
precios, tarifas y gravámenes, y más específicamente
en su artículo 48, que impone a los licenciatarios de
servicios de TIC que sus precios “deberán ser justos y
razonables, cubrir los costos de la explotación y tender
a la prestación eficiente y a un margen razonable de
operación”. De igual modo, saber si se ha considerado establecer lo que estipula el segundo párrafo del
mencionado artículo 48: “Las tarifas de los servicios
públicos esenciales y estratégicos de tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del servicio
universal y de aquellos que determine la autoridad de
aplicación por razones de interés público, podrán ser
reguladas por ésta”.
La ley 27.078 consagra el principio de neutralidad en
la red a través de los artículos 1º, 56 y 57. Al respecto,
el constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe
ha advertido públicamente que esta maniobra de las
empresas constituye “una violación” a tal principio en
razón de que “una red es ‘neutral’ cuando logra evitar
la introducción de distorsiones artificiales –como las
del mercado o las empresas– en el tránsito de información por Internet. Esto significa que los usuarios deben
contar con libertad de elección, como una garantía para
ejercer su libertad de expresión y el derecho a buscar,
recibir y difundir información, consagrados en las
legislaciones internacionales de derechos humanos y
en el marco legal argentino. Estas empresas empiezan
a tener más poder que los propios medios. Se pueden
hacer una radio, una televisión muy buenas, pero en la
medida que la empresa telefónica o la proveedora de
fibra óptica condicione el ancho de banda, en realidad
estarían operando como verdaderas censuras previas
a la libertad de información, solo por el manejo de
la tecnología de viabilización de la palabra”. Resulta
necesario conocer, en este sentido, cuál es la opinión
de los organismos del Estado competentes en la materia
con el propósito de evaluar la observancia de nuestro
sistema normativo.
El artículo 62 de la ley 27.078 refiere a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de TIC y
dispone en su inciso a) que éstos deben brindar el
servicio “bajo los principios de igualdad, continuidad
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y regularidad, cumpliendo con los niveles de calidad
establecidos en la normativa vigente”. Por su lado, el
inciso e) obliga a los licenciatarios a “proporcionar al
usuario información en idioma nacional y en forma
clara, necesaria, veraz, oportuna, suficiente, cierta y
gratuita, que no induzca a error y contenga toda la
información sobre las características esenciales del
servicio que proveen al momento de la oferta, de la
celebración del contrato, durante su ejecución y con
posterioridad a su finalización”. El inciso j) también
obliga a los prestadores a respetar los derechos que les
corresponden a los usuarios de acuerdo con la normativa aplicable. Es necesario entonces que la autoridad
responda si las empresas prestadoras, con su decisión
de alterar las condiciones pactadas con el usuario, han
vulnerado estas obligaciones.
El artículo 73 de la misma norma establece la obligación de reintegrar o compensar las tarifas, precios
o cargos indebidamente percibidos a los usuarios. En
consecuencia solicitamos se informe, en caso de corresponder, en qué plazos y a través de qué mecanismos
se solicitará a las prestadoras el cumplimiento de las
obligaciones mencionadas.
Por otra parte es oportuno precisar que el 14 de abril
de 1997, mediante el dictado de la resolución 490/97,
se aprobó el Reglamento General de Clientes de los
Servicios de Comunicaciones Móviles, publicado en el
Boletín Oficial el día 18 de abril del mismo año. Dicho
reglamento también establece criterios y obligaciones
que deben cumplir específicamente las prestadoras de
servicios de telefonía móvil, convergentes con las dispuestas en la ley 27.078. En el título VI se fundan con
claridad los criterios en relación al establecimiento de
precios y la facturación, la libertad que rige respecto de
los mismos (artículo 34), así como también la potestad
de la autoridad regulatoria de establecer excepcionalmente restricciones por razones de interés público
debidamente justificadas.
En el mismo sentido se estipula en el artículo 35 la
obligación para las empresas prestadoras de telefonía
móvil de comunicar a la autoridad de aplicación respecto de los montos impuestos, lo que incluye eventuales
modificaciones de tarifas y, obviamente, servicios.
La forma y contenidos de los contratos de prestación
del servicio de telefonía móvil también se regulan específicamente mediante el artículo 23 de la resolución
490/97, donde claramente se establecen las exigencias
a las que se somete el prestador en ocasión de realizar
el contrato de prestación, entre otros: plan de prestación
del servicio: alcances y precios; plazos contractuales;
precios, abonos y demás servicios diferenciados; modo
de facturación; etcétera. Es en el artículo 21 inciso b)
donde se establece la prohibición de incorporar cláusulas contradictorias con lo establecido en los pliegos,
contratos y normas administrativas que regulen o faculten a los prestadores a la prestación de los servicios.
Finalmente, es de público conocimiento que no se
ha cumplido con lo establecido en el artículo 44 del

reglamento mencionado, que además se cita explícitamente en la web de la CNC, “Problemas con el servicio
- Reclamos Telefonía Móvil”, y que impone plazos al
prestador para brindar información adecuada y veraz.
Resulta evidente que se han superado los diez días hábiles administrativos para responder individualmente
a los clientes por reclamos de facturación (inciso b).
A casi un mes de la publicación de las primeras
denuncias en relación a las prácticas abusivas en las
que habrían incurrido las empresas de telefonía móvil,
los consumidores aún no han sido informados acerca
de su resolución. Del mismo modo, se desconoce qué
medidas han dispuesto las autoridades competentes a
fin de sanear las decisiones unilaterales que adoptaron
las empresas y que alteraron las condiciones de prestación acordadas.
En tanto se encuentran afectados derechos ciudadanos y se deriva de las propias normas la potestad
del Poder Ejecutivo de regular, controlar, fiscalizar y
verificar la prestación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.106/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
y rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
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Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra Lexington de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica HMS Clio, al
mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta Sarandí, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días. En los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual; recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se está tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo Nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490
que otorga Becas a los excombatientes, la ley 24.924
y la ley 25.375 en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas, así como también con la ley
23.118 y su modificatoria, la ley 23.585, el Congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas
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Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los ex-combatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.107/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 14 de abril de 2015 el 105º
aniversario de la fundación de la localidad de Tomás
Manuel de Anchorena expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad
laboriosa y a los pioneros que brindaron su espíritu de
trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue en las amplias tierras de las tribus de Calfucurá,
aniquiladas por el ejército del general Roca, donde
empezó a tomar forma, entre otros, el ahora conocido
como departamento de Atreucó, parte del entonces
Territorio de La Pampa Central.
El 13 de septiembre de 1883, el Departamento de
Ingenieros Civiles de la República Argentina, realizó la
mensura de las que, luego, serían las tierras de Tomás
Severino Anchorena. A un solo integrante de esta acaudalada y numerosa familia le correspondieron 92.500
hectáreas, originalmente de propiedad de Luis Castex,
según mensura llevada adelante por el agrimensor
Eduardo Castex.
Corrían tiempos de progreso en nuestra Nación, que
se preparaba para el festejo del centenario; el tren se
instalaba en varias localidades de La Pampa. En esas
tierras, el tramo de la construcción del ramal ferroviario
Maza al Oeste fue concluido en 1909.
Con un contexto internacional y nacional que propiciaba tiempos de augurio y de cambio y con un aporte
invalorable de inmigración (tanto externa, como interna), se forjaron aquellos suelos vírgenes, convirtiéndolos en tierra fértil para el cultivo de grandes trigales.
Se continuaban fundando poblaciones a la vera del
“camino de acero” que aún no había perdido su idea
inicial de adentrarse hacia el interior del país profundo
donde se producían las carnes, las lanas, los cereales
y estaba la riqueza forestal y mineral. Fue así como el
14 de abril de 1910 llega por primera vez el tren a la
localidad, fijando esa fecha como hito para lo que sería
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después la localidad de Tomás de Anchorena, en honor
al congresal de Tucumán y antepasado directo de los
dueños de las tierras por entonces.
Con el crecimiento de la población rural y urbana,
Tomás Manuel de Anchorena, contó con la Escuela
Nacional Nº 252. Luego en el año 1918, se instaló la
primera autoridad policial; diez años después abriría
sus puertas el Registro Civil y una década más tarde
en 1938 la Estafeta de Correos.
La localidad también cuenta con una de las iglesias
que han sido declaradas Patrimonio Histórico Religioso
de La Pampa. La Patrona es la Virgen de la Merced
existiendo una placa en la que doña Mercedes Riglos
dedica la Capilla a su esposo, el Doctor Tomás S. de
Anchorena.
Además de la escuela rural, la juventud de Tomás
Manuel de Anchorena tuvo su punto de encuentro todos
los fines de semana en el Club Atlético Numas, que
fue creado en el año 1937, en plena década seca de La
Pampa y de fracaso de las cosechas.
En la década del cuarenta se puso en funcionamiento
una escuela hogar, para dar albergue a los niños de la
amplia campiña donde aún vivían mayoritariamente las
familias.
La Comisión de Fomento del pueblo se creó en el año
1955 y fue su primer presidente don Félix Blanc, integrante de una de las familias tradicionales de la zona.
Luego de haber desaparecido el Ferrocarril, como
en toda La Pampa, Tomás Manuel de Anchorena se
conecta con la capital, Santa Rosa por la ruta provincial
14, con salida a la ruta nacional 35.
Si bien la estación ha quedado como una postal del
pasado, las familias que habitan hoy esta localidad
tienen acceso a las comunicaciones telefónicas y de
Internet, vía satélite, la Biblioteca Pública y otros
lugares de esparcimiento.1
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.110/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el “Seminario
de actualización profesional destinado a trabajadores
1 Fuentes: http://heraldicaargentina.com.ar/3_LP_TomasdeAnchorena.htm
htto://luisroldan.blogspot.com.ar/2010/04/tomas_manuel_
de_anchorena.html.
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sociales” a realizarse los días 3 y 4 de julio de 2015 en
las instalaciones del Instituto Provincial de Regulación
de Apuestas (IPRA) de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quienes abrazaron la vocación por el trabajo social,
se encuentran marcados por el interés en promover
cambios, resolver cuestiones en relaciones humanas y
fortalecer el medio para incrementar el bienestar.
Aplican distintas teorías sobre sistemas sociales y
comportamiento humano, estudiando profundamente
las formas en que las personas interactúan con su entorno y establecen cuál es la mejor forma de lograr un
equilibrio entre optimización de tareas y satisfacción
laboral.
Las distintas expresiones de trabajo social están
dirigidas a múltiples y complejas relaciones entre las
personas y sus ambientes.
En síntesis, lo que se busca en esta disciplina es que
las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social,
se convierten en agentes de cambio en la sociedad y
en la vida de las personas, familias y comunidades
para las que trabajan. El trabajo social es un sistema
integrado y dinámico de valores, teoría y práctica
interrelacionados.
Es por ello que es sumamente importante incrementar la capacitación de estos profesionales, mediante
la organización de jornadas y seminarios dirigidos a
tal fin.
El que nos ocupa en particular, en cuanto a su
temática, se vincula directamente con los pilares fundamentales del trabajo social, los aspectos teóricos,
metodológicos y ámbitos de intervención profesional
a nivel local. Se darán espacios de intercambio y presentación de experiencias locales.
El equipo organizador del encuentro está integrado
por los profesionales del Servicio Social Hospitalario
de Ushuaia representado por la licenciada Gabriela
Etienot, y por los profesionales de atención primaria
de salud representados por el licenciado Daniel Flores.
Ambos dependientes del Ministerio de Salud de la
provincia.
Se ha previsto para su realización el ámbito de las
instalaciones del Instituto Provincial de Regulación de
Apuestas (IPRA) de la ciudad de Ushuaia, durante los
días 3 y 4 de julio del corriente.
Los destinatarios de las jornadas son los trabajadores sociales que se desempeñan en las áreas de salud,
educación, desarrollo social, justicia, vivienda y otras
áreas tanto del ámbito público como privado. Así también otros profesionales que trabajan en articulación
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con trabajadores sociales como médicos, psicólogos,
psicopedagogos, abogados, etcétera.
Lo expuesto amerita una expresión de apoyo del este
Senado, por lo que solicito a mis pares me acompañen
en su sanción.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.111/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el proyecto
“Basura cero en la ruta 3”, aplicado a la extensión de
esa vía de transporte en todo el tramo que recorre la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres años, en forma ininterrumpida, viene
realizándose el proyecto cuya declaración de interés
se pretende, con el objetivo de preservar el entorno y
mantener conservada la ruta 3, en todo el tramo que
recorre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
islas del Atlántico Sur.
Es importante tener presente que la ruta 3 en la provincia de Tierra del Fuego, recorre aproximadamente
405 kilómetros, desde el km 2.674 al km 3.079.
Es una ruta de intenso tránsito, la cantidad de basura arrojada desde distintos vehículos es realmente
sorprendente. Quienes trabajan en esta campaña han
encontrado colchones, hierros, cubiertas, pañales,
botellas, etcétera.
Destaco estas características a los efectos de comprender el alcance de esta iniciativa y el grandioso valor
que representa la misma para nuestra provincia, tanto
en relación al objetivo primordial de preservar el medio
ambiente, como a la demostración de solidaridad de los
vecinos. El proyecto surge de una iniciativa del señor
Emilio Sáez, presidente de la emblemática panadería La
Unión, de la ciudad de Tolhuin y el señor Darío Loreto,
presidente de Logística Antártica, de la ciudad de Ushuaia.
En el año 2013, con el esfuerzo de 15 voluntarios que
acompañaron a estos pioneros, se logró juntar 630 bolsas,
con 8 kilos de basura cada una, lo cual hizo un total de
5.000 kilos de residuos acumulados a lo largo de la ruta.
Con un enorme esfuerzo y una tarea comprometida,
principalmente de los señores Sáez y Loreto, se logró
acercar este proyecto a la comunidad, a las empresas
locales e instituciones públicas, fomentando la soli-
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daridad de todos y la concientización, para preservar
nuestro medio ambiente.
Hoy, como resultado de ese trabajo conjunto y responsable, participan diversos sectores de la comunidad,
contándose con una gran cantidad de voluntarios, quienes pese a las inclemencias de la zona trabajan durante
varios días, caminando hasta 25 km diarios.
En la última tarea efectuada durante el año 2014
fueron recolectadas 27 toneladas de basura desde
Ushuaia hasta Tolhuin, y 12 toneladas entre el tramo
que une la localidad fronteriza de San Sebastián y la
ciudad de Río Grande.
Participaron más de 100 personas involucrando un
importante dispositivo en materia de logística que le
permitió a la organización alcanzar el éxito total, al
contar con 2 camiones de gran porte con semirremolques, 1 máquina retroexcavadora y 1 motorhome, todo
a tiempo completo y que sumado a las más de 2.000
bolsas donadas por diversas instituciones y viandas
diarias para todos los voluntarios participantes, hicieron que “Basura cero en la ruta 3”, una vez más haya
alcanzado su objetivo: “Tener la ruta más limpia de
todo el país”.
Es importante destacar que nuestra provincia, por
su situación insular, tiene la imperiosa necesidad de
fomentar todo tipo de actividades dirigidas a lograr un
medio ambiente sustentable. Los vecinos han comprendido esta necesidad, y se han puesto a trabajar en una
iniciativa concreta, donde todos contribuyen, comerciantes, empresarios, vecinos, organismos municipales
y provinciales.
Así se pone de manifiesto la solidaridad de nuestra
comunidad, a favor de una actividad que promueve el
cuidado y preservación de un bien tan importante como
es el medio ambiente.
Vale tener en cuenta la participación de la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación, a través del Programa
Municipios Sustentables, en que se efectuaron durante
2014 dos jornadas de capacitación, coincidentes con los
festejos del Día Internacional de la Tierra. La primera
fue realizada 19 de abril para jóvenes integrantes de la
Asociación Mane’ Kenk, y la segunda fue el día 22 abril
para docentes, estudiantes terciarios y profesionales de
la ciudad de Ushuaia.
Finalmente quiero destacar la labor de los impulsores
del proyecto “Basura cero en la ruta 3”, mencionados
anteriormente, el señor Sáez y el señor Loreto, porque
demostraron su serio compromiso con la comunidad en
general, y además abrieron la oportunidad a todos los
vecinos de Tierra del Fuego de expresar su voluntad
social de trabajar juntos por el bienestar común.
En virtud de lo expuesto precedentemente, solicito
el acompañamiento de mis pares en la sanción de la
presente declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.112/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al anexo I de la ley 26.994,
el artículo 240 bis, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 240 bis: “Derecho fundamental de
acceso al agua potable. Todos los habitantes
tienen garantizado el acceso al agua potable para
fines vitales”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina perdió una oportunidad inigualable de
abordar, en ocasión de la reforma integral del Código
Civil, una norma que reconociera expresamente el derecho de acceso al agua potable para toda la población.
En dicha oportunidad fue remitido al Congreso de la
Nación un proyecto encargado por el Poder Ejecutivo
nacional a un grupo de eméritos juristas argentinos,
el cual incorporó el acceso al agua potable para fines
vitales como un derecho básico a garantir a todos los
habitantes.
Este importantísimo concepto introducido al anteproyecto, en el artículo 241, fue posteriormente eliminado por el oficialismo, lo cual motiva la presentación
de este proyecto.
Es menester poner de manifiesto que el reconocimiento del derecho al acceso al agua potable encontró
su origen por vía interpretativa de numerosos documentos internacionales.
Interpretación que permitió concluir que el derecho
de acceso al agua potable es parte fundamentalmente
integrante o constitutiva del derecho a la salud y, este
último, requisito para la plena validez y salvaguarda
del derecho a la vida y la dignidad humana.
Es deber recordar que el derecho a la vida es el
primer y fundamental derecho de la persona humana,
reconocido y garantizado por la Constitución Nacional
y todo el plexo normativo supra e infraconstitucional.
En la actualidad ya no existen dudas de que el acceso
al agua constituye un derecho humano.
Existe un conjunto de declaraciones que a nivel
internacional han receptado el derecho de acceso al
agua potable. En este sentido, se destaca la Conferencia
de la ONU de 1977 de Mar del Plata que declaró que
“todos los pueblos, cualquiera sea su nivel de desarrollo
y condiciones económicas y sociales, tienen derecho de
acceso al agua potable en cantidad y calidad acordes a
sus necesidades básicas”.
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Ello luego se proyectó en la observación general
15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12, del
PIDESC, de noviembre de 2002, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC),
de la ONU que reconoció que “el derecho humano al
agua es indispensable para llevar una vida en dignidad
humana”, y que el mismo constituye “un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos”,
cuestión que además fue adoptada por la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 24.2. c)) y la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (artículo 14.2.h)).
La mencionada observación, también dispone que
los 146 países que ratificaron el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), deben velar para que la población tenga
progresivamente acceso al agua potable segura y a
instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y
sin discriminación, adoptando estrategias y planes de
acción nacionales que les permitan “aproximarse de
forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a
tener agua”. En este sentido, debemos mencionar que el
Estado argentino ha reconocido este derecho mediante
el decreto 303/2006, en el cual lo define como un bien
social y cultural, y en el marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y
desagües cloacales (ley 26.221)”.1
El objeto de la protección del derecho humano al
agua reside en el principio de que nadie puede ser privado de la cantidad suficiente de agua para satisfacer
sus necesidades básicas, dado que de suceder esto otros
derechos fundamentales como la salud y la vida se
tornan ilusorios y de cumplimiento imposible.
Ésta fue la postura evidenciada en las audiencias
públicas realizadas en el marco de la discusión del
nuevo Código Civil por Lorenzetti, el cual manifestó:
“En cuanto al agua potable, nosotros incluimos
este tema porque es un tema importante en el mundo
de hoy y mucho más en el futuro. Pensemos que la
generación anterior a la nuestra no pagaba por el agua,
nuestra generación ya lo hace, y la que viene, lo va a
tener como recurso escaso. Hoy hay contratos internacionales vinculados al agua potable, lo cual es un
grave problema ambiental y para la igualdad. Porque
en la medida en que el agua potable se transforma en
un recurso escaso y comienza a ser motivo de transacciones comerciales trasnacionales, se convierte en un
tema de agenda mundial. Hoy ya en el mundo se ve con
mucha frecuencia esto, porque los Estados nacionales
también tienen dificultades. Un gran tema desde el
punto de vista ambiental y desde el punto de vista de
los excluidos porque, a medida que se aumenten las
transacciones, aumentará el valor y va a haber mucha
que no va a poder pagar por el agua […] Naciones
Unidas comenzó a hablar del derecho humano al agua
1 Ponencia FARN, Buenos Aires, 22 de agosto de 2012.
Debates sobre la Reforma del Código Civil. En http://recursosnaturales.org.ar/wp-content/uploads/Ponencia-Andres_Napoli.pdf
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potable. Y nosotros, en materia ambiental sobre todo,
insistimos mucho en esto: que el agua potable es una
categoría de los derechos humanos.
”Creo que sobre esto, el valor –el principio y la
política– es muy defendible y hay que mantenerlo”.
Es claro que no es lo mismo contar con una norma
expresa de derecho interno que garantice el derecho
fundamental de acceso al agua potable y responsabilice
al Estado por su abastecimiento, que estar sujeto a la
interpretación de los tratados internacionales.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen la
presente propuesta, reincorporando al texto sancionado
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación la
propuesta original del cuerpo de juristas acompañando las tendencias internacionales en esta materia; y
consagrando así, de manera expresa, un piso común
en materia de derecho al agua potable, para todos
habitantes del país.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Legislación General
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.114/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Bombero Voluntario
Argentino que se celebra el día 2 de junio de cada año.
Daniel R. Pérsico.

Registro Único de Bomberos para recopilar y administrar información relacionada con los recursos humanos,
materiales y los servicios prestados. Se creó también
la Federación Bomberos de Argentina, ente abocado
a la generación de programas y acciones tendientes a
mejorar el bienestar de sus integrantes.
La misión del bombero voluntario es la prevención y
extinción de incendios y la intervención operativa para
la protección de vidas y bienes que resulten agredidos
por siniestros de origen natural, accidental o intencional.
Debemos reconocer que este voluntariado social, que
significa ser bombero voluntario, se circunscribe en lo que
defino como un poderoso instrumento de participación
solidaria de los ciudadanos dentro de sus comunidades.
Destaco que esta participación social y voluntaria es
caracterizada por un noble objetivo, ya que se trata de
una actividad sin fines de lucro y que persigue el bien
común y el interés general.
Aquí podemos encontrar personas comprometidas
con su comunidad que en forma gratuita, altruista
y solidariamente realizan tareas de interés general,
poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Se trata de una actividad que únicamente se practica
por vocación y gracias a una alta responsabilidad social, integrada por personas con un temple especial para
afrontar situaciones que ponen en riesgo su integridad
física y no exigir nada a cambio.
Por todo lo expuesto anteriormente y por tratarse
de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas a cada
momento para darle protección al resto de la sociedad,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de junio de 1884 se crea en el barrio de La
Boca y a instancias de un vecino del lugar de apellido
Liberti, que fue quien tomó la iniciativa, la Sociedad
Italiana de Bomberos Voluntarios.
Dicho cuerpo, que fue el primero que se formó en
nuestro país, aún funciona en la calle Brandsen 567 con
el lema con el que nació: “Querer es poder”.
El hecho que dio origen a este primer cuerpo de
bomberos voluntarios fue un incendio ocurrido meses
antes en el que los vecinos se unieron para apagarlo,
formando una cadena humana con hombres y mujeres portando baldes que llenaban en el río, dada su
proximidad.
Hoy nuestro país cuenta con 720 cuerpos de bomberos y aproximadamente 40.000 efectivos, de los
cuales más de 3.000 son mujeres, y esta cifra sigue en
continuo crecimiento.
La ley que rige a los bomberos voluntarios es la
25.054 con modificaciones introducidas en la ley
26.987 del año 2014, que incluyen un incremento en
el financiamiento de sus actividades, la creación del
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.115/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115° aniversario del natalicio de Berta Elena Vidal de Battini, el
próximo 10 de julio, quien fue una de las poetisas, folkloristas, investigadoras y filósofas más importantes
que ha dado nuestra provincia, llevando las tradiciones,
la cultura y la idiosincrasia de nuestro San Luis a lo
más alto de la Argentina y el mundo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Berta Elena Vidal de Battini nació en San Luis el
10 de julio de 1900. Realizó sus estudios primarios y
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secundarios en esta ciudad y se doctoró en filosofía y
humanidades en la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
Fue inspectora general del Consejo Nacional de
Educación. En la docencia universitaria se desempeñó
en las cátedras de Folklore e Historia de la Lengua Española. Inició la carrera de investigadora en el Instituto
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, que dirigía el
doctor Amado Alonso, formando parte de su equipo
de colaboradores. Su orientación es la filosofía y el
folklore en sus estudios referidos a la Argentina.
En 1945, el Instituto de Filosofía y el Consejo Nacional de Educación le encomendaron el estudio del habla
del país. Desde entonces realizó más de cien viajes de
investigación.
Fue investigadora del Instituto de Filología y del
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires realizando también los trabajos
“Determinación de las regiones folklóricas del país y
su contenido cultural” y “El español en la Argentina.
El léxico”.
Obtuvo varios premios: 1º Premio Poesía del Congreso de Artes e Industrias de San Luis, Beca de la
Comisión de Cultura, 2º Premio de la Comisión Nacional de Cultura por su libro El habla rural de San Luis,
condecoración de la Asociación Cultural Sanmartiniana
de San Luis por la obra literaria y científica realizada.
Dentro de sus publicaciones literarias se encuentran:
Alas, Mitos sanluiseños, Aguas serranas, Tierra puntana, Campo y soledad, Cuentos y leyendas populares
de la Argentina y La ciudad de San Luis.
Entre sus trabajos de investigación: El habla rural
de San Luis, Voces marinas en el habla rural de San
Luis, La narrativa popular de la Argentina, Leyendas
de plantas, entre otros.
Muere en Buenos Aires, el 19 de mayo de 1984.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el valor y el legado histórico y cultural, es que
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.116/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Foro Nacional de
Acompañamiento Terapéutico “Contrastes de la inserción del AT en el equipo interdisciplinario y en la
comunidad”, que se realizará el próximo 24 de abril
de 2015, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.

El foro cuenta con las adhesiones de la práctica profesional “Fundamentos clínicos del acompañamiento
terapéutico”, cátedra I, de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires y de la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones, Secretaría de
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias,
Ministerio de Salud de la Nación.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 24 de abril de 2015 y en el marco del
XXX Congreso Argentino de Psiquiatría de APSA,
se realizará el II Foro Nacional de Acompañamiento
Terapéutico “Contrastes de la inserción del AT en el
equipo interdisciplinario y en la comunidad”, en el
salón Courier Atlántico del NH Gran Hotel Provincial,
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Adhieren
al mismo la cátedra de AT de la UBA y la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio
de Salud de la Nación.
El foro se propone congregar temas de acompañamiento terapéutico en un mismo tiempo y espacio,
como ámbito de intercambio y debate con psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales
que participan del Congreso.
Se enfocará en las alternativas de tratamientos ambulatorios y en redes comunitarias, abordando experiencias ligadas a la inserción social de la persona que
recibe atención psiquiátrica, en dispositivos de trabajo
formados entre varias disciplinas que priorizan la atención en el entorno familiar habitual y en la comunidad
de pertenencia.
Se dará lugar a plantear cuáles son los requerimientos e indicaciones para convocar al acompañante
terapéutico por parte del equipo interdisciplinario y sus
modalidades de trabajo.
El encuentro tomará como eje este año, especialmente, la situación actual del recurso del AT en términos
de la regulación por parte del Estado (tanto a nivel
provincial como nacional) del marco académico y legal
para el ejercicio de esta práctica.
El foro plantea también un espacio de diálogo con
los acompañantes terapéuticos sobre los efectos de
la regulación, en los lugares donde existe, y las consecuencias que tiene la ausencia de marco legal y de
normativas en el plano de la capacitación (existencia de
títulos oficiales o no, inclusión en obras sociales, PMO,
discapacidad, etcétera), así como los proyectos en curso
en ambos planos, en el contexto de las leyes existentes
y de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657.
Por la importancia de la tarea de los acompañantes
terapéuticos en la forma de pensar al ser humano y la
sociedad, promoviendo la atención de personas que
tienen padecimientos mentales y las adicciones fuera
de las instituciones psiquiátricas para lograr una real
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integración en su medio ambiente y en la sociedad,
pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.117/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación de un acelerador de
partículas que puede terminar con tumores difusos e
infiltrantes en enfermos de cáncer. Este avance tecnológico está siendo desarrollado por científicos de la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable el impulso que en estos últimos años
la Argentina viene desplegando en materia de ciencia
y tecnología gracias a las políticas públicas que ha
desplegado el gobierno nacional a través del fuerte
incremento de materia de inversión. Ello ha propiciado que nuestros científicos pudieran llevar a cabo
continuas investigaciones que han derivado, como en
este caso, en la creación de un instrumento real tan
importante para toda la sociedad, como este acelerador
de partículas que puede terminar con tumores difusos
e infiltrantes en enfermos de cáncer.
Al respecto y conforme lo informado por Gaspar
Grieco de la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad
(Agencia CTyS): “…En muchas oportunidades, la
energía nuclear es víctima de la mala prensa, pero su
potencia es muy utilizada, entre otras cosas, para combatir a uno de los enemigos más temidos: el cáncer”.
Prueba de ello son la conocida radioterapia, que puede
eliminar tumores con radiación gamma, y los reactores
nucleares, utilizados para combatir células tumorales
diseminadas.
Esta nueva herramienta tecnológica permitiría tratamientos con mayor eficacia, abaratando costos, ya que
actualmente la terapia por captura neutrónica en boro
se aplica mediante reactores nucleares que, además de
ser muy costosos, generan una gran cantidad de radiación, por lo que deben ubicarse en sitios adecuados
especialmente. Con esta nueva tecnología mucho más
sencilla, los científicos de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) han logrado subsanar este
inconveniente ya que podrá ser instalado en hospitales
dado que no produce radiactividad cuando se apaga,
conforme lo expresado por el investigador superior
de CNEA-Conicet, físico y responsable del proyecto,
Andrés Kreiner, a la Agencia CTyS.

Reunión 4ª

Es además importante aclarar que en la actualidad
el único lugar del mundo donde existe un acelerador
de partículas funcionando es Japón, pero se trata de
un dispositivo construido con otra finalidad y que fue
adaptado no siendo apropiado ni específico para la
aplicación requerida. Además de nuestro país, el Reino Unido, Japón, Israel, Italia y Rusia se encuentran
trabajando en el desarrollo de prototipos que puedan
cubrir las necesidades que se plantean a la hora de
llevar a cabo terapias en tumores muy agresivos como
melanomas y otros tumores infiltrantes, minimizando
los efectos adversos a los tejidos sanos.
El procedimiento de esta terapia establece que al paciente se le suministre por vía intravenosa un medicamento que contenga el elemento boro10 (el isótopo de
masa 10 del boro), para luego exponerlo a los neutrones
producidos por el acelerador de partículas, que ingresan
al organismo y el boro 10, que ya está dentro del tumor,
entra en acción y libera una partícula alfa y una de litio
7 dentro de cada célula tumoral, destruyendo su ADN
e imposibilitando que puedan reproducirse, sin dejar
efecto en el tejido sano circundante.
Éste al igual que otros avances que se vienen llevando a cabo en nuestro país en materia de salud,
donde la ciencia y la tecnología se aplican al servicio
de todos, nos llena de orgullo y esperanza por la labor
que nuestros científicos argentinos día a día consiguen
con su empeño para mejorar nuestra calidad de vida.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.118/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La celebración del centésimo noveno aniversario del
natalicio del doctor Ramón Carrillo, acaecido el 7 de
mayo de 1906, quien sin lugar a dudas ha sido el padre
de la medicina social argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una frase, simple en su apariencia, describe la
vocación social de este ilustre médico argentino,
comprometido como pocos con un sistema de salud
inclusivo: “Frente a las enfermedades que genera la
miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio
social de los pueblos, los microbios, como causas de
enfermedad, son unas pobres causas”. Con esa concepción, persuadido de que la enfermedad y la miseria
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van juntas, pero qué más peligrosa que los microorganismos patógenos es esta última, que pone en un grado
de indefensión a los relegados de los sistemas de salud,
enfocó su trayectoria profesional en la función pública.
Este excelso médico nacido en Santiago del Estero,
con una clara visión y una inteligencia superlativa,
honró su juramento hipocrático poniendo sus conocimientos al servicio de los más desprotegidos, de
quienes más sufrían.
Nacido en el seno de una familia de trabajadores
debió realizar ingentes esfuerzos para arribar a Buenos
Aires e iniciar su carrera. Como estudiante se destacó
por su brillantez, recibió su diploma de médico con
honores y medalla de oro. El doctor Ramón Carrillo
fue un gran maestro de la neurocirugía de nuestra Patria, reconocido y apreciado en todo el mundo por su
singular talento y sus investigaciones científicas y por
sus inmensas cualidades profesionales (“En 1944 dirige
el Instituto Nacional de Neurocirugía y crea, organiza
y preside la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA, con orientación a la medicina social
y preventiva. Valorando el aporte de la historia a todas
las ramas de la ciencia, funda la Sociedad Argentina
de Historia de la Medicina”).
Carrillo pudo haber sido un médico exitoso en el sector privado, pero su maravillosa humanidad, profesionalidad y espíritu ciudadano lo hicieron transitar entre
un pueblo que estaba saliendo de años de la postergación y la desidia de gobiernos conservadores, hasta el
advenimiento del gobierno del general Juan Domingo
Perón, quien en 1946 lo invitó a ocupar el Ministerio de
Educación, a lo cual declinó proponiéndole la creación
del Ministerio de Salud Pública. El 1° de junio de 1946
asumió la Secretaría de Salud Pública hasta que en
1949 su propuesta llegó a buen término y fue el primer
ministro de Salud de la República Argentina.
Con una admirable dedicación produjo cambios superlativos en el sistema, gran parte de la infraestructura
de salud con que cuenta nuestro país hoy, es obra de
su gestión, ejecutada junto a la Fundación Eva Perón.
En ocho años se construyeron 4.229 establecimientos
sanitarios en todo el país, generando un aumento de la
capacidad hospitalaria en 130.180 camas.
En el año 1947, inauguró el Instituto de Medicina
Preventiva y su gestión edita el Plan Analítico de Salud
Pública de la Nación.
Fue creador de la especialización de médicos higienistas, hoy denominados sanitaristas. En 1948 crea
los primeros 50 centros de salud. Refiriéndose a ellos,
decía: “El centro sanitario es un conjunto de consultorios polivalentes, con servicio social, visitadoras
sanitarias y bioestadística, para captación de enfermos,
reconocimiento de sanos y tratamientos ambulatorios,
en tanto que la ciudad hospitalaria funciona siempre en
correlación con uno o más centros sanitarios”.
Durante 1949, publicó su obra política sanitaria
argentina, considerada a la par de la teoría del hospital

(1953) un tratado de consulta, hasta la actualidad, en
todo el mundo.
Durante su gestión disminuyó la tasa de mortalidad
infantil ostensiblemente aumentando la esperanza de
vida de 61,7 años promedio a 66,5 en menos de 10
años.
Durante años se ignoró la magnífica obra de este
preclaro médico argentino se erradicó el paludismo
y gravísimas enfermedades tales como tuberculosis y
sífilis que se redujeron a niveles comparables a los de
países más desarrollados. Ese olvido al que se lo arrojó
injustamente, dio lugar a una triste reflexión de su parte
al decir: “Si yo desaparezco, queda mi obra y queda la
verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida”.
Porque considero que un hombre de la magnitud
del doctor Carrillo merece el reconocimiento de todo
argentino de bien, es que invito a mis colegas a acompañar la presente.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.119/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a
celebrarse el 15 de mayo de 2015. Fue instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la
resolución 47/237, del año 1993.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de cada año desde 1994 se celebra
el Día Internacional de la Familia, que fue instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de septiembre de 1993, bajo la resolución 47/237,
donde se manifiesta la importancia que la comunidad
internacional le confiere a la familia como unidad fundamental de la sociedad, así como su preocupación por
la situación en todo el mundo.
Este día es una oportunidad para concientizar y trabajar en políticas públicas que garanticen la igualdad
de género y los derechos de los niños dentro de las
familias, y prevenir de esta manera la violencia familiar. Para tal motivo se llevarán a cabo en los distintos
puntos, diálogos de expertos sobre las cuestiones que
afectan a la familia como unidad en la sociedad, así
como de promover las medidas más adecuadas al
respecto.
Ayudar a las familias, es ayudar a los niños. La
familia es el punto básico de relaciones sociales y
seguirá siendo el elemento fundamental que enlaza
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con la sociedad; esta función es irreemplazable en las
funciones de sociabilización temprana, el desarrollo de
afectividad, de entrega de valores, de fijación de pautas
de comportamiento y de satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos.
La familia es la primera escuela de la vida, es una
fuente importante de creación del capital humano y
es la que los padres intentan transmitir a sus hijos, a
través de un ambiente de amor y de valores, que son
esenciales para el bienestar colectivo.
La celebración de este día nos abre una puerta, para
hacer públicos los temas relativos a las familias, así
como suscitar su adecuado accionar.
Este día puede llegar a ser un factor eficaz para movilizar a las familias en todos los países, donde los gobiernos,
las organizaciones no gubernamentales, educativas, instituciones y las personas son alentados a organizar objetivos
del día, demostrar la sensibilización sobre cuestiones
relacionadas con las familias y aumentar el conocimiento
de la realidad social, económica y procesos demográficos
que afectan a las familias. Tales celebraciones pueden
promover a una mejor comprensión de las funciones, los
puntos fuertes y necesidades de las familias.
Dichas cuestiones son las que se enfrentan cotidianamente los encargados de formular políticas públicas y adoptar
decisiones en el mundo que están relacionadas con la familia. Algunas de las cuestiones más comunes tienen que ver
con el fortalecimiento de la capacidad de equilibrio entre el
trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de
la violencia doméstica y el alivio de la pobreza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.120/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Nacional de la Navidad
del Litoral a realizarse en el mes de diciembre en Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral se
celebra en Leandro N. Alem durante la segunda quincena del mes de diciembre, con el objetivo de reunir
a todas las familias vecinas e invitando al resto de las
localidades a participar del evento sin importar las
creencias religiosas.

Reunión 4ª

Esta fiesta tuvo sus orígenes en el año 1995, por
iniciativa del ex intendente de la ciudad, Carlos Alberto
Jarque, y su primera edición fue denominada Fiesta
Provincial de la Navidad y con el correr de los años
logró convertirse en referente de esta región. En las primeras ediciones, la fiesta estuvo abocada al encuentro
de grupos corales de música cristiana, alternando con
algunas presentaciones teatrales.
En 2013 es declarada fiesta nacional por medio de la
resolución 508 del Ministerio de Turismo de la Nación.
Además, el 29 de noviembre de ese año, la ciudad entró
en el libro de los récords Guinness por haber formado
el árbol de Navidad humano más numeroso del mundo,
conformado por 1.982 personas.
En la actualidad la fiesta cuenta con una comisión
organizadora que se encarga de la realización anual
de este proyecto y de brindarle la participación a las
iglesias locales junto con diferentes instituciones de la
comunidad de Alem.
Este festejo brinda diversas actividades, como ser:
desfile de carrozas, exposición de pesebres de todo el
mundo y la actuación de destacados artistas nacionales.
En 2014 más de 50.000 espectadores disfrutaron en familia de los espectáculos y desfiles alegóricos gratuitos
en la tierra colorada. Las decoraciones de la ciudad se
realizaron con el reciclado de más de 40.0000 botellas
de plástico y otros materiales reciclables en talleres
municipales que funcionan todo el año.
Sin duda, un momento emotivo y de unión para todas
las familias en el que los misioneros se destacan con
el esfuerzo que realizan de marzo a diciembre para
mostrarle al mundo lo que se puede lograr con esfuerzo.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.121/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas por Juan Sebastián Gutiérrez –alias “Juanse”,
ex líder del grupo Ratones Paranoicos– vertidas en una
entrevista publicada en el diario Clarín, el pasado 8
de abril, por resultar denigrantes y agraviantes para el
pueblo jujeño, particularmente para las mujeres.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de abril, el diario Clarín publicó una
entrevista a Juan Sebastián Gutiérrez, alias “Juanse”,
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ex líder del grupo Ratones Paranoicos. A continuación
se transcribe el extracto de la entrevista que es el objeto
del presente repudio:
Periodista: En el medio de tanta espiritualidad te
imputaron por abuso sexual.
Juan Sebastián Gutiérrez: Estuve imputado. Ya está.
Los que van a tener que pagar son los medios que no
publicaron la noticia completa […] Trataron de destruirme por el peor lado.
P: ¿Decís que fue una cama?
JSG: ¡Obvio! No fue en Mónaco, fue en Jujuy,
¿entendés?
P: No.
JSG: La mina más alta es como esta parrilla… Esta
parrilla es más linda, y no hablo de belleza, sino del estado en el que estaban todos… Con la mujer que tengo
no voy a ir a Jujuy a encerrarme con un mamarracho…
Ojo, no tengo diferenciación racial.
P: Es bueno que lo aclares.
JSG: Al César lo que es del César.
Como se observa, estas manifestaciones resultan
denigrantes y agraviantes para el pueblo jujeño, especialmente para la mujer.
En la Argentina impera la más absoluta libertad de
expresión. Y refugiados en la amplitud de estas libertades abusan y utilizan como una herramienta para el
agravio.
En este caso en particular, y so pretexto de deslindar
su responsabilidad de un hecho que está siendo investigado por la Justicia, el personaje en cuestión ofende sin
más a todos los jujeños, especialmente a las mujeres,
sobre las que realiza una intolerable y desagradable
comparación.
Durante los últimos años este Congreso ha sancionado numerosas leyes que protegen a la mujer contra
las diversas variantes de la violencia de género. En
este sentido, el inciso f) del artículo 6º de la ley 26.485
caracteriza a la violencia mediática como “toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo
de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente
contra la dignidad de las mujeres”.
Resulta evidente que todos tienen derecho a manifestarse en la forma que estimen pertinente, pero no
menos cierto es que ante determinadas expresiones no
podemos permanecer indiferentes.
En ese sentido, y desde la responsabilidad institucional que nos cabe, entiendo necesario manifestar nuestra
más profunda condena y rechazo a estas expresiones
agraviantes y denigrantes que no contribuyen en modo
alguno a la construcción de una sociedad respetuosa,
tolerante e igualitaria.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.122/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca,
efectuado el 31 de mayo de 1940.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El parque nacional fue creado en el año 1940 con el
objeto de proteger uno de los lugares más importantes
de nidificación del cisne cuello negro. Abarca una superficie aproximada de 11.263 hectáreas y se encuentra
ubicado en el centro oeste de la provincia de Neuquén,
a 30 km de la ciudad de Zapala. La superficie del
Parque Nacional Laguna Blanca se subdivide en dos
áreas de manejo: parque nacional con 8.213 ha, y el
área protegida con recursos manejados de 3.038 ha. El
decreto 2.149/90 del 10 de octubre de 1990 designó a
parte de la primera área como reserva natural estricta.
El parque se encuentra a 30 km de la ciudad de
Zapala. Desde esta ciudad se accede al área protegida
tomando primero la ruta nacional 40 y empalmando
luego con la ruta provincial 46, que atraviesa el parque.
Por el sur también se puede acceder desde las localidades de Aluminé o Junín de los Andes. Desde Mendoza
por la ruta nacional 40.
En relación con, los recursos culturales, posee pinturas y grabados rupestres, sepulturas y abundantes herramientas de piedra son algunos de los testimonios de
la presencia humana desde hace cientos de años en las
costas de la laguna y paredones rocosos de estas tierras.
Los antiguos habitantes de la región aprovecharon
los recursos de la estepa, y en sus traslados a lo largo
del territorio, la laguna era un punto clave de abastecimiento. De esta manera la caza del guanaco, su principal alimento, se complementaba con la recolección de
frutos y raíces, y con la pesca en este ambiente lacustre.
Estos pueblos originarios confeccionaban sus instrumentos con materiales del lugar: rocas de basalto y
restos óseos de los animales cazados. Descendientes
de aquellos primeros habitantes son las comunidades
mapuches que actualmente residen próximas a Laguna
Blanca, conviviendo con poblaciones criollas cuyos
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orígenes se remiten a los primeros colonizadores blancos del siglo XIX.
El área protegida debe su nombre a uno de los más
importantes cuerpos de agua de la estepa patagónica,
está situado entre cerros cónicos, de pendientes suaves
y rodeados por paredes abruptas. Alberga, en el marco
de un paisaje volcánico, numerosas y diversas formas
de vida acuáticas y terrestres.
La laguna Blanca se encuentra a 1.270 metros sobre
el nivel del mar, tiene una superficie aproximada de
1.700 hectáreas y 10 metros de profundidad máxima.
Es alimentada por dos arroyos temporarios de escaso
caudal: Llano Blanco y Pichi-Ñireco.
La gran variedad de aves conforma un gran atractivo del
parque. Además de cisnes cuello negro, gallaretas y varias
especies de patos, más de cien especies visitan las distintas
lagunas en diferentes épocas del año. Entre ellas cabe mencionar chorlos, flamencos, playeros y macáes plateados.
Entre los anfibios se destaca la rana acuática patagónica. Esta especie (endémica del área protegida y de unas
pocas lagunas próximas a este) parece haberse extinguido
en la laguna Blanca debido a la introducción clandestina
de truchas y percas, siendo éstas sus principales predadoras. Actualmente se la puede encontrar en los cuerpos
de agua dentro del parque donde no habitan estos peces.
Otro aspecto de interés son las bardas que bordean
la laguna del lado norte. En sus paredes abruptas nidifican aves de presa como el aguilucho común y el
halcón peregrino. Por las cornisas pueden verse a los
chinchillones o vizcachas de la sierra.
Pumas, zorros, piches, choiques, gatos silvestres y
cóndores encuentran refugio en este ambiente.
La vegetación de la estepa patagónica se adaptó a
través del tiempo a las condiciones climáticas. Desarrollaron formas y tamaños resistentes a los fuertes
vientos, a la nieve y a la falta de agua en verano. Las
plantas se caracterizan por su baja estatura, por tener
púas y espinas y por sus raíces profundas.
El parque conserva muestras de comunidades terrestres como arbustos con duraznillo, matas, neneo,
molle e importantes sectores con pastizales de coirón
(gramínea que crece en compactas matas amarillentas).
La laguna Blanca tiene una particular relevancia
como hábitat para numerosas aves acuáticas. Por esta
razón fue incluida en la lista de humedales de importancia internacional por la Convención RAMSAR. Esta
convención tiene como misión la conservación y el uso
racional de los humedales mediante acciones locales
y nacionales y gracias a la cooperación internacional,
como contribución al logro de un desarrollo sostenible
en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 4ª

(S.-1.123/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 46º aniversario de la fundación de la
localidad de Taquimilán, provincia del Neuquén, que se
celebra el 30 de mayo, fecha que en el año 1969 se firma el decreto de creación de la Comisión de Fomento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Taquimilán pertenece, como municipio de tercera, al departamento de Ñorquín. Está
situada en el noroeste de la provincia del Neuquén, a
382 kilómetros de la capital neuquina y a solo 15 kilómetros al sur de Chos Malal (antigua capital de la
provincia). Su altitud media es de 1.017 metros sobre
el nivel del mar.
El término Taquimilán proviene del quechua “ta”, la,
“quime” o “cume”, que significa buena y “lan”: costa
“la buena costa”. En mapuche su significado es “hacer
ruido de oro”.
Está ubicada en un amplio valle de la zona del norte, rodeada por el cerro Futa Huenú, la cordillera del
Manzano y el cerro Naunan Có, con buen clima y apto
para toda clase de cultivos. Su población se encuentra
diseminada en las márgenes del arroyo del mismo
nombre; según el censo de 2001 era de 370 habitantes, y según censo del 2010, de 558, es decir tuvo un
aumento del 50,81 %. De los tres parajes, Taquimilán
Arriba, Centro y Abajo, en este último es donde se halla
el conglomerado más importante.
Los primeros pobladores se afincaron en el año
1886. El 30 de mayo de 1969, el gobernador Roberto
Rosauer firmó el decreto de creación de la Comisión de
Fomento, que es la fecha que se toma de su fundación.
Su historia comienza el 12 de mayo de 1879, cuando
desde el Fuerte 4a División (Chos Malal) parte el grueso
de la división del Ejército Expedicionario del Desierto,
al mando del coronel Napoleón Uriburu, dejando hombres en el fuerte y otros tantos en el Fortín Varvarco.
En el trayecto se despacharon comisiones de reconocimiento; una de ellas llegó ese día a Taquimilán
con órdenes de encontrarse con el jefe del Ejército,
general Julio A. Roca, en la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
Pocos años después, llega la brigada del ejército que
realizaba la campaña de los Andes al mando del coronel
Rufino Ortega y acampa en la zona de Taquimilán y
Pampas de Ñorquín, desde donde inician su avance al
sur en persecución de los aborígenes, que alertados
abandonan las tolderías. Se lo considera lugar histórico
por haber acampado allí las tropas del Ejército.
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Desde el año 1993 se celebra la Fiesta Popular “Homenaje a la Horticultura” La festividad, que se mantuvo
en el tiempo con años discontinuos, en su inicio tuvo
como espíritu la de ofrendar a aquellas mujeres que
desde décadas ejercen el cultivo de hortalizas en sus
huertas familiares. Pero también, la fiesta siempre fue
un espacio para fortalecer y mantener vigente las tradiciones y costumbres criollas de la zona.
Este homenaje pretende también traer a la memoria
a los antepasados del lugar, que subsistieron gracias al
arado de la tierra, ayudados con las yuntas de bueyes y
caballos, para luego poder sembrar distintos granos que
en los posteriores meses se traducirían en alimentos.
Todo un trabajo artesanal en medio de la cordillera de
los Andes.
Allí donde el hombre forjó su destino ante climas
hostiles muchas veces, en plenas latitudes andinas del
norte neuquino a 1.017 metros sobre el nivel del mar,
su gente sigue apostando a este pueblo laborioso, emprendedor y con ganas de seguir sembrando esperanzas
de progreso.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.124/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

habiéndose ya realizado en Buenos Aires, San Juan,
Catamarca y Santa Cruz.
Este año se prevé su quinta realización en la localidad de Jujuy, estando organizado para el día 16
de junio, previéndose la generación de un marco y
espacio para la reflexión y debate de la participación
de la mujer en la industria minera, el intercambio de
experiencias y opiniones, la proyección de nuevos
compromisos, el establecimiento de redes de contacto
entre las participantes.
El trabajo de la mujer en minería será una realidad
cada vez más intensa en el presente siglo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.125/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través del organismo que corresponda, a cuánto ascienden y cómo se componen las erogaciones incurridas por
la empresa YPF bajo el rubro “Gastos de comunicación
y publicidad” en el transcurso del ejercicio 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés parlamentario la realización del V Foro
de Mujeres Trabajando en Minería, a realizarse el día
16 de junio de 2015, en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, en la provincia de Jujuy.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer incrementa continuamente su participación
en la industria minera, en cualquiera de las etapas que
la integran. Ha logrado superar barreras tradicionales
y estereotipos respecto de la participación laboral de
la mujer en la minería.
Su capacitación e inserción en la actividad complementa la desarrollada por el hombre, integrándose
ambos perfectamente en equipos de trabajo sea en las
oficinas en sede, en obra o incluso en el mismo frente
de obra y sectores industriales de procesamiento.
El avance logrado ha sido de tal magnitud que desde
hace algunos años se realiza el Foro de Mujeres trabajando en Minería, organizado por la Fundación para
el Desarrollo de la Minería Argentina (Fundamin),

Señor presidente:
La empresa YPF, al cotizar sus acciones en el mercado bursátil estadounidense, presenta sus balances
ante la Security and Exchange Comission (SEC), la
autoridad regulatoria del mercado financiero norteamericano.
De allí surge que la empresa ha gastado, durante
el año 2014, la suma de 710 millones de pesos en
publicidad.
Los datos que YPF presentó ante la SEC también
revelan la tendencia de crecimiento de dichos gastos.
Así, en 2012 se destinaron 182 millones en ese rubro,
y en 2013 la cifra total fue de 265 millones, lo que representa un incremento del 45,6 %. En tanto el aumento
del gasto entre el 2013 y el 2014 es del 168 %.
Cifras elevadas, cifras que no son expuestas claramente al tratarse de una empresa de participación
estatal mayoritaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.126/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación al estado y situación de
deuda que el Estado nacional tiene en materia de salud
por atención a los afiliados de PAMI en hospitales de
la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Neuquén reclama una
deuda de hace tres años, por atención a los afiliados del
PAMI en los hospitales de la provincia del Neuquén.
La historia de la salud en Neuquén es rica con la
acción de los primeros profesionales médicos de la
provincia que han dejado su huella.
Durante el año 1970, el sistema de salud neuquino
presentaba los mismos problemas que en el resto de
las provincias: por un lado, el desarrollo del subsector
público y, por otro, el correspondiente a las obras sociales. Por lo cual se crea un plan de salud que llevó
a Neuquén no sólo a ser pionera en el mismo sino
también ejemplo para otros países.
El Plan de salud Neuquino nació en la década del 70
para responder a la política de descentralización provincial, planificación y regionalización de todo el país,
además se impulsó la política de desarrollo sanitario en
el interior. El Instituto de Planificación y Organización
por Regiones creó las Delegaciones Sanitarias.
Las ideas que se implementaron tuvieron antecedente en otros países y fueron adecuadas a la realidad
local; la realidad era que tenía bajo indicador de salud y
un crecimiento poblacional importante que dificultaba
los diagnósticos y la planificación de políticas públicas
acordes con las necesidades. Esto dio origen a una
“oleada” de profesionales que comenzaron a arribar
a la provincia.
Es meritorio tener presentes los logros en salud en la
provincia del Neuquén, por ejemplo estos logros comparados a nivel nacional entre los años 1970-80 fueron,
entre otros, la reducción de la mortalidad infantil en un
70 % y a nivel nacional fue del 47 %, mientras que el
aumento de expectativa de vida al nacer, en ese mismo
lapso, fue del 13 % y a nivel país fue de 4 %.
Podemos citar otros logros resonantes: la creación de
la primero residencia médica rural del país; la extensión
del régimen de dedicación exclusiva a la mayoría del
personal médico; un amplio y continuado programa de
capacitación; un carácter redistributivo de su programa
de asistencia alimentaria, concentrado en desnutridos
más graves y numerosos; la implantación de una zonificación y red de servicios con cobertura universal; la
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institucionalización de la inclusión de agentes sanitarios rurales y la reorientación de recursos a la Zona III
con sede en ChosMalal, que reunía los mayores problemas de cobertura, accesibilidad, utilización, calidad
y costos en esa parte precordillerana de la provincia.
Además, en términos generales, existieron otros logros que fueron: la continuidad de políticas y técnicas;
una inmigración médica joven y calificada; una alta
inversión pública y estatutos de asociaciones médicas
privadas de tono colaborativo con la política pública
en salud.
Si bien existe una crisis en el subsector público de
salud de Neuquén que enfrenta a sus trabajadores con el
gobierno provincial, mientras no deja de desarrollarse
el modelo privado al amparo de la Obra Social Provincial (Instituto de Seguridad Social de Neuquén, ISSN)
creada curiosamente en 1970, el mismo año de partida
de la revolución neuquina estatal en salud.
Pero esa subsidiariedad privada de lo que no hiciera
el Estado, se corrió en los años 90 del siglo pasado
hacia la subsidiariedad estatal, donde cada vez más
el Estado hace lo que de momento no interesa a los
efectores comerciales de la salud.
Es por este motivo que la inquietud planteada en este
proyecto, en relación a la deuda enunciada precedentemente, resulta de gran interés.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.127/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación al estado y situación de
las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”:
1. Detalle de los costos de reparación.
2. Fecha estimada para la puesta en funciones.
3. Si las nuevas normativas internacionales, a aplicarse, podrán habilitar la navegabilidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cableado del rompehielos “Almirante Irízar” es
de vital importancia, porque este buque es propulsado
por motores eléctricos. La empresa responsable del
cableado, encargada de mantener los semáforos de
la ciudad, fue corrida del trabajo por mal desempeño
cuando apenas había realizado el 28 % del contrato
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pero ya había cobrado cerca del 80 %. No se le reclamó
el reintegro de la diferencia.
Las normativas internacionales, que se comenzarían
a aplicar, pueden impedir que entren en la zona de la
Antártida buques cuyos cascos, (esto determina la edad
de la nave), tengan más de veinte años desde su botadura. Este tipo de normas se aplican para evitar daños
ecológicos en el mar. El rompehielos “Almirante Irízar”
estaría, entonces, largamente fuera de este rango.
De informes obtenidos del equipo del diputado Julio
Martínez, se supo que el buque muestra aún fallas de
arreglo básicas. El nuevo informe elaborado por el
diputado indica lo siguiente:
– Las soldaduras del casco que tienen que resistir
la presión del hielo están mal hechas. El buque se
“monta” sobre el hielo y lo abre para continuar su
navegación, sería peligroso salir al mar del Sur así.
– Faltan colocar 66 mil metros de cables eléctricos.
– Los planos definitivos no están y actualmente se
trabaja con provisorios.
– Las bandejas portacables al recibir el peso de los
cables se desueldan. Se duda de que el buque, así, sea
calificado como apto para la Antártida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.128/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación al alquiler de buques extranjeros para abastecimiento de las bases argentinas en
la Antártida, que suplen las operaciones que efectuaba
el rompehielos “Almirante Irízar”:
1. Los costos de alquiler por campaña.
2. Cuál es el costo o comisión de las compañías
encargadas en efectuar la contratación de los buques
extranjeros.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007, el rompehielos “Almirante Irízar” de
la Armada Argentina se incendió. Cuando se pudieron
extinguir las llamas, luego de varios días de ardua tarea, las instalaciones del rompehielos “Irízar” estaban
completamente destruidas en un 80 por ciento.
El fuego se había declarado poco después de las 22
del 10 de abril de 2007 en el área de generadores eléc-

tricos cuando el buque navegaba a la altura de Puerto
Madryn en su viaje desde Ushuaia hacia Buenos Aires
luego de completar la campaña antártica 2006-07.
El estado en que quedó el buque obligó a las autoridades argentinas a rentar buques extranjeros para
continuar con los viajes de abastecimiento a las bases
argentinas en la Antártida.
Las compañías a quienes se contrata para el alquiler
de los buques son Trade Baires international y Transport & Series, ambas argentinas.
Chile desde hace dos años está planeando la compra
de un nuevo rompehielos que reemplace al “Comandante Viel”, por que se acerca el fin de su vida útil.
El “Viel” es unos diez años más viejo que el Irízar.
La cifra destinada por los chilenos para la compra de
un rompehielos nuevo es de 120 millones de dólares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.129/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 del Código
de Minería (texto ordenado por decreto 456 de fecha
22 de mayo de 1997) por el siguiente:
Artículo 31: Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso podrá
constar de hasta veinte mil (20.000) kilómetros
cuadrados por provincia, sea que el solicitante
se trate de la misma o de diferentes personas y el
tiempo de duración no superara los ciento veinte
(120) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de la autoridad minera o de
la autorización de vuelo emitida por la autoridad
aeronáutica, lo que ocurra en último término. La
solicitud contendrá el programa de trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos
que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial
exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros
cuadrados, el permiso podrá constar de hasta
cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin
modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial.
La publicación servirá de suficiente citación a
propietarios y terceros.
El permiso no podrá afectar otros derechos
mineros solicitados o concedidos anteriormente en
el área. El solicitante abonará, en forma provisional, un canon de cuatro pesos ($ 4) por kilómetro
cuadrado que se hará efectivo, en la forma, opor-
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tunidad y con los efectos que determina el artículo
25 para las solicitudes de permisos de exploración.
Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del
pedido de autorización de vuelo presentado ante
la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite.
Las solicitudes que no fueran resueltas dentro
del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del
interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento
y notificación alguna.
Los permisos que se otorguen se anotarán en el
registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.
No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta
clase sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud
del otro, el plazo de ciento cincuenta (150) días.
La autoridad minera podrá exigir la presentación de la información y documentación a que se
refiere la última parte del artículo 30, dentro del
término y bajo la sanción que el mismo establece.
El valor del canon mencionado en el 4º párrafo será actualizado anualmente en función de
la variación del Índice de Precios Básicos del
Productor (IPP) Nivel General, que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 215 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3º y las producciones de ríos y placeres del artículo
4º, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme el artículo
186 de este Código, trescientos veinte
pesos ($ 320) por pertenencia o unidad
de medida, de cualquiera de las formas
consignadas en los artículos 74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4º, con excepción de las del inciso b), ciento sesenta
pesos ($ 160) por pertenencia, de acuerdo
con las medidas del título 9, sección 1,
acápite 2. Exceptúanse también de esta
disposición las sustancias del artículo 4º,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
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de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según las
disposiciones de este código, pagarán mil
seiscientos pesos ($ 1.600) por unidad de
medida o fracción, de acuerdo con las
dimensiones fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
El valor del canon será actualizado anualmente
en función de la variación del Índice de Precios
Básicos del Productor (IPP) Nivel General, que
publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 221 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones
generales, en el caso del artículo 128 y los de los
artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual
de ciento sesenta pesos ($ 160), además del que le
corresponda, por cada pertenencia de mina nueva
o abandonada que adquiriesen en conformidad
con las disposiciones de los artículos 133 y 134;
y en el caso del artículo 135, abonarán también
un canon a razón de ochocientos pesos ($ 800)
por cada cien (100) metros de la superficie que
declarasen como zona de exploración a cada lado
de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el
presente Código de Minería para las pertenencias
comunes.
El valor del canon será actualizado anualmente
en función de la variación del Índice de Precios
Básicos del Productor (IPP) Nivel General, que
publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4º – La autoridad de aplicación publicará mensualmente el Índice de Precios Básicos del Productor
(IPP) Nivel General, a los efectos de facilitar la actualización del canon minero referido en los artículos 31,
215 y 221 del Código de Minería.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas que más ha sido beneficiada e
incentivada por la legislación de nuestro país.
En el año 1993 se sanciona la ley 24.196 de inversiones mineras, con la que se incrementaron las inver-
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siones, pasando de un nivel anual inferior a 10 millones
de dólares en los años noventa, a más de 90 millones de
dólares en los primeros años de este milenio y llegando
a 1.700 millones en el año 2007, de acuerdo a cifras
emitidas por la Secretaria de Minería de la Nación.
Por otro lado, el creciente valor de los metales a
nivel mundial, la demanda que genera China y el hecho
de que los recursos mineros de nuestro país fueron
explorados en apenas un 25 %, hace que existan verdaderas posibilidades de expansión de la actividad y
constituyen los principales móviles que despiertan el
interés de los grupos económicos en el sector minero.
El Código de Minería contiene las pautas para el
manejo del canon anual por pertenencia que el concesionario debe abonar al gobierno nacional o provincial
según la jurisdicción en que las minas se encuentren
situadas.
La reciente ley 27.111, sancionada a fines del año
2014, tuvo como finalidad actualizar el valor del canon
minero, el cual no se modificaba desde la sanción de la
ley 24.224 del año 1993.
Si bien el incremento de los montos del canon
minero que introdujo la sanción de la ley 27.111 son
considerables, resultan insuficientes y la propuesta de
la presente ley se basa en la necesidad de mantener
actualizado anualmente dicho valor sin que permanezca
inalterable por casi 20 años como ocurrió hasta la sanción de la ley citada, en un contexto de alta inflación
como el que impera en la actualidad.
Luego de más de 20 años, el valor del canon minero
sufrió un deterioro significativo, a consecuencia de
la variación de precios producida en dicho período.
Como medida aproximada, la variación del Índice
de Precios Básicos del Productor (IPP) que elabora
y publica el INDEC, determinada entre julio del año
1993 y diciembre del año 2014, meses de sanción de las
leyes antes mencionadas, es de 762 % si se considera
el Nivel General y de 2008 % si se considera el ítem
Productos Minerales.
La elección del Índice de Precios Básicos del Productor responde a que representa el promedio de los
precios a los que el productor local vende su producción. Considera que Argentina es el país de origen de la
producción y consecuentemente, excluye los productos
importados que se ofrecen en el mercado argentino e
incluye los productos de fabricación local que se exportan al extranjero.
Es necesario que el valor del canon minero sea razonable y guarde proporción con el valor de la producción
e industria minera.
Por una parte se considera una adecuación del valor
de la propiedad minera, puesto de manifiesto a través
de la obligación de inversión del concesionario, que
se encuentra relacionada al valor del canon minero,
siendo ambas variables lo que se denomina “amparo de
la mina”. Si no se adecua el valor del canon minero, se
desvaloriza la propiedad minera al reducirse el mínimo
de inversión obligatoria por parte del concesionario.

Además, valores exiguos de canon minero limitan
los ingresos que Nación, y sobre todo las provincias,
reciben por los aprovechamientos de los recursos naturales no renovables en su propio territorio, reduciendo
en consecuencia los ingresos por renta minera.
Valores muy depreciados favorecen lo que se denomina “especulación inmobiliaria”, que consiste en
que alguien accede a una concesión abonando valores
irrisorios y luego espera negociar con alguien que realmente tenga interés en desarrollar el aprovechamiento.
No es su interés invertir en la mina, perdiendo en consecuencia la Nación o la provincia las posibilidades de
desarrollo y generación de puestos de trabajo e ingresos
que dicha actividad pudiera acarrear en su jurisdicción.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
establecer una metodología de adecuación del valor del
canon minero, por intermedio de un indicador oficial
que represente la evolución del valor económico de la
actividad minera nacional.
La elección del Índice de Precios Básicos del Productor del INDEC obedece a considerar solamente la
actividad nacional, descartando valores de productos
importados que responden a las situaciones económicas
de otras naciones. Es un indicador base del INDEC, que
pertenece al Sistema de Índices de Precios Mayoristas,
con inicio en el mes de enero de 1993.
Se ha optado por el Nivel General del índice IPP,
en lugar del ítem Productos Minerales, a fin de que
el promedio del indicador permita facilitar los aprovechamientos mineros de las pequeñas y medianas
empresas, sector muy representativo de la minería de
origen nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.130/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La detección de trastorno de espectro
autista (TEA) en un hijo o hija otorgarán al padre o
madre trabajador en relación de dependencia el derecho a seis (6) meses de licencia sin goce de sueldo,
contados a partir de la fecha de diagnóstico fehaciente
de la persona afectada.
Art. 2º – Para el ejercicio del derecho otorgado en
el artículo precedente el trabajador deberá comunicar
fehacientemente el diagnóstico de la persona afectada
al empleador con certificado médico expedido por
autoridad sanitaria oficial.
Art. 3º – Durante el período de licencia previsto en
el artículo 1° el trabajador percibirá una asignación
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familiar cuyo monto será igual a la remuneración que
habría percibido si hubiera prestado servicios.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley no derogan los mayores derechos que acuerdan disposiciones
legales o convencionales vigentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto toma como base el expediente
S.-3.043/12 presentado por el senador Aníbal Fernández. Como tal proyecto expresaba, la ley 24.716
instauró el derecho a una licencia especial de 6 meses
sin goce de sueldo para la madre trabajadora en relación de dependencia, ante el nacimiento de un hijo o
hija con síndrome de Down. Durante dicho lapso, la
madre percibe una asignación familiar equivalente a
la remuneración que estaría cobrando si se hubiese
reintegrado a su empleo.
La mencionada norma significó el reconocimiento
de la situación particular que viven las madres de niños
con síndrome de Down y se convirtió en un beneficio
especial que permite afrontar los primeros meses desde
el nacimiento, reorganizando el entorno familiar de
manera que pueda priorizarse la atención de las necesidades del recién nacido.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV-TR 2000), el trastorno
autista implica un inicio temprano de alteración en
la interacción social, déficits de comunicación y un
repertorio restringido de actividades e intereses. No
obstante, la detección del trastorno de espectro autista
(TEA) no puede efectuarse genéticamente; antes bien,
exige el análisis de determinados patrones de conducta
del niño. De tal forma, es imprescindible una detección
temprana y un abordaje multidisciplinario.
Las manifestaciones del trastorno varían considerablemente dependiendo del nivel de desarrollo y de
la edad del sujeto. Las personas con trastorno autista
manifiestan una amplia gama de síntomas comportamentales, entre las que se incluyen la hiperreactividad,
períodos atencionales muy breves, impulsividad,
agresividad, conductas autolesivas, obsesivas y ritualísticas, entre otras. A su vez, puede haber respuestas
extrañas a estímulos sensoriales, como por ejemplo
altos umbrales al dolor, hipersensibilidad a los sonidos
o al ser tocados, reacciones exageradas a las luces y
olores y fascinación por ciertos estímulos. El autismo
en un sentido estricto es sólo un conjunto de síntomas
que se define por la conducta, y puede estar asociado
a diversos trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales variados.
Consecuentemente, el camino hacia el diagnóstico
del TEA es particularmente complejo tanto para el niño
como para sus padres. El diagnóstico no se obtiene an-
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tes de los 18 meses de vida, período en el que comienzan a desarrollarse las conductas antes señaladas. Una
vez obtenido, comienza el desafío de la aceptación de
la problemática y la reorganización del grupo familiar
para atender las necesidades del niño. Sólo a través de
un diagnóstico y estimulación temprana y una intervención terapéutica multidisciplinaria que involucre al
afectado y su familia puede mejorar sustancialmente
el pronóstico de los niños y niñas con TEA, incluso en
los grados más severos.
El presente proyecto establece una licencia especial
sin goce de sueldo de seis meses para el padre o madre
trabajador en relación de dependencia ante la detección
de TEA en un hijo o hija. El plazo de la licencia se
contará a partir de la fecha de diagnóstico fehaciente
de la persona afectada. Durante el tiempo que dura la
licencia, el beneficiario percibirá una asignación familiar equivalente a lo que habría percibido si hubiera
prestado servicios.
De esta manera, la necesidad del presente proyecto
se hace patente, toda vez que la presencia de los padres
resulta imprescindible, fundamentalmente durante los
primeros meses de tratamiento. En este sentido, es
imperioso que el Estado brinde a los padres todas las
herramientas que faciliten su adaptación a la realidad
que les toca vivir y, de esta manera, puedan satisfacer
las especiales demandas de sus hijos.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
apoyen el presente proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.132/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro entre los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de los Estados Unidos,
Barack Obama, celebrado el 12 de abril en Panamá
en el marco de la VII Cumbre de las Américas y por
el histórico restablecimiento del diálogo y de las relaciones diplomáticas entre ambos países hermanos de
nuestro continente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en más de cincuenta años, un presidente de Estados Unidos y otro de Cuba mantuvieron
una reunión cara a cara. El encuentro se llevó a cabo
en Panamá, entre Barack Obama y Raúl Castro, dos
mitos políticos, que marca el fin de una época y el
restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
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Además, desde que el cónclave panamericano empezó a celebrarse en 1994, esta fue la primera vez que
Cuba participaba en él. Y por primera vez en años, los
latinoamericanos no miraban al vecino del norte con
suspicacias. A pesar de que hubo una serie de agravios
por parte de otros países y manifestantes.
En su discurso Obama afirmó: “nuestras naciones
deben liberarse de los viejos argumentos, debemos
compartir la responsabilidad del futuro. Este cambio
es un punto de inflexión para toda la región”. Castro,
en su turno, señaló que “Obama es un hombre honesto
[…] Hay que apoyarle en su intención de liquidar el
bloqueo”.
Desde el 17 de diciembre, el día que se anunció el
restablecimiento de las relaciones entre ambos países,
los avances han sido sostenidos. Las negociadoras, la
estadounidense Roberta Jacobson y la cubana Josefina
Vidal, se han reunido tres veces, dos de ellas en La
Habana. Se desarrollaron diálogos entre altos funcionarios de los dos países sobre derechos humanos. Cuba
ha liberado a 53 presos políticos. Estados Unidos ha
suavizado las restricciones al comercio y a los viajes
a la isla, y ha abierto las puertas a la importación de
bienes y servicios suministrados por empresas privadas
cubanas. Uno de los pasos más destacados, después de
la retirada de Cuba de la lista de Estados que patrocinan
el terrorismo, es la reapertura de las embajadas. Las
relaciones diplomáticas se interrumpieron en 1961.
Hasta la cita de Panamá, los encuentros conocidos
entre los líderes de EE.UU. y Cuba habían sido esporádicos o fortuitos. El presidente Bill Clinton saludó
brevemente a Fidel Castro en el año 2000, durante una
reunión de la ONU. También fue breve el apretón de
manos entre el propio Obama y Raúl Castro en 2013,
durante los funerales de Nelson Mandela. Hay que
remontarse a 1959, cuando el vicepresidente Richard
Nixon se reunió con Fidel Castro en abril de 1959, o
al encuentro entre Fulgencio Batista y el presidente
Dwight Eisenhower, en Panamá, en 1956, para encontrar una reunión medianamente comparable a la
de Panamá. Aunque esta última fue más sustanciosa.
Pero el acercamiento a Latinoamérica tuvo un pionero y ese fue el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en
marzo de 1984, a tres meses de haber asumido luego
de años oscuros de dictadura militar. Alfonsín inició el
proceso, que llevó 30 años para que Cuba retornara a
la comunidad hemisférica, promocionando el ingreso
cubano a la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI). En este paso inicial estuvo el gobierno de
transición y consolidación democrática de Argentina,
que concluyó con el primer acuerdo bilateral cubano
con un país de América Latina. Fue un acuerdo de alcance parcial en el marco del Tratado de Montevideo
de 1980. Y evitando el veto de Chile, donde gobernaba
Pinochet, se logró en 1985 la inclusión de Cuba como
país observador y luego como miembro pleno.
Comienza una nueva etapa en América Latina y el
Caribe. “La Guerra Fría terminó”, señaló Obama en

unas de sus intervenciones y nosotros tuvimos que ver
con eso en sus comienzos. Celebramos este presente
latinoamericano mirando al futuro.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.134/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106°
aniversario de la ciudad de General San Martín de la
provincia del Chaco, que se celebra el día 29 de abril,
en reconocimiento del esfuerzo y el trabajo de hombres
que decidieron vivir en aquellas tierras permitiendo
perfilar la identidad cultural del pueblo chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que a consideración de esta Honorable
Cámara tiene la finalidad de declarar el beneplácito por
el 106º aniversario de la localidad chaqueña de General
San Martín, que se celebra el 29 de abril próximo.
La ciudad de General San Martín se halla ubicada
al centro de la provincia, es el cuarto centro en importancia del Chaco, y es cabecera del departamento de
Libertador General de San Martín.
Fue fundada el 29 de abril de 1909, mediante un
decreto del Poder Ejecutivo, en la época en que El
Chaco era territorio nacional. El nombre original fue
“El Zapallar”, antiguo departamento toba.
La población del lugar fue creciendo paulatinamente
con la llegada de medios de comunicaciones. Recién en
1910 y 1920 se produjeron los primeros asentamientos
inmigrantes
En 1917, se abre la primer línea de colectivos conectando la localidad con la ciudad de Resistencia. El
progreso y las actividades productivas desarrolladas
por los colonos pobladores, vino de mano de estos años
en que el desarrollo permitió el afincamiento de nuevas
corrientes de asentamiento, elevando las cifras demográficas a cinco mil habitantes. Con el establecimiento
institucional y burocrático gubernamental comenzaron
a funcionar la primer comisaría, el juzgado de paz, el
registro civil, la estafeta de correos, y el servicio de
telégrafo.
Con la fundación de la sociedad agrícola ganadera
“El Zapallar”, y el advenimiento del ferrocarril “Quija-
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no”, los vínculos comerciales de la producción agrícola
vieron favorecidas las posibilidades de crecimiento.
Esta línea unía la ciudad con la localidad El Lapachito,
y obtuvo su nombre por don Hortensio Quijano, uno de
los pobladores propulsores e iniciadores del proyecto
del trazado de ferrocarril.
En 1928 por decreto de la presidencia de Yrigoyen,
se crea la Comisión de Fomento, y en 1934 la municipalidad.
El 11 de agosto de 1955, la localidad pasó a denominarse General San Martín, por ley durante la gobernación de don Felipe Gallardo, primer gobernador
constitucional de la provincia.
En la región se producen diversos cultivos, como
algodón, soja, maíz, girasol y tabaco. También existe
una gran actividad ganadera. Los carnavales sanmartinianos son famosos en toda la zona norte del país por
el despliegue de su música y colorido, los que se han
convertido en un gran atractivo turístico local.
La ciudad de General San Martín ha significado
un símbolo en la construcción del presente chaqueño,
como tantas otras localidades del interior de la provincia, donde el esfuerzo y el trabajo de hombres que
decidieron vivir en aquellas tierras, permitió perfilar la
identidad cultural del pueblo. La diversidad cultural, y
su riqueza productiva autóctona son ejemplo y orgullo
de mi provincia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen la
declaración de beneplácito por los 106° años de esta
importante localidad chaqueña.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.136/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la XLI Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se
llevará en el predio de la rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, desde el 23 de abril al 11 de mayo
de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que motiva la presentación de este proyecto es
declarar de interés la realización de la XLI Edición de
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La feria se convierte cada año en el convite de
escritores, editores, autores y lectores que dialogan,
pasean y visitan los distintos pabellones y sus salas.
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Esta feria es una real ciudad de los libros, un catálogo
abierto tanto nacional como internacional que abre sus
puertas a la cultura convocando a más de un millón de
asistentes en cada edición.
Desde hace quince años se cuenta con un orador de
renombre en el acto de inauguración, pasaron así por
dicho evento Juan José Saer, Abelardo Castillo, Ricardo
Piglia, Tomás Eloy Martinez, Quino, entre otros. Y
este año 2015 contará con la prestigiosa presencia del
dramaturgo Roberto “Tito” Cossa.
Son numerosos los nombres de autores y escritores
que recorrerán este año dicha feria. Entre otros estarán la autora Pilar Sordo –Chile–, el ex presidente
de la República del Uruguay, José “Pepe” Mujica,
Fernando Aguiar –Portugal–, Takako Arai –Japón–,
John Banville –Irlanda– y numerosos escritores más,
que firmarán sus libros para el público presente en esta
nueva edición.
Por todo ello, y en apoyo a nuestra cultura y su
difusión es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión Educación y Cultura.
(S.-1.138/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio al atentado terrorista en la
República de Kenia, hecho que sucedió el pasado 2
de abril de 2015 en la Universidad de Garissa, donde
resultaron 148 muertos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que motiva esta presentación es expresar mi
absoluto repudio al atentado terrorista que sufrió la
Universidad de Garissa, el pasado 2 de abril de 2015,
de la República de Kenia.
La Universidad de Garissa es la única casa de altos
estudios que existe en el sector oriental de Kenia, tiene
una población de 815 estudiantes.
El brutal ataque fue perpetrado por la organización
terrorista islámica Al Shabaab, lo que dejó un saldo
de 148 muertes, permaneciendo actualmente muchos
estudiantes desaparecidos.
El pasado jueves 2 de abril, una decena de hombres
armados ingresó al campus universitario y dispararon
de forma indiscriminada mientras detonaron varios
artefactos explosivos; Al Shabaab reivindicó la autoría
del ataque.
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El presidente keniano Uhuru Kenyatta anunció tres
días de duelo con banderas a media asta diciendo: “A
pesar de la adversidad no nos hemos plegado nunca, y
jamás nos plegaremos a este tipo de actos, y continuaremos construyendo una nación próspera y segura”.
Por todo ello y convencida de que cualquier ataque
terrorista merece nuestro absoluto reproche, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.139/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones del ministro de Defensa británico, ante el Parlamento de su país, referidas
al incremento del gasto militar, destinado a las islas
Malvinas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, en coincidencia con el 39º aniversario del peor golpe cívico-militar que sufrió nuestro
país, y que nos llevara al conflicto bélico con el Reino
Unido, nos anoticiábamos de estas declaraciones que el
ministro de Defensa británico hizo ante el Parlamento
de su país.
Ante las mismas, este Honorable Senado de la
Nación no puede menos que expresar su rechazo, e
insistir, en la voluntad de Negociación Pacífica que
nuestro país viene demostrando hace años, así como
toda la región.
Las sucesivas presentaciones que nuestro país ha
hecho ante los organismos internacionales son clara
demostración de esta intención de negociación, por
parte de la Argentina. Existen más de 40 resoluciones
de las Naciones Unidas y numerosos pronunciamientos
de organismos regionales como UNASUR, Mercosur y
CELAC, que han convertido a la cuestión de las islas
Malvinas en una causa latinoamericana, así como de
organismos internacionales como el Grupo de los 77 y
China, las Cumbres Iberoamericanas, ASA (América
del Sur y África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), entre otros, que instan a ambos
países a sentarse en una mesa de diálogo.
Por este motivo solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.141/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el jefe de Gabinete de la Nación, a través de los organismos correspondientes, en
atención a la denuncia expresada por la comunidad
wichí de Ingeniero Juárez de la provincia de Formosa
sobre la represión ilegal de la policía de la provincia
del mismo nombre efectuada sobre la ruta nacional 81,
a efectos de que nos informe:
1. Sobre la existencia de un puesto de control de la
Gendarmería Nacional en cercanías de la ciudad de
Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, y el personal
afectado a este puesto de control el 24 de marzo de
2015, y las razones debido a las cuales los efectivos
de Gendarmería Nacional no actuaron para tratar de
impedir la represión de la policía de la provincia de
Formosa sobre los miembros de la comunidad wichí
que se manifestaban sobre la ruta nacional 81; asimismo, informe si desde la institución y/o personal de
Gendarmería Nacional se presentó alguna denuncia
penal ante la Justicia federal por los excesos policiales,
en caso de ser afirmativo, se suministre información
necesaria para ubicar la denuncia.
2. Si existen antecedentes judiciales y/o administrativos iniciados por los hechos denunciados, ante
comunicación y/o denuncia, y/o si se labraron actuaciones de oficio por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y/o cualquier otra dependencia del
Poder Ejecutivo nacional; en caso de ser afirmativo,
nos remita copia de las actuaciones.
3. Sobre la existencia de algún convenio entre la
Nación y la provincia de Formosa, que determine competencias sobre las rutas nacionales en el territorio de
la provincia, en caso de que la respuesta sea afirmativa,
solicito remita copia de las mismas, y en caso de existir
adendas y/o documentos complementarios, también se
remita copia.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2015, en la provincia de Formosa,
a la vera de la ruta nacional 81, la policía de la provincia de Formosa, reprimió excesiva e ilegalmente con
balas de goma una protesta pacífica de comunidades
aborígenes en cercanías de las ciudad de Ingeniero Juárez; las víctimas de este nuevo atentado a los derechos
de la comunidades aborígenes –inmerso en un plan
sistemático de amedrentamiento del gobierno provincial– son miembros de la etnia wichí, que habitan el
oeste del territorio de la provincia de Formosa.
En los medios provinciales el referente de la comunidad wichí, Agustín Santillán, expresó: “estábamos unos
150 hermanos, protestando a la vera de ruta queriendo
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entregar un petitorio y apoyando el acampe de Félix
Díaz en Buenos Aires, cuando fuimos atacados a balazos por la policía provincial, quien apaleó con saña
a mujeres y niños”.
El petitorio de las comunidades radicadas en el oeste
de la provincia se enderezaba a mejorar las condiciones
de vida, exigiendo agua y vivienda; como también, se
peticionó en este mismo acto que se dieran explicaciones sobre la quita de planes a sus beneficiarios, y por
otro lado, se solicitaba la restitución de los planes que
se les habían quitado a las mujeres de la comunidad.
El corte de la ruta nacional 81, con objeto de efectuar
el reclamo de sus derechos que tenían previsto efectuar
los integrantes de la comunidad aborigen, era parcial
para evitar el entorpecimiento de la mencionada ruta.
El representante de la comunidad wichí continuó
el relato ante los medios provinciales, expresando:
“vi como 3 policías pegaban a una mujer wichí, burlándose, tratándoles mal, diciendo; ‘india de mierda’
váyanse, que los vamos a llenar de balas. Una mujer
mayor de 54 años con los tiros que le dieron se cayó 2
veces y el policía seguía disparando ella con sus gritos
y diciendo no me disparen más, pero el policía seguía
la quería matar”, y agregó que “de todo lo ocurrido, le
hago responsable al gobernador, al ministro de gobierno de Formosa, porque ellos mandaron a reprimir con
policías de civil armados con itakas. Y si algo le pasa
a una de las mujeres, ellos son los culpables”.
Terminando el relato, según expresa el diario Opinión Ciudadana, al detallar las consecuencias de este
actuar violento y discriminatorio contra la comunidad
wichí, al decir que “se reprimieron con palos y balas de
goma. Hay por lo menos tres heridos de bala. Yo tengo
cinco balazos”. “Dos comunidades wichí pedían agua,
vivienda, que se respeten los derechos indígenas. Estábamos al borde de la ruta. Y nos mandaron 100 policías
a reprimir” (diario Opinión Ciudadana, “Mientras el
país repudiaba el terrorismo de Estado, en Formosa la
policía reprimía a balazos a aborígenes en territorio
federal”, 26/3/2015).
En tanto, otras fuentes han expresado que en el
operativo policial por parte del gobierno de la provincia de Formosa respondieron un total de 50 efectivos,
algunos de los cuales estaban vestidos de civil y otros
no tendrían la correcta identificación. Así lo confirma la
crónica de los periódicos provinciales al expresar que:
“lo que no pudo justificar Bobadilla fue la presencia
en el escenario del enfrentamiento de efectivos de la
fuerza que no portaban identificación alguna pero sí
estaban fuertemente armados. Lo que sostuvieron desde
la Policía es que se trataba de personal que estaba de
franco y que fueron llamados de urgencia.
”Este hecho es de trascendental importancia, puesto
que muchas veces se ha dicho cuando hay enfrentamientos de este tipo y se dan los –disparos perdidos–
que son los infiltrados quienes realizan estas acciones
para generar más confusión” (diario El Comercial,
“Acusaciones cruzadas por la represión en Ingeniero
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Juárez”, jueves 26 de marzo de 2015, disponible en:
www.elcomercial.com.ar).
Este accionar excesivo, violento y discriminatorio
se realizó en la ruta nacional 81 ante la pasividad de
efectivos de Gendarmería Nacional, que se encontraban
en un puesto de control a escasos 150 metros sobre la
mencionada ruta. Los miembros de Gendarmería permanecieron inmóviles ante la actuación de la policía
provincial, siendo cómplices silenciosos de la represión
policial sobre el escaso número de manifestantes.
Asimismo, se nos informa que no existió orden
judicial que avale el accionar de la policía, sino que
respondía a un accionar orquestado directamente por
la cúpula del gobierno provincial.
Así lo demuestran las noticias periodísticas al expresar que en ningún momento las autoridades de la policía
provincial manifestaron la existencia de una orden judicial, siendo aún más grave lo receptado por los medios
escritos, y que debe ser investigado en profundidad, en
donde se dice que: “el 5 de marzo, el gobernador Gildo
Insfrán estuvo en Juárez y ocurrió un hecho que pudo
ser el preludio de lo que el martes se vivió.
”La inauguración de la Escuela Nº 319 estaba culminando cuando, en plena retirada, un originario le
dijo al gobernador: “En estas PASO nos vamos a hacer
sentir en las urnas”, lo que despertó la inentendible ira
del mandatario, que le contestó: –Ya van a ver. Ahora
me van a conocer y después andá a pedirle vos y todos
vivienda y planes a Félix Díaz–.
”Los que presenciaron la situación quedaron atónitos, y nadie le advirtió al mandatario que evidentemente
había confundido al aborigen, quien está identificado
con las banderas peronistas. Con todos los dispositivos
de sensibilidad abierta, una frase disparó la ira de Insfrán que no dudó en responderle de manera tajante al
originario (diario El Comercial, “Acusaciones cruzadas
por la represión en Ingeniero Juárez”, 26/3/15).
Claramente, los hechos narrados demuestran que
toda la actuación de la fuerzas de seguridad local
fue enderezada a generar una gran represión sobre
los miembros de la comunidad wichí, que, como se
expresó más arriba, estaba compuesto por hombres y
mujeres, que reclamaban pacíficamente sus derechos.
El operativo fue irregular y con un claro afán persecutorio e intimidatorio para con los miembros de la
comunidades aborígenes lugareñas, no se efectivizaron
detenciones ni tampoco luego de la brutal represión, las
fuerzas de seguridad de la provincia ni la Gendarmería
Nacional, ante las múltiples heridos velaron por la
salud de éstos.
En definitiva, nuevamente en mi provincia, mis
coprovincianos no sólo se ven privados de un derecho
constitucional, el de manifestarse libremente, agravado
en particular por el hecho de que las víctimas de estos
atropellos son miembros de comunidades aborígenes,
sino que sufrieron una brutal represión sobre su persona, dejando nuevas secuelas a las ya múltiples y siste-
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máticas agresiones que sufren los pueblos originarios
en mi provincia de Formosa.
La reiteración de hechos violentos, desde el gobierno
provincial del doctor Gildo Insfrán, en relación con los
pueblos originarios, desnudan una perversa actuación
que destruye los principios elementales del Estado de
derecho, concretándose en una violación sistemática a
los derechos de las comunidades aborígenes de la provincia de Formosa, que vienen sucediéndose sin pausa
desde el año 2003, con la retención de documentos a los
aborígenes de la localidad del El Quebracho, que desnuda lo paupérrimo del Estado de derecho que se vive
en Formosa, en donde a la fecha existen dos víctimas
fátales un aborigen y un policía en el enfrentamiento
por el conflicto territorial de colonia La Primavera, de
fecha 23 de noviembre de 2010.
Todos estos hechos se encubren bajo un falso
federalismo, que busca la impunidad de sujetos que
cometen todo tipo de ilícitos, para someter y torcer las
voluntades de los pueblos originarios ante la pasividad
manifiesta de las instituciones nacionales.
Ante esta gravísima situación estructural, es que
recurro a usted, en su calidad de defensor del pueblo de
la Nación, para restablecer el Estado de derecho inexistente en Formosa desde hace ya demasiado tiempo.
Es por todo lo expresado que se debe esclarecer la
información relacionada a la ilegalidad de la actuación
de los miembros de la policía de la provincia de Formosa y la complicidad de la Gendarmería Nacional, al
no actuar para evitar los desmanes de las autoridades
locales.
Ante esta gravísima situación que aconteció en la
provincia de Formosa, es que solicito a mis pares que
acompañen en este proyecto de comunicación, a fin
de esclarecer hechos relacionados a la ilegalidad de
la actuación de la policía local y de poder tener datos
certeros, con objeto de determinar la responsabilidad
del personal de Gendarmería Nacional ante los hechos
mencionados.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.142/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFRAUDACIÓN ACUMULATIVA
Artículo 1° – Agrégase como inciso 17 del artículo
173 del Código Penal el siguiente texto:
El prestador de bienes o servicios destinados
a una pluralidad determinada o indeterminada de
personas que incluyera en la facturación o en cualquier medio de liquidación o de cobro que emita
por bienes o servicios prestados, importes, cargos,

gastos o cualquier remesa que no se corresponda a
bienes o servicios efectivamente prestados o que
no fueren expresamente convenidos o autorizados
al momento de la contratación o adhesión al servicio. En la misma pena incurrirá quien incluya en
las facturaciones o liquidaciones mencionadas en
el párrafo anterior cargos por seguros, garantías o
resguardos no contratados expresamente mediante
firma gráfica, digital o electrónica del suscriptor
o adherente. En todos los casos se aplicará además pena de multa que se graduará entre diez y
cien veces el monto indebidamente incluido en
cada una de las liquidaciones o facturaciones.
Si la prestadora de bienes o servicios fuese una
persona jurídica la pena de prisión se aplicará a
los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes, autorizados o funcionarios
que hubieren autorizado o posibilitado la inclusión
de dichos cargos, aún cuando el acto que hubiere
servido de fundamento a la representación sea
ineficaz. La pena de multa se aplicará solidaria
e indistintamente a la persona jurídica y a los
sujetos incluidos en el párrafo anterior.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende, mediante la
tutela jurídico-penal, impedir el abuso de posición
dominante por parte de empresas públicas y privadas
prestadoras/proveedoras de bienes o servicios públicos
o privados; la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y
demás aspectos inherentes a la relación de la empresa
con el usuario.
La afectación al patrimonio del usuario-consumidor
se da en la mayoría de las veces en sumas que individualmente consideradas no aparecen de significación
o magnitud. Sin embargo, afectan a un número importante de consumidores, con el agravante de que muchas
veces se reiteran respecto del mismo sujeto, o que
genera de este modo grandes beneficios a la empresa,
fuera de todo marco contractual.
Su unilateral imposición obedece a políticas empresarias, con plena conciencia de la situación de preeminencia de la empresa en la relación jurídica.
En este tipo de relación, el consumidor se encuentra
en clara situación de inferioridad ante hechos de notorio abuso que, individualmente considerados, aparentan
poca monta o insignificancia; por ejemplo, la inclusión
de cargos, débitos, seguros, etcétera, reticencia por
parte de los prestadores a otorgar la baja del servicio
con la continuidad de la facturación, aun cuando el
usuario manifieste su decisión en tal sentido, agravado
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por la complejidad propia de dichos trámites, muchas
veces automatizados.
Es también un dato de fácil comprobación la dificultad
para acceder a la Justicia por parte de los usuarios y consumidores ante el costo y complejidad que ello importa,
agravado muchas veces por montos mínimos o irrisorios individualmente considerados, pero que reportan a la empresa
importantes beneficios dada la gran cantidad de usuarios en
similar situación. De ahí, su carácter “acumulativo”.
Se pretende, mediante la tutela penal, sancionar y
prevenir prácticas desleales, con el objeto de fortalecer
la transparencia en este ámbito de relaciones.
Acciones penadas: incluir en la facturación, o en
cualquier medio de liquidación o de cobro que se emita
por bienes o servicios prestados, importes, cargos, gastos
o cualquier remesa que no se corresponda a bienes o
servicios efectivamente prestados o que no fueren expresamente convenidos al momento de la contratación o
adhesión al servicio. Incluir en las facturaciones o liquidaciones mencionadas cargos por seguros, garantías o
resguardos no contratados expresamente mediante firma
gráfica, digital o electrónica del suscriptor o adherente.
Debe tratarse de partidas o remesas destinadas a la
generalidad de los suscriptores, independientemente de
que se trate del mismo o diverso monto.
Se entiende por facturación el conjunto de actividades
que se realizan para emitir la factura, comprensiva de cómputo, lectura, determinación, revisión y control previo, liquidación de consumos, elaboración y entrega de la factura.
No es requisito para consumación del delito la percepción de las remesas o períodos irregularmente facturados, bastando su inclusión en las facturas emitidas.
Sujeto activo: persona física o jurídica de carácter
público o privado, prestadora de bienes o servicios
públicos o privados, destinados a una pluralidad de
sujetos nominados o innominados. Se establece un
especial sistema de responsabilidad para los representantes de la persona jurídica a fin de evitar que la responsabilidad por estos hechos se diluya en la estructura
organizacional de la misma.
Sujeto pasivo: adherentes o suscriptores plurales determinados o indeterminados de dichos bienes o servicios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.145/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, bajo el

Reunión 4ª

lema: “Por un futuro mejor: niños y adolescentes saludables en tiempos de cambio”, a realizarse los días
29 y 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre de 2015, en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año la Sociedad Argentina de Pediatría desarrollará su XXXVII Congreso Argentino de Pediatría en
la provincia de Mendoza. Este congreso es el evento
científico más importante de la Sociedad Argentina de
Pediatría, y tendrá como lema “Por un futuro mejor:
niños y adolescentes saludables en tiempos de cambio”.
Como todos los años en el ámbito del congreso
podemos contar con las experiencias de destacados
profesionales del ámbito nacional e internacional.
Este tipo de actividades que se realizan cada año no
hace más que dar la posibilidad de participar a todos los
profesionales del país. En esta oportunidad el comité
científico del congreso desarrollará distintas actividades que llevarán por supuesto a lograr los objetivos de
actividad académica de excelencia, entre ellas se desarrollarán cursos, jornadas nacionales, talleres, mesas
redondas, diálogos con expertos donde el profesional
podrá volcar su realidad regional, que se complementarán con las actividades de los invitados del exterior, y
en este caso poder así relacionar nuestra problemática
actual con la global, teniendo en cuenta el cambio que
surge en las distintas realidades sociales.
Es importante destacar que también se desarrollarán
actividades con la comunidad especialmente abordando
temas como la violencia en las escuelas, violencia familiar, dando pautas de un hogar seguro; por supuesto
se compartirá esta experiencia con padres y docentes.
En un curso teórico-práctico también se brindará la
capacitación básica en resucitación cardiopulmonar,
dando a través de ésta una herramienta fundamental
ante la urgencia.
Señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.146/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
XIII Jornadas Federales y XII Internacionales de Política, Economía y Gestión de Medicamento, organizadas
por la Federación Farmacéutica (FEFARA).
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Se llevarán a cabo los días 2 y 3 de julio de 2015, en
la provincia de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es grato poder declarar de interés las XIII Jornadas
Federales y XII Internacionales de Política, Economía
y Gestión de Medicamento, organizadas por la Federación Farmacéutica de la República Argentina, FEFARA, en esta oportunidad se desarrollarán entre los días
2 y 3 de julio de 2015, en la provincia de Buenos Aires.
Estas jornadas se vienen llevando a cabo gracias a
un grupo de dirigentes farmacéuticos que hoy integra
la Federación de Farmacéuticos de la República Argentina. Los mismos consideraron que era imprescindible
generar un ámbito de participación en el cual todos
los interesados en la problemática del medicamento
pudiesen libremente hacer conocer sus posiciones y
propuestas, en procura de generar las necesarias estrategias y respuestas conjuntas, en procura de dar respuesta
a las demandas de la población respecto al acceso y
seguridad de esta fundamental herramienta sanitaria.
Con ese objetivo central desde el año 2002 se organizan anualmente estas jornadas, las que han logrado
convocar a representantes de instituciones y especialistas
de gran nivel nacional e internacional, para expresar con
total libertad las más diversas posiciones y propuestas.
Por eso las jornadas han tenido un enfoque sistémico,
interdisciplinario, y se han nutrido de experiencias regionales, nacionales e internacionales. En estos años hemos
contado con disertantes de España, Brasil, Uruguay, Costa
Rica, Chile, Ecuador y Paraguay, además de representantes de todos los sectores vinculados al medicamento
en nuestro país, señalando especialmente la presencia de
autoridades nacionales y provinciales del sector salud.
Todos estos años se pudo garantizar la continuidad
de las jornadas, gracias al respeto absoluto a la pluralidad, diversidad y libertad de opinión de cada uno
de los participantes. En cada ocasión, más que hacer
conocer sus opiniones o posiciones, fueron considerando prioritario atender y rescatar los aportes que fue
dejando cada uno de los invitados que han prestigiado
este encuentro a través de los años.
Considero importante destacar que el desarrollo
completo de cada jornada queda reflejado en un libro
y en un soporte informático, donde se reproducen
textualmente todas las exposiciones e intercambios
producidos en cada una de las jornadas de política,
economía y gestión de medicamentos, que servirán
como herramientas para nosotros como legisladores.
Señor presidente, por la importancia que tiene este
evento, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.147/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO
DE ALTO RIESGO
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que por ello esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad
a su externación neonatal y mientras dure la situación
de riesgo, salvo inclusión en otro programa de atención
específica.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud a través de la Dirección
de Maternidad e Infancia y en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Asimismo,
el Ministerio de Salud, cuando correspondiere, ejercerá
esta función en concurrencia con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación y Cultura
para garantizar:
a) La creación de Grupos Interdisciplinarios de
Seguimiento de los Recién Nacidos de Riesgo;
b) Las coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
y municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;
c) La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
d) El acceso a los medios de diagnóstico precoz
o temprano que fueren necesarios;
e) El tratamiento correspondiente a cada niño
según su diagnóstico o monitoreo, mediante
su asistencia o derivación oportuna;
f) La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño este establecido;
g) El acceso a la educación especial que corresponda;
h) El traslado hacia y desde los centros de salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
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b) Promover la participación de la familia y la
comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información epidemiológica derivada
de la aplicación de esta ley.
Art. 4º – Cuando un afiliado a una obra social o
empresa de medicina prepaga realice el seguimiento
a que se refiere la presente ley en un hospital público,
éste facturará a aquellas las prestaciones que se hubieran realizado.
Art. 5º – Cada centro de seguimiento determinará
qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente. El niño será
seguido preferentemente por el equipo interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue tratado por
su patología neonatal, asegurándose, en caso contrario
su atención en otro centro que cuente con el equipo y
los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Art. 6º – Los grupos de seguimientos de recién nacidos de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear
la evolución post alta a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades
de tratamiento. Estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 7º – La cobertura de las necesidades del niño
comprende:
a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y
aquéllas especiales necesarias en niños de alto
riesgo;
d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros, gama
globulinas y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 8º – En el plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de esta ley, la autoridad de
aplicación, al reglamentarla, deberá constituir una
Comisión de Asesoramiento Permanente integrada por
referentes de todas las disciplinas necesarias para su
cumplimiento. La comisión deberá integrarse, además,
con representantes de las asociaciones de padres de
recién nacidos de alto riesgo y de las redes de salud
involucradas en el seguimiento de estos pacientes. Los
miembros de la comisión desempeñarán sus funciones
con carácter honorario.
Art. 9º – Los fondos que demande el cumplimiento
del régimen durante el ejercicio vigente al momento de

Reunión 4ª

la promulgación de la presente ley serán atendidos con
los recursos del presupuesto nacional, jurisdicción 80,
programa 17, a cuyos fines facúltese al señor jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones
que fueran necesarias.
En los presupuestos subsiguientes deberán proveerse
los recursos para dar cumplimiento a los objetivos de
la presente ley, a través de la inclusión del programa
respectivo en la jurisdicción correspondiente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores en el año 2011 por el senador José Manuel
Cano, quien me autoriza su reproducción, a través
de expediente 1.763-11. El mismo fue aprobado por
unanimidad en la sesión celebrada el día 16 de mayo
de 2012. La iniciativa siguió el trámite legislativo en
la Cámara de Diputados, bajo el expediente 32-S.-12,
siendo girado a las comisiones de Acción Social y
Salud Pública, donde obtuvo pre-dictamen, y de Presupuesto y Hacienda, donde finalmente perdió estado
parlamentario.
Cabe destacar que tanto para la realización de este
proyecto como para su tratamiento en la Comisión de
Salud y Deporte del Senado de la Nación fue importante la colaboración de los especialistas y referentes
nacionales como el doctor Luis Novali del Hospital Garrahan, la doctora Iris Schapiraa del Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, así como también la colaboración de Asociación de Padres de Prematuros Apaprem.
El nacimiento de personas antes de las 37 semanas
de edad gestacional es posible y relativamente frecuente, produciéndose en la Argentina en el 8 % de los
nacimientos, tasa similar a otros países del mundo es
la principal causa de muerte infantil, según datos del
Ministerio de Salud de la Nación.
Con base en los enormes progresos del conocimiento
científico, la utilización de tecnología y la disponibilidad de recursos humanos muy calificados, existe, en los
mejores centros asistenciales, la posibilidad de sobrevida a partir de las 24/25 semanas de edad gestacional.
La sobrevida de estos prematuros es aún muy baja y
los tiempos de internación muy prolongados así como
también la incidencia de diversas complicaciones. Si
bien se desconocen algunas de las causas, la prematurez
no es enteramente prevenible.
A fin de tener mejor comprensión de los términos
utilizados en este proyecto definiremos los más importantes:
– Recién nacido a término (RNT): el nacimiento se
produce entre las 37 y las 41 semanas de edad gestacional.
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– Recién nacido pretérmino (RNP): el nacimiento
se produce antes de cumplirse las 37 semanas de edad
gestacional.
– Recién nacido de bajo peso (RNBP): el peso de
nacimiento es inferior a 2.500 gramos.
– Recién nacido de muy bajo peso (RNMBP): el peso
del nacimiento es inferior a 1.500 gramos.
– Recién nacido prematuro de alto riesgo (RNPAR):
el nacimiento se produce antes de las 37 semanas de
edad gestacional con un peso inferior a 1.500 gramos.
Si tomamos en particular al grupo de recién nacidos
prematuros de alto riesgo, veremos que la mortalidad
bajó del 70 % en el año 1990 al 43 % en el 2005.
La mayor sobrevida de estos niños deriva del incremento y la calidad de atención de las Unidades
de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). Las UCIN
funcionan en maternidades y hospitales pediátricos de
alta complejidad, donde son derivados los recién nacidos para su atención en la etapa neonatal. Los equipos
más utilizados son incubadoras, canalizaciones, saturometria, luminoterapia, presión positiva continua de la
vía aérea y asistencia ventilatoria mecánica. Todo este
equipamiento es acompañado por los equipos de salud
que brindan una asistencia integrada y compleja a los
bebes, aunque no reemplazan a los padres.
Los centros que brindan atención intensiva neonatal deben proporcionar, también, un mecanismo para
asegurar la atención continua y la evaluación de sus
sobrevivientes de alto riesgo.
Los grupos de seguimiento de recién nacidos de alto
riesgo propuestos por este proyecto tendrán la finalidad
de monitorear la evolución post alta a largo plazo de
estos niños, así como detectar precozmente patologías
y cubrir las necesidades de tratamiento.
El seguimiento debe continuar por lo menos hasta el
ingreso escolar, especialmente en prematuros pequeños, aunque sea a través de su atención una vez al año.
La Organización Panamericana de la Salud reconoció como ejemplo de buenas prácticas para ser
replicadas en la región americana un modelo solidario
denominado “Maternidades Centradas en la Familia”,
desarrollado en la División de Neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Las Maternidades Centradas en la Familia constituyen un cambio de paradigma en la atención neonatal,
sumando lo humanístico a lo tecnológico y redefiniendo a los padres como los verdaderos dueños de casa.
Los niños prematuros, como grupo, pueden presentar
una frecuencia mayor de alteraciones como retraso en
el crecimiento, trastornos neuromotores, déficit en el
neurodesarrollo, déficit neurosensoriales, patologías
respiratorias y problemas vinculares.
El control a largo plazo de recién nacidos de muy
bajo peso de nacimiento permite conocer precozmente
signos de riesgo e iniciar la rehabilitación y/o intervención oportuna, esto significa, disminución del tiempo
de internación, disminución de costos e intercurrencias,
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máximo desarrollo de potencialidades, mejores adaptaciones sociales, mejor calidad de vida. Luego de tanto
esfuerzo por parte de ellos mismos, de sus familias y de
sus cuidadores, merecen entrar en un programa multidisciplinario de seguimiento especializado que asegure
su adecuada evolución en el corto y el largo plazo.
Es necesario favorecer la equidad en la atención especializada a todos estos niños independientemente de
su lugar de residencia donde la información, consejos
y prevención, constituirían los objetivos del programa.
Desde hace más de 20 años, funcionan en el país
programas de seguimiento de recién nacidos de riesgo
que dependen, en general, de unidades de cuidados
intensivos neonatales, públicas o privadas, distribuyéndose en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba,
Chaco, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Jujuy, La
Pampa y Tucumán.
Con el correr del tiempo se han formado equipos
multidisciplinarios que trabajan en un mismo centro,
que comenzaron a interrelacionarse en vista de sus
intereses y necesidades comunes. Muchos de ellos
se nuclearon en la Subcomisión de Seguimiento del
Comité de Estudios Fetoneonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría habiendo realizado publicaciones,
organizando jornadas, y ampliando la comunicación a
todo el país.
Sin embargo, estos programas enfrentan dificultades; en general, dependen de instituciones y no tienen
una constitución orgánica o formal, ni un presupuesto
propio.
En el país existen pocos antecedentes de programas
provinciales, pudiéndose mencionar el caso de Neuquén, el de Mendoza y, más recientemente, Córdoba
y San Luis.
Es así como surge la necesidad de brindar una guía
en el tema para unificar criterios en todo el país y estimular la creación de programas de alcance más amplio
que el puramente institucional.
Como antecedente, desde enero de 2000 se inició
oficialmente el seguimiento de prematuros en todos los
servicios de salud de Chile, coordinados desde el Ministerio de Salud. El programa chileno contempla una
base de datos que consigna todos los nacidos vivos con
peso menor a 1.500 gramos o con menos de 32 semanas
de edad gestacional, la cual se mantiene actualizada
hasta los 7 años de vida del niño. Los principales objetivos del programa fueron unificar criterios, mejorar
la calidad de atención, optimizar la coordinación de
los distintos niveles de salud, obtener información de
la situación de salud de los prematuros, el alta de las
unidades neonatales y el desarrollo integral potenciando su adecuada inserción en la sociedad.
La República Argentina cuenta con un sistema de red
neonatal que otorga a cada jurisdicción la sistematización de los protocolos a seguir. El trabajo en red posibilita la articulación e intercambio entre instituciones y/o
personas que deciden unir esfuerzos para un fin común
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y la circulación de los pacientes en los distintos niveles
de atención de la salud en forma eficaz y más fluida.
Esta ley tiene como objetivo el mantenimiento del
nivel máximo de bienestar psicofísico del niño, teniendo en cuenta que la salud es un derecho.
UNICEF plantea 10 derechos de los niños prematuros y este proyecto viene a cumplir con el número
7 de ellos.
1. La prematurez se puede prevenir en muchos casos por medio del control del embarazo al que tienen
derecho todas las mujeres.
2. Los recién nacidos prematuros tienen derecho a
nacer y a ser atendidos en lugares adecuados.
3. El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir
atención adecuada a sus necesidades considerando sus
semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. Cada paso en su tratamiento debe
ser dado con visión de futuro.
4. Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad,
orientados a proteger su desarrollo y centrados en la
familia.
5. Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna.
6. Todo prematuro tiene derecho a la prevención de
la ceguera por retinopatía del prematuro (ROP).
7. Un niño que fue recién nacido prematuro de alto
riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a programas especiales de seguimiento.
8. La familia de un recién nacido prematuro tiene
pleno derecho a la información y a la participación en
la toma de decisiones sobre su salud a lo largo de toda
su atención neonatal y pediátrica.
9. El recién nacido prematuro tiene derecho a ser
acompañado por su familia todo el tiempo.
10. Las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social que las
que nacen a término.
En la reunión plenaria del 10 de abril de 2012 de la
Comisión de Salud se contó con la presencia de la autoridad máxima del Ministerio de Salud en la materia,
la Dirección de Maternidad e Infancia a cargo de la
doctora Speranza quien en esa oportunidad manifestó
que este proyecto se enmarca en un proyecto macro que
se viene desarrollando desde el Ministerio de Salud,
que consiste en una reestructuración de las redes perinatales –lo que llamamos “regionalización perinatal”–.
Esto significa un ordenamiento de la atención perinatal,
es decir, de la atención del binomio madre-hijo, de
acuerdo con una complejidad creciente, asegurando
a ese binomio que el lugar donde se produce el parto
cuente con las condiciones obstétricas y neonatales
esenciales. También aseveró la importancia del seguimiento de los recién nacidos de alto riesgo, estos niños
deben nacer, por su condición, en las maternidades
de mayor complejidad. Estos niños que tienen, en
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general, internaciones prolongadas –generalmente de
uno a tres meses– a su alta requieren un seguimiento
específico, que es a lo que apunta el proyecto, es decir,
que existan –que de hecho en muchas jurisdicciones
existe– consultorios de seguimiento de niños de alto
riesgo. Lo que el proyecto haría es fortalecer esta
iniciativa, que es una necesidad del sistema de salud,
para poder dar mejor atención a estos niños y hacer su
seguimiento, porque sabemos que son niños que, en
su evolución, pueden tener diferentes complicaciones.
Entonces, estos consultorios permiten prevenir o tratar
estas complicaciones, –manifestó–.
En esa oportunidad también se contó con la presencia de representantes de UNICEF; licenciada Zulma
Ortiz, quien manifestó que “desde UNICEF venimos
promoviendo, para aumentar y mejorar la demanda
calificada, una campaña denominada ‘Semana del Prematuro’, en la cual los expertos han identificado diez
derechos que, hoy por hoy, son vulnerados en los recién
nacidos prematuros. En particular, uno de ellos es la no
existencia de un programa de seguimiento en aquellos
lugares donde nacen más de mil chicos por año; o que
tienen una complejidad suficiente para hacerlo, pero
no tienen organizado ese programa de seguimiento”.
También manifiestó incorporar al proyecto un seguimiento la información epidemiológica de estos niños,
lo que permitirá es contextualizar el problema y llegar
a sus causas, lo cual quedó plasmado en el dictamen.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.148/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUIDADOS PALIATIVOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos.
Art. 2º – Cuidados paliativos. Entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral de
las personas, y sus familiares, que padecen una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas
múltiples, intensos y cambiantes; que provocan un
gran impacto emocional y afectivo en el enfermo con
pronóstico de vida limitado.
Art. 3º – Características. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos debe ser:
1. Multimodal.
2. Interdisciplinario.
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3. Complementario.
4. Solidario.
Art. 4º – Principios. El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos debe basarse en los siguientes principios:
1. De reafirmación de la importancia de la vida
en todas sus etapas y, especialmente, cuando el
final de la misma responde a una enfermedad
que excede a los tratamientos curativos.
2. De reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho inalienable de las personas
con enfermedades en estado terminal.
Art. 5º – Derechos. La persona necesitada de cuidados paliativos y su familia tienen los siguientes
derechos:
1. De acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.
2. De garantía de una atención intraestablecimientos, ambulatoria o domiciliaria que propendan
al alivio del dolor y padecimiento físico espiritual, psicológico o social en forma integral.
3. A mantener permanentemente una esperanza
de vida.
4. A recibir respuestas claras, completas y honestas.
TÍTULO II

Del sistema multimodal
Art. 6º – Modalidades. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos se integra por las siguientes modalidades:
1. Atención paliativa con internación. Para ello
se contará con equipos interdisciplinarios y un
número suficiente de camas y salas de cuidados
paliativos, de acuerdo a lo que la autoridad de
aplicación estime procedente.
2. Atención paliativa ambulatoria. Para ello se
contará con equipos interdisciplinarios para
los pacientes que no requieran de internación
en la institución, brindando el servicio a través
de los consultorios paliativos.
3. Atención paliativa domiciliaria. La autoridad
de aplicación en cada caso en concreto deberá
determinar qué equipos de atención paliativa
necesitará el paciente, y deberá instrumentar
todas las medidas correspondientes para un
cuidado integral en el domicilio.
Art. 7º – Voluntariado. Reconócese la trascendencia
de los voluntarios en cuidados paliativos como agentes
sociales replicadores del presente Sistema Nacional
de cuidados paliativos y como integrantes necesarios
del mismo.
Art. 8º – Establecimientos. Estarán habilitados para
integrar el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos,
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todos los establecimientos de salud públicos, privados
y hospices que se adecuen a lo que se dispone en la
presente ley.
Art. 9º – Establecimientos de salud públicos. Los
establecimientos de salud públicos, que integran el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, brindarán
atención paliativa bajo todas las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Art. 10. – Establecimientos de salud privados. Los
establecimientos de salud privados que se integren
al Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, podrán
brindar atención paliativa de las modalidades del artículo 6º de la presente ley, ya sea en forma conjunta
o indistintamente.
Para el caso de atención paliativa con internación, la
autoridad de aplicación establecerá el número de camas
mínimas y máximas por vía reglamentaria.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de los
establecimientos de salud públicos, hospices o por
demanda espontánea para ser atendidos en las modalidades de atención. Para que opere la derivación,
deberán previamente haberse suscrito “Convenios de
Derivación”.
Art. 11. – Hospices. Los hospices o casas de cuidados paliativos que se integren al Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos, podrán brindar atención paliativa
en las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de establecimientos de salud pública, privada o por demanda
espontánea.
No procederá la derivación de establecimientos públicos o privados, sin que previamente se halla suscrito
un Convenio de Derivación.
TÍTULO III

Del sistema interdisciplinario
Art. 12. – Equipos de cuidados paliativos. Los
equipos de cuidados paliativos, sin perjuicio de que
la prestación de los servicios sea en establecimientos
de salud públicos o privados u hospices, deberán ser
interdisciplinarios.
Estarán a cargo de un director médico que deberá
ser asistido por psicólogos, nutricionistas, asistentes
sociales, kinesiólogos, enfermeros, y demás profesionales que considere la autoridad de aplicación como
idóneos para garantizar la atención omnicomprensiva
de la unidad paciente-familia.
Art. 13. – Requisitos. Para poder ser director médico
de cualquiera de los establecimientos del Sistema, se
deberá contar con antecedentes en cuidados paliativos
no inferiores a tres años. Este requisito se reemplazará
por el de especialista en cuidados paliativos una vez
que se implemente dicha especialidad.
Podrá haber un director médico por cada modalidad
de asistencia, en cuyo caso conformarán un directorio,
debiendo elegir un responsable del mismo.
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Art. 14. – Estructura organizativa. La autoridad de
aplicación establecerá la estructura organizativa de
los establecimientos públicos en relación a todas las
modalidades. En los casos de establecimientos privados
u hospices, serán los propios establecimientos los que
establecerán sus estructuras organizativas, sin perjuicio
de lo que aquí se establece en relación al equipo de
cuidados paliativos, su característica, composición y
requisitos.
Art. 15. – Responsabilidad del director médico. El
director médico es el responsable de la prestación y
calidad del servicio de cuidados paliativos de acuerdo
a la modalidad que se brinde.
El director médico en relación al paciente y a su
familia, tiene las siguientes funciones:
1. Definir la situación clínica del paciente.
2. Confeccionar la historia clínica.
3. Definir junto al equipo interdisciplinario los
problemas físicos, psíquicos y sociales de la
unidad paciente-familia.
4. Atender y derivar las urgencias y complicaciones de los enfermos.
5. Prestar apoyo en el tratamiento físico-psíquico
y espiritual de los enfermos.
6. Realizar el seguimiento y control del tratamiento.
7. Todas aquellas otras funciones que establezca
la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Del sistema complementario
Art. 16. – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos se estructura en base a la complementariedad de
los servicios de cada uno de los establecimientos que
lo integran, a saber:
1. Los establecimientos de salud públicos y hospices se complementan entre sí mediante la
derivación del paciente hacia el hospice contando con un diagnóstico médico que indique
los cuidados paliativos y la modalidad a recibir,
y un médico de cabecera para lo que exceda a
los tratamientos paliativos, pudiendo en consecuencia contar con el establecimiento de salud
público para estudios complementarios u otras
prácticas médicas.
2. Los establecimientos de salud públicos y establecimientos de salud privados se complementan entre sí mediante la derivación del paciente
hacia el establecimiento privado contando con
un diagnóstico médico y viceversa.
3. Los establecimientos privados y los hospices se
complementan de igual forma que lo prescripto
en el inciso 1) del presente artículo.
Art. 17. – De los convenios. La forma de la complementariedad del sistema se establecerá mediante
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los convenios que se suscriban entre las partes. La
autoridad de aplicación reglamentará los requisitos de
forma de los mismos.
Los convenios podrán abarcar otros aspectos de los
antes indicados, como suministro de medicamentos
para aquellas personas sin cobertura y que sean derivados de establecimientos de salud públicos hacia
otros del sistema.
En ningún caso se podrá por vía de derivación del
paciente, exceder la capacidad de camas admitida en
los establecimientos privados u hospices.
TÍTULO V

Del sistema solidario
Art. 18. – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos tiene como eje la solidaridad y la capacitación, para
todas las modalidades de atención paliativa.
Si un establecimiento cuenta con capacidad ociosa
para la atención en alguna de las modalidades, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad de aplicación.
TÍTULO VI

De los voluntarios
Art. 19. – Definición. Inclúyase al Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos al voluntario social, entendiéndose por tal lo prescripto en los artículos 2º y 3º de la
ley 25.855. Los voluntarios no pueden participar en
tal carácter en instituciones del Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos que no sean sin fines de lucro,
cualquiera sea su forma jurídica.
Art. 20. – Derechos y obligaciones. Los derechos y
obligaciones de los voluntarios se rigen por los artículos 6º y 7º de la ley 25.855, y por el Acuerdo Básico
Común del Voluntario Social previsto en los artículos
8 al 11 de la misma ley.
Art. 21. – Requisitos e incompatibilidades. Únicamente podrán desempeñarse como voluntarios en
cuidados paliativos aquellas personas que hubieren
completado la formación como voluntarios en los
establecimientos acreditados al efecto. No podrán
realizar ninguna práctica médica. Se encontrarán bajo
la supervisión y responsabilidad de las autoridades del
establecimiento. Al efecto, el establecimiento deberá
contar con un equipo de voluntarios que estará dirigido por un director de voluntarios, que no podrá ser el
director médico.
TÍTULO VII

De la autoridad de aplicación
Art. 22. – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 23. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:
1. Establecer un programa que comprenda un
enfoque integral que constituya una respuesta
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científica y a la vez humanitaria ante la problemática del paciente terminal y de su medio
familiar. El programa deberá comprender el
control del dolor y demás síntomas físicos y
psicosociales procurando la mejor calidad de
vida del paciente y su familia. El programa podrá contemplar terapias farmacológicas como
no farmacológicas. El programa deberá atender
las necesidades físicas, psíquicas, emocionales,
espirituales y sociales, proporcionando apoyo
tanto al enfermo como a los familiares.
Facilitar la rehabilitación conducente a que el
enfermo crónico y terminal pueda vivir lo más
plenamente, con la mayor calidad de vida que
su enfermedad le permita.
Facilitar que la persona enferma lleve una vida
tan activa como sea posible.
Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo.
Promover y desarrollar objetivos docentes y de
investigación científica, en coordinación con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Difundir los derechos de los enfermos terminales y los principios de la medicina paliativa
en los establecimientos asistenciales y en la
población en general.
Promover la intercomunicación entre los integrantes del equipo interdisciplinario.
Crear un sistema de capacitación en cuidados
paliativos que estará abierto a la comunidad,
adecuando los contenidos de acuerdo a los
intervinientes en el sistema, sean profesionales
o voluntarios en cuidados paliativos.
TÍTULO VIII

Disposiciones transitorias
Art. 24. – Establézcase un plazo de 1 año a contar
desde la vigencia de la presente ley, para la implementación gradual del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos en la República Argentina.
Art. 25. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley, serán imputados a la partida
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos que se incluirá en el presupuesto de cada año del Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que traemos a consideración pretende crear un marco regulatorio para las prácticas de la medicina paliativa en el país, dando origen a
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tal fin a un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, de
manera tal de unificar principios y objetivos comunes.
Es necesario destacar que en la segunda mitad del
siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa,
en respuesta a la inminente necesidad de atención que
demandan los enfermos terminales. Hacia la década
de los años 80 de dicho siglo, la comunidad médica
internacional reconoció que la medicina paliativa se
había convertido más que en un lujo, en una nueva
especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que
en la atención médica existen, a partir del diagnóstico
de terminalidad.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
su reporte técnico serie 804, Ginebra 1990, define a
la medicina paliativa como “el área de la medicina
dedicada a la asistencia activa y total de los pacientes y
sus familias, por un equipo interdisciplinario (integrado
por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras
y voluntarios) cuando la enfermedad del paciente no
responde al tratamiento curativo, con el objetivo de
obtener una mejor calidad de vida, con procedimientos
que lleven al alivio del dolor y otros síntomas de su
enfermedad, al respeto de las necesidades y derechos
del enfermo y a dignificar su vida”.
De acuerdo con esta definición, los cuidados paliativos tienen como objetivo:
– Asegurar la vida, pero aceptar a la muerte.
– No acelerar la muerte.
– Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
penosos.
– Integrar aspectos psicológicos, sociales y espirituales en los cuidados del paciente.
– Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible.
– Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
afrontar la enfermedad y el duelo.
Dentro de la medicina paliativa el objeto de estudio
es el paciente y el respeto de su dignidad durante la
enfermedad. El paciente no es un número de cama en
un gran hospital, ni uno más en una serie de ensayos
clínicos.
Además, cabe señalar que “Cada individuo tiene
derecho al alivio del dolor y de otros síntomas penosos. Los cuidados paliativos deben ser dispensados
según los máximos principios de equidad, sin tener en
cuenta el lugar de atención, estatus social o condición
económica” (Declaración de Principios, Barcelona,
diciembre de 1995).
Es decir, en términos menos técnicos y rigurosos, el
paliativismo o los cuidados paliativos tienden hacia el
“buen morir”, aceptando la muerte como un proceso, en
cuyo tránsito no tiene razón de ser el sufrimiento, tanto
físico, como espiritual, psicológico o social.
A esto se orienta el proyecto, a mitigar los sufrimientos del proceso de desaparición física. Valga la aclaración que sólo se pueden aplicar cuidados paliativos a
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aquellas personas, que como bien señala la definición
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no
responden al tratamiento curativo, es decir, pacientes
en fase terminal.
El primer programa de cuidados paliativos en la
Argentina, siguiendo los lineamientos de la OMS,
comenzó en Buenos Aires en 1985 con el trabajo de la
Fundación Prager-Bild, cuya presidenta honoraria fue
Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s Hospice
de Londres. En 1989, producto del caos económico que
reinaba por entonces en la Argentina, esta fundación no
pudo sostener sus actividades y tuvo que cerrar.
En marzo de 1985, en la ciudad de San Nicolás, el
doctor Roberto Wenk trabajando con otros profesionales y especialmente con voluntarios creó el Programa
Argentino de Medicina Paliativa. La base fundamental
de ese programa fue la docencia y especialmente el
cuidado paliativo domiciliario, siguiendo las normas
de la OMS.
En el año 1994 se constituye formalmente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos
(AAMyCP). Uno de los principales objetivos de la
AAMyCP es reunir a todas las personas que estén trabajando en cuidados paliativos en el país con los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No podemos dejar de señalar como antecedente
del presente proyecto que ponemos a consideración,
la actividad que en la República Argentina se viene
desarrollando a partir de pequeñas y medianas iniciativas privadas. Entre ellas podemos hacer alusión
al hospice “San Camilo” o también llamado “Casa
de la Esperanza”, asociación civil sin fines de lucro
reconocida por la Municipalidad de Vicente López por
intermedio de la resolución 1.177 del 28 de mayo de
2004. Esta institución tiene entre sus funciones la de
ser: un órgano que controla el dolor y otros síntomas
frecuentes, el trabajo en equipo, brindar una casa y una
familia al paciente, enseñar a vivir la vida plenamente,
acompañar constantemente y respetar la dignidad de
la persona. Además cuenta con un sistema no sólo interdisciplinario de profesionales, sino que implementa
el sistema del voluntariado que se pretende legislar en
este proyecto.
El hospice “San Camilo” hasta marzo de 2008 recibió en su casa a 254 pacientes y asesoró a cientos de
familias que la visitan o consultan diariamente. Son
pocas las instituciones dedicadas exclusivamente a la
implementación de la medicina paliativa.
En suma, en la actualidad, en nuestro país, tan sólo
dos lugares privados llevan adelante esta loable tarea
en forma desinteresada y sin fines de lucro. Ellos son,
la “Casa de la Bondad” en la ciudad de Córdoba y el
hospice “San Camilo” en el partido de Vicente López.
La principal terapia en estos lugares, es la entrega y
el amor en el desarrollo de sus actividades. La atención
que se brinda está organizada por un director médico
y un equipo de enfermeras que son los que aplican
estrictamente los cuidados paliativos, en términos cien-
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tíficos. El resto, un amplio equipo de voluntarios, dan
contención afectiva a los pacientes. El programa que
se brinda dispone de horarios de recreación destinados
a la lectura, la música, o el simple acompañamiento.
Es menester no confundir el objeto de regulación que
se busca en el presente proyecto con el tratamiento en
salas de cuidados especiales o intensivas que existen
en algunos hospitales públicos, tanto sea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como del interior del país.
El sistema se justifica más cuando nos encontramos
que los pacientes que allí ingresan, amén de ser terminales en fase terminal, no tienen recursos económicos,
generalmente indigentes, que han sido abandonados
por sus familias, ya sea en alguna sala de un hospital
público o en sus propios hogares, padeciendo, además
de la enfermedad, la soledad y el abandono en sus
últimos días de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación dictó en el ámbito de su competencia la resolución 934/01 del Ministerio de Salud de la Nación que sustituye la norma de
organización y funcionamiento en cuidados paliativos,
aprobada por la resolución 643/00.
Caber destacar que son muchas las provincias que ya
han legislado de manera total o parcial a las prácticas de
medicina paliativa. Así, la provincia de Buenos Aires
dictó la ley 12.347, que fue reglamentada por el decreto
357/07. La provincia del Chaco dictó las leyes 4.780 y
4.781. La provincia de Córdoba dictó la ley 9.021; la
de Corrientes, la ley 5.761. La provincia de Entre Ríos
tiene la ley 9.977. En Misiones encontramos las leyes
4.327 y 4.461. En La Pampa tenemos la resolución
general 480/09. En Río Negro rige la ley 3.759 y 4.264.
En la provincia de San Luis rige la ley III-599/07. En
Tucumán, las leyes 8.143 y 8.277. Finalmente, la provincia del Neuquén dictó la ley 2.566.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de cuidar, a través de la leyes, que la vida humana, no
sólo sea respetada, sino también que transcurra de la
mejor forma posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.149/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 20 (exenciones)
de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y sus
modificatorias el inciso z) el que queda redactado de
la siguiente manera:
z) Los haberes jubilatorios, pensiones graciables u
honoríficas y los plus salariales, que reciban los
excombatientes de Malvinas por parte de los
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Estados nacionales, provinciales o municipales
otorgadas por su participación en el conflicto.
También se encuentran exentas las pensiones
de guerra establecidas en el artículo 2º de la
ley 23.848 y las de similares características
que perciban los familiares de los excombatientes por parte de los Estados provinciales o
municipales que se deriven de la participación
de excombatientes en el conflicto y los retiros
militares de los excombatientes en el conflicto
de Malvinas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley solicitar se
disponga la exención impositiva del impuesto a las
ganancias a los excombatientes de las islas Malvinas,
sea en sus haberes previsionales, pensiones honoríficas
o el sueldo que mensual y regularmente reciba por parte
de la administración pública.
La ley 23.848 dispuso otorgar una pensión de guerra
a “los ex soldados conscriptos de las fuerzas armadas
que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en
combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo
funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de
1982, debidamente certificado según lo establecido en
el decreto 2.634/90”.
La ley 24.892 extendió dicho beneficio al personal
“de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o
baja voluntaria y no gocen de derecho a pensión alguna
en virtud de la ley 19.101”.
Por decreto 1.357/14 se fijó el monto de dicha retribución en tres haberes mínimos jubilatorios y estableció la obligación de la liquidación y el pago a cargo
de la Administración Nacional de Seguridad Social.
A la par de esta ley numerosas leyes provinciales o
municipales otorgaron pensiones de carácter honorífico
a los ex soldados conscriptos de las fuerzas armadas.
La pensión de guerra pasó a denominarse a partir
del decreto 886/05 como: “Pensiones Honoríficas de
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur”.
Estas leyes provinciales establecieron otras pensiones por la misma participación en el conflicto de
Malvinas, lo cual genera que en la práctica la pensión
de guerra sea pagada tanto por el gobierno nacional
como por los gobiernos provinciales, teniendo ambos
ingresos un carácter único, por lo que requiere un
mismo tratamiento impositivo.
Inspira el propósito la naturaleza con que le fueron
reconocidos estos beneficios, de carácter subjetiva y
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meramente personal, que hace al reconocimiento honorífico de haber participado en aquella heroica gesta
que recordamos cada año pero no hacemos lo suficiente
para reconocer de manera efectiva y en la magnitud de
la entrega de quienes lucharon por nuestra soberanía y
la patria en aquellos momentos del año 1982.
Sin dudas que la naturaleza del reconocimiento, de
indiscutible valor honorífico, constituye un motivo
superador de la finalidad fiscalista perseguida por la
ley impositiva cuya modificación por agregación se
pretende.
El hecho imponible analizado no constituye una
renta ni una ganancia sino una pensión de guerra de carácter honorífico y expresa la gratitud en los regímenes
nacionales, provinciales y comunales que poco a poco
fueron obteniendo, merecidamente, los excombatientes
de Malvinas.
Se puede observar que desde el gobierno de Raúl Alfonsín a la fecha, todos los gobiernos sin excepciones,
de manera gradual, se han ocupado de la problemática
que afecta el sector, por ello es que resulta contradictorio con la finalidad de los actos estatales que le dieron
origen ora a las jubilaciones y pensiones honoríficas,
como el reconocimiento de un plus salarial para quien
acredite la condición de excombatiente, que sobre
dicho haber se aplique el impuesto a las ganancias.
Dicha contradicción debe ser superada por la claridad de la norma impositiva ya que las exenciones
son siempre restrictivas, y aunque el excombatiente
obtenga la exención, que encuadra la administración
pública en el artículo 20, inciso 1. De la referida ley
20.628 no deja de ser un trámite engorroso, que genera
un desgaste administrativo inútil, y con perjuicio siempre en cabeza del titular de un haber previsional o un
incremento sobre el haber mensual de la administración
que tiene carácter honorífico.
En abono de ello señalo que la leyes 23.848 y
24.652, entre tantas que dispusieron las pensiones de
guerra a los excombatientes, por el decreto 886/05 pasaron a denominarse pensiones honoríficas, dándosele
esta naturaleza jurídica.
Digno de mención es lo que ocurrió con el decreto
1.244/98 que establece un complemento de haberes
para el personal de la administración pública nacional,
para aquel que acredite la condición de excombatiente (esto es el 50 % del haber mensual) que obliga al
beneficiario del reconocimiento honorífico vea extinguido tal reconocimiento ya que será alcanzado por
el impuesto a las ganancias cuando no se trata de una
renta o ganancia sino de un reconocimiento honorífico.
Por ello es que la Secretaría de la Función Pública
dictó la resolución 211/99, en la que se aclara que el
concepto de “administración pública nacional” es el
previsto en el artículo 8º de la ley 24.156, a lo que
la AFIP consideró exento del alcance del impuesto
a las ganancias por dictamen que figura en su propia
página web.
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Destacamos como otro acto estatal el dictamen DAT.
82/08 (Buenos Aires, 11 de setiembre de 2008, fuente
página web AFIP). Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias.
Exención. Pensión honorífica a veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur, se dispuso que “…en relación a la
vinculación de la pensión honorífica percibida por los
veteranos de guerra con los hechos imponibles gravados por el impuesto a las ganancias, se concluye –prima
facie– que la misma al tratarse de una reparación por
actos lesivos al servicio del Estado, y no en los conceptos sustantivos comunes a jubilaciones o pensiones,
no se encontraría alcanzada por el gravamen. Cabe
destacar que mediante los fundamentos de tal modificación se expresa que el motivo del beneficio se origina
“…en una reparación por actos lesivos al servicio del
Estado, y no en los conceptos sustantivos comunes a
jubilaciones o pensiones…”, señala el mismo dictamen.
Avalando dicho criterio señalamos que las consideraciones vertidas mediante la resolución MT y SS
597/99 –del Ministerio de Trabajo de la Nación– la
cual establece que “… no puede ignorarse que una
pensión de guerra está desvinculada de todo quehacer
laboral y que es de naturaleza excepcional por tratarse
de un especial reconocimiento que efectúa la Nación
a quienes fueron protagonistas de un hecho extraordinario como el bélico”.
Ergo existe un acto propio del Estado nacional que
reconoce la naturaleza jurídica del hecho principal,
excombatiente, y por cuya actividad laboral recibe una
prestación y reconocimiento previsional (jubilación y/o
pensión) que tiene el carácter honorífico y por ende
exento de los alcances del tributo que tiene la nota
de especialidad y especificada en la aplicación de la
materia imponible.
El dictamen citado ut supra señala que “…Se aprecia
aquí que la pensión de veteranos de guerra en realidad
no tiene origen ni en el trabajo personal ni en vínculo
laboral alguno, ya que los excombatientes no eran
militares, sino que se trataba de civiles defendiendo la
patria en cumplimiento del servicio militar obligatorio… En lo que hace a la naturaleza de dichos emolumentos, el decreto 886/05 define que las pensiones no
contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico
Sur –ley 23.848, su modificatoria y complementaria–
poseen el carácter de “…reconocimiento honorífico por
los servicios prestados a la patria”.
En definitiva y con relación a la vinculación de la
pensión honorífica con los hechos imponibles gravados
por el impuesto a las ganancias, se concluye –prima
facie– que la misma al tratarse de una “…reparación
por actos lesivos al servicio del Estado, y no en los
conceptos sustantivos comunes a jubilaciones o pensiones…”, no se encontraría alcanzada por el gravamen”
aconsejando subsumir esta cuestión en lo dispuesto
por el artículo 20, inciso i) de la ley 20.628 que expresamente dispone que se consideran exentos de la
aplicación del impuesto a las ganancias “los intereses
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reconocidos en sede judicial o administrativa como
accesorios de créditos laborales”.
Resulta un verdadero sinsentido que se establezca
un reconocimiento honorífico por la participación en
el conflicto del Atlántico Sur, cualquiera sea la fuente
(jubilación o pensión, o trabajo) y no se le reconozca
la exención del impuesto a las ganancias a los ingresos
originados en esa participación.
Cabe recordar que la Ley de Impuesto a las Ganancias, sancionada en el año 1973, publicada en el
Boletín Oficial el 31 de diciembre de 1973, es anterior
al conflicto del Atlántico Sur, por lo que no pudo preverse al momento de sancionar la ley la existencia de
dichas pensiones, y este hecho es lo que propongo se
repare hoy.
Es en este sentido reparador que vengo a pedir la
sanción de la presente ley en homenaje a estos conciudadanos y con sentido reconocimiento proponemos completar el comportamiento estatal, por lo que
impetramos a todos los miembros de este Congreso
Nacional, que acompañen esta iniciativa.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.151/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Principios generales y resguardos institucionales
Artículo 1º – Función principal. El Ministerio
Público de la Defensa es una institución de defensa
y protección de derechos humanos que garantiza el
acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral,
en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los
principios, funciones y previsiones establecidas en
la presente ley. Promueve toda medida tendiente a la
protección y defensa de los derechos fundamentales de
las personas, en especial de quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad.
Art. 2º – Independencia y autonomía funcional. El
Ministerio Público de la Defensa goza de independencia y autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su
estructura.
Art. 3º – Autarquía financiera. El Ministerio Público de la Defensa cuenta con autarquía financiera de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la
Constitución Nacional. En orden a ello, tendrá crédito
presupuestario propio, el que será atendido con cargo
al Tesoro nacional y con recursos propios.
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Art. 4º – Organización funcional. El Ministerio
Público de la Defensa se estructura jerárquicamente a
fin de cumplimentar sus funciones específicas y para el
diseño y ejecución de políticas sobre defensa pública y
acceso a la justicia. La unidad de actuación no afectará
la autonomía y especificidad propia del desempeño
de los defensores públicos ni podrá perjudicar a los
asistidos o defendidos. Las recomendaciones generales
e instrucciones particulares que se dicten en el ámbito
del servicio de defensa pública tendrán como finalidad
asegurar su ejercicio efectivo y adecuado.
Art. 5º – Principios específicos. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa desarrollarán su actividad de acuerdo a los siguientes principios:
a) Protección jurídica. En sus diversos ámbitos
de desempeño, cumplirán e instarán a hacer
cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos,
las leyes, las reglamentaciones, los protocolos
de actuación y toda disposición para la protección y defensa de la persona, en especial, el
acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad o sujetas a discriminación
estructural, el que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial;
b) Interés predominante del asistido o defendido.
Actuarán, en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su competencia funcional,
promoviendo la accesibilidad al servicio y
procurando dar satisfacción prioritaria a las
necesidades concretas del asistido o defendido;
c) Intervención supletoria. Cesarán su participación cuando la persona asistida ejercite su derecho a designar un abogado particular o asuma
su propia defensa, en los casos y en la forma
que las leyes autorizan, salvo los supuestos de
intervención por mandato legal o previsión del
servicio de defensa pública;
d) Reserva. Deberán guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento, cuidando de
no afectar a terceros, y de conformidad con las
previsiones específicas;
e) Transparencia e información pública. Garantizarán la transparencia de su actividad, informarán mediante lenguaje sencillo y práctica
desformalizada las disposiciones y criterios
que orientan su actuación y los resultados de su
gestión, preservando los diversos derechos que
puedan encontrarse en juego. La información
que resulte de interés público deberá ser accesible a través de la página de Internet oficial;
f) Gratuidad e intervención. Los servicios que
presta el Ministerio Público de la Defensa son
gratuitos para quienes se encuentren abarcados
por las condiciones requeridas en la presente
ley y su reglamentación.
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El Ministerio Público de la Defensa establecerá
los criterios objetivos y subjetivos de limitación de
recursos económicos o vulnerabilidad que habiliten
la provisión del servicio de defensa pública más allá
de los casos en los que correspondiere su intervención
obligada.
Los jueces dispondrán la percepción de honorarios
por parte del Ministerio Público de la Defensa, si correspondiera en virtud de esta ley y demás normativas.
Art. 6º – Difusión de derechos y del modo de ejercitarlos. El Ministerio Público de la Defensa desarrollará
programas y actividades permanentes sobre el acceso al
derecho y a la justicia y establecerá mecanismos para
su interacción efectiva con distintos sectores sociales,
a cuyo efecto podrá participar a organismos públicos y
privados involucrados con la defensa y protección de
derechos, mediante la colaboración interinstitucional
y el trabajo en red.
Art. 7º – Relaciones con el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo. El Ministerio Público de la Defensa
se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
La relación con el Poder Legislativo se efectuará
mediante una comisión bicameral cuya composición y
funciones fijará el Congreso Nacional. En oportunidad
de la inauguración del período de sesiones ordinarias
de dicho cuerpo legislativo, el defensor general de la
Nación le remitirá a la comisión bicameral un informe
detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá contener una evaluación del
trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la
eficiencia y problemática del servicio, y propuestas
concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste
requiera.
El Ministerio Público de la Defensa será consultado
en oportunidad de analizarse y debatirse proyectos de
ley o reglamentación de su incumbencia.
TÍTULO II

Estructura del Ministerio Público de la Defensa
CAPÍTULO 1
Órganos del Ministerio Público de la Defensa
Art. 8º – Integración y funciones. Integran el Ministerio Público de la Defensa:
a) La Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano superior, administra y gestiona
la provisión del servicio de defensa pública, garantiza su prestación efectiva y adecua, diseña
y ejecuta sus políticas públicas. Es la sede de
actuación del defensor general de la Nación;
b) Las defensorías públicas, tutoría pública y
curaduría pública son responsables primarias
de la representación y asistencia en casos ante
diversos fueros e instancias;
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c) El consejo asesor del Ministerio Público de la
Defensa es el órgano consultivo del defensor
general de la Nación.
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8. Bancos de datos sobre materias de incumbencia.

CAPÍTULO 2

El defensor general de la Nación podrá crear todo
otro órgano que resulte necesario para el cumplimiento
de los fines institucionales.
Art. 11. – Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos. La Defensoría General de la Nación
establecerá, conforme los requisitos que determine la
reglamentación, un programa de asistencia técnica y
patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el
proceso penal como querellante particular y, eventualmente, como actor civil, y que por la limitación de sus
recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Defensoría General de la Nación

CAPÍTULO 3

Art. 10. – Titularidad. Estructura. La Defensoría
General de la Nación es dirigida por el defensor general
de la Nación e integrada por magistrados, funcionarios
y empleados según sus diversos deberes funcionales.
La Defensoría General de la Nación se estructura de
la siguiente manera:
a) Una oficina de administración general y financiera;
b) Secretarías generales de superintendencia y recursos humanos; capacitación y jurisprudencia;
política institucional; y coordinación;
c) Una asesoría jurídica;
d) Una auditoría y control de gestión;
e) Área de comunicación institucional;
f) Área de prensa y difusión;
g) Área informática;
h) Áreas de colaboración:
1. Cuerpo de peritos, consultores técnicos e
investigadores.
2. Intérpretes lingüísticos.
3. Laboratorio.
4. Programa de atención de problemáticas
sociales y relaciones con la comunidad.
5. Programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos.
6. Otros programas y comisiones relacionados con temáticas vinculadas con sectores
vulnerables, en especial detenidos; víctimas de violencia institucional; niños, niñas y adolescentes; migrantes; refugiados
y solicitantes de refugio; género; derechos
económicos, sociales y culturales; diversidad cultural; personas con discapacidad;
adultos mayores; mecanismos alternativos de resolución de conflictos; trata de
personas.
7. Grupos de abordaje territorial para sectores sociales desaventajados.

Defensorías, tutoría y curaduría pública

Art. 9º – Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental. Remisión. Miembros del Ministerio Público de
la Defensa. El Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental, creado por la ley 26.657 y su reglamentación
en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa,
tiene como función proteger los derechos humanos
de los usuarios de los servicios de salud mental. Los
representantes del Ministerio Público de la Defensa que
lo integren serán designados por el defensor general de
la Nación, en virtud de su especialidad.

Art. 12. – Titularidad. Estructura. Cada defensoría
pública y unidades de tutoría pública y curaduría pública, tendrán un titular que será el superior jerárquico
de los funcionarios y empleados a su cargo.
Si en virtud de disposiciones legales, gestión de
casos o cualquier otra situación resultare exigible
establecer modelos de cobertura del servicio en base
a unidades funcionales con una coordinación centralizada, o fuere recomendable la constitución de equipos
de trabajo entre diversos magistrados, funcionarios o
empleados de la defensa pública, la modalidad a adoptarse deberá asegurar el número de colaboradores con
dependencia directa del titular de que se trate.
CAPÍTULO 4
Consejo asesor del Ministerio Público de la Defensa
Art. 13. – Conformación. El consejo asesor del
Ministerio Público de la Defensa está conformado por:
a) Un defensor público de la Defensoría General
de la Nación elegido por el defensor general
de la Nación;
b) Un defensor público del interior del país con
rango no inferior a juez de cámara elegido por
sorteo público;
c) Un defensor público con actuación en la Ciudad de Buenos Aires con rango no inferior a
juez de cámara elegido por sorteo público;
d) Un defensor público con rango no inferior a
juez de primera instancia elegido por sorteo
público;
e) Un tutor o un curador público elegido por
sorteo público;
f) Un representante de una organización no
gubernamental con amplio reconocimiento en
temas de administración de justicia y protección de derechos;
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g) Un representante de un colegio público de
abogados.
La duración en el cargo será de dos (2) años. La
reglamentación dispondrá lo pertinente sobre los aspectos de su funcionamiento y elección de miembros,
que deberán sesionar al menos dos (2) veces al año y
en toda ocasión que fueran convocados por el defensor
general de la Nación, quien presidirá el consejo.
Art. 14. – Funciones específicas. El consejo asesor
del Ministerio Público de la Defensa tiene las siguientes funciones:
a) Asesorar al defensor general de la Nación sobre
el servicio de defensa pública y las necesidades
de expansión;
b) Proponer vías de acción respecto a las recomendaciones generales del defensor general
de la Nación;
c) Evacuar las consultas que le realice el defensor
general de la Nación.
TÍTULO III

Prestación del servicio de defensa pública
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nacional y federal y defensores públicos
de menores e incapaces ante los tribunales
de segunda instancia.
7. Defensores públicos oficiales ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y defensores públicos
oficiales federales del interior del país.
8. Defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, defensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, defensores públicos
oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, defensores públicos oficiales
en las relaciones de consumo y defensores
públicos oficiales ante los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias.
9. Tutores y curadores públicos.
10. Defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación.
b) Defensores públicos coadyuvantes;
c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.

Integración del Ministerio Público de la Defensa

CAPÍTULO 2
Deberes y garantías para la gestión de casos
de la defensa pública

Art. 15. – Integrantes. El Ministerio Público de la
Defensa estará integrado por:
a) Magistrados:
1. Defensor general de la Nación.
2. Defensores generales adjuntos.
3. Defensores públicos oficiales y defensores
públicos de menores e incapaces ante las
cámaras de casación.
4. Defensores públicos de coordinación.
5. Defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal nacional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en lo penal federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
defensores públicos oficiales de instancia
única en lo penal económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal de menores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en la ejecución de
la pena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y defensores públicos oficiales ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en las
relaciones de consumo.
6. Defensores públicos de menores e incapaces de instancia única en lo penal

Art. 16. – Deber esencial. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa deberán gestionar sus
casos de manera eficiente, en forma permanente y
continua, propendiendo a una defensa técnica efectiva
y adecuada.
Art. 17. – Autonomía e independencia técnica. Se
garantizará la autonomía e independencia técnica de
quien gestione casos de la defensa pública. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa procurarán
canalizar las indicaciones del asistido o defendido en la
búsqueda de la solución que más lo favorezca, actuando
según sus criterios profesionales.
Deberá fundamentar las presentaciones judiciales
que realice su asistido o defendido, salvo que fueren
notoriamente improcedentes, en cuyo caso se lo hará
saber.
No podrá obligar a sus asistidos o defendidos a la
elección de alternativas o procedimientos que dependan
de la voluntad de aquéllos.
Art. 18. – Deber de observancia. Si un integrante del
Ministerio Público de la Defensa actuare en cumplimiento de instrucciones emanadas del superior, podrá
dejar a salvo la opinión personal. Si la considerare
contraria a la ley, pondrá en conocimiento del defensor
general de la Nación el criterio disidente mediante un
informe fundado.
Si la instrucción objetada concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien
la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la
instrucción objetada consistiese en omitir un acto su-
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jeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice
actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio
del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.
Toda instrucción particular estará encaminada a
asegurar la defensa pública efectiva y adecuada.
Si se tratare de recomendaciones generales, se
explicitará que deberá siempre prevalecer, en el caso
concreto, la solución que más favorezca al asistido o
defendido.
Art. 19. – Deber de asistencia o representación.
Continuidad. Excusación y recusación. La asignación
de un caso a un integrante de la defensa pública torna
obligatoria su gestión en él.
La obligación señalada sólo podrá quedar exceptuada por resolución de autoridad de superintendencia y
conforme la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Si se encontrare imposibilitado en forma física
o psíquica de asumir la asistencia o representación;
b) Si se encontrare en una situación de violencia
moral respecto de su representado, debiéndose
entender como tal todo conflicto de interés que
comprometa o pudiera comprometer la integridad del defensor o impida el ejercicio de una
defensa pública efectiva y adecuada;
c) Si el asistido o defendido rechazare la actuación del defensor por alguna causa justificada.
Art. 20. – Confidencialidad. Trato reservado y
frecuente. Deberá protegerse especialmente la confidencialidad e instarse el trato reservado y frecuente
con el asistido o defendido, quien será informado sobre
las contingencias de su proceso en un lenguaje que le
resulte comprensible.
Los integrantes del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal de la Nación o de las fuerzas
de seguridad garantizarán y favorecerán, en todo lugar
y de manera efectiva, la comunicación privada entre la
defensa pública y su asistido o defendido.
Art. 21. – Estabilidad. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tendrán estabilidad en su
empleo mientras dure su buena conducta y hasta los
setenta y cinco (75) años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada en
el párrafo primero, quedarán sujetos a la exigencia de
un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Estas designaciones se efectuarán por el término de
cinco (5) años, y podrán ser reiteradas mediante el
mismo procedimiento.
Art. 22. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tendrán las siguientes
inmunidades:
a) No podrán ser arrestados, excepto en caso de
ser sorprendidos en flagrante delito; en tales
supuestos, se dará cuenta al defensor general
de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento de
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Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, con la información sumaria del hecho;
b) Estarán exentos del deber de comparecer a
prestar declaración como testigos ante los
tribunales, en cuyo caso deberán responder
por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes;
c) No podrán ser perturbados en el ejercicio de
sus funciones; las denuncias que los miembros
del Ministerio Público de la Defensa efectúen
en tal sentido se sustanciarán ante el defensor
general de la Nación, el cual tendrá la facultad
de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en
conocimiento de la autoridad judicial competente y requerir las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de
aquellas funciones;
d) No podrán ser condenados en costas en las
causas que intervengan como tales.
Art. 23. – Prohibiciones. Sin perjuicio de los diversos impedimentos que se prevén en los respectivos
regímenes jurídicos de la administración de justicia,
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa
tienen especialmente prohibido:
a) Atender consultas como profesionales de derecho o dar asesoramiento en casos de contienda
judicial actual o posible, fuera de los casos
inherentes al ejercicio de su función;
b) Ejercer la abogacía o la representación de
terceros en juicio, salvo en los asuntos propios
o de su cónyuge o con quien se encontrare en
unión convivencial, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento
de un deber legal;
c) Ejercer el comercio o actividad lucrativa o
empleo público o privado, sin autorización
previa del defensor general de la Nación, salvo
el ejercicio de la docencia universitaria o las
comisiones de investigación y estudio, siempre
y cuando la práctica de estas últimas no obstaculice el cumplimiento de su labor.
Art. 24. – Deber de informar. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa tienen el deber de
informar a la Defensoría General de la Nación los asuntos a su cargo que, por su trascendencia o complejidad,
requieran su puesta en conocimiento o una asistencia
especial, indicando eventualmente las dificultades y
propuesta de soluciones que estimen adecuadas.
Art. 25. – Declaración enunciativa. Los deberes y
garantías contenidos en este capítulo no excluyen otros
derivados de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho
positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que
en su consecuencia se dicten, las normas y protocolos
aprobados para el ámbito específico de cumplimiento
de la función.
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CAPÍTULO 3
Designaciones
Art. 26. – Designación del defensor general de la
Nación. El defensor general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del
Senado por dos tercios de sus miembros presentes.
Art. 27. – Designación de magistrados del Ministerio Público de la Defensa. Las designaciones de
los defensores públicos, tutores públicos y curadores
públicos previstos en esta ley se efectuarán mediante
concurso público de oposición y antecedentes del cual
surgirá la terna de candidatos que el defensor general de
la Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a
un candidato, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo
de la mayoría simple de los miembros presentes del
Senado.
Las designaciones de los defensores de coordinación, seleccionados entre los magistrados del Ministerio Público de la Defensa, conforme las previsiones de
esta ley, serán dispuestas mediante resolución fundada
del defensor general de la Nación y de acuerdo a la
pertinente previsión presupuestaria.
Art. 28. – Concurso público de oposición y antecedentes. La elaboración de la terna de defensores
públicos oficiales se hará mediante el correspondiente
concurso público de oposición y antecedentes, en
base al mérito personal y la capacidad profesional. El
concurso de oposición y antecedentes será sustanciado
ante un jurado de concurso convocado por el defensor
general de la Nación de conformidad a la reglamentación que se dicte al efecto.
Art. 29. – Plazo. El concurso de oposición y antecedentes deberá ser convocado por el defensor general de
la Nación en un plazo no mayor a sesenta (60) días de
producida la vacante.
Art. 30. – Integración del jurado de concurso. El jurado de concurso será presidido por el defensor general
de la Nación o por otro magistrado de la defensa pública de conformidad a la reglamentación que se dicte a
tal efecto. El tribunal estará integrado además por tres
(3) magistrados del Ministerio Público de la Defensa
con rango no menor a juez de cámara y tres (3) años
de antigüedad en el cargo, y por un jurista invitado.
Si el cargo a cubrir fuera de magistrados con rango
no superior a juez de primera instancia, un integrante
del jurado de concurso debe tener esa jerarquía, y tres
(3) años de antigüedad en el cargo.
Los magistrados de la defensa pública que integren
el jurado de concurso deberán haber accedido a sus
cargos de magistrados mediante el mismo procedimiento de concurso y serán seleccionados como jurados
mediante un sorteo público.
Los juristas invitados de cada concurso serán elegidos por sorteo público de una lista de académicos
o juristas de reconocida trayectoria, previamente
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confeccionada de acuerdo con la reglamentación que
se dicte a tal efecto.
La composición del tribunal procurará garantizar
la especialidad funcional, diversidad geográfica y de
género de quienes lo integren.
Art. 31. – Requisitos. Para ser defensor general de la
Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título
de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de
ejercicio, y reunir los demás requisitos exigidos para
ser senador nacional.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 del inciso a) del artículo
15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos seis
(6) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 8 y 9 del inciso a) del artículo 15 de la
presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener
veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro
(4) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, mayor
de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo en el
país de la profesión de abogado en el ámbito público o
privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial
de la Nación o de la provincias, con por lo menos dos
(2) años de antigüedad en el título de abogado.
No podrá concursar para el cargo de magistrado
del Ministerio Público de la Defensa quien haya sido
removido de su cargo por juicio político o quien haya
sido exonerado del empleo público.
Art. 32. – Juramento. Los magistrados del Ministerio
Público de la Defensa al tomar posesión de sus cargos,
deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y
legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las
leyes de la Nación.
El defensor general de la Nación prestará juramento
ante el presidente de la Nación. Los demás integrantes
lo harán ante el defensor general de la Nación, o ante el
magistrado o funcionario que éste designe a tal efecto.
Art. 33. – Traslados definitivos. Los magistrados del
Ministerio Público de la Defensa podrán ser trasladados
en forma definitiva, con su conformidad, para desempeñarse en una dependencia del mismo u otro distrito
territorial que se encuentre vacante, siempre que el
cargo a cubrir sea de la misma materia y grado que el
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cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no menor a
dos (2) años en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa
al momento del traslado, que no se encuentre sometido
a un proceso disciplinario y que no se haya dispuesto
la convocatoria a un concurso público de antecedentes
y oposición para cubrir el cargo vacante.
Art. 34. – Designación de los defensores públicos
coadyuvantes. Los defensores públicos coadyuvantes
serán designados por la Defensoría General de la
Nación, que dictará la reglamentación que establecerá
los requisitos de idoneidad para la designación y el
ejercicio de la función, sus derechos, obligaciones y la
remuneración correspondiente.
Los defensores públicos coadyuvantes actuarán bajo
la supervisión de magistrados titulares de dependencias
o de la Defensoría General de la Nación, según corresponda. De acuerdo a las categorías y especialidad
que establezca la reglamentación, podrán intervenir
en la gestión de casos de la defensa pública según la
asignación que realice quien propuso su designación
y ejercite su contralor.
En los casos de defensores coadyuvantes que actúen
como colaboradores de los magistrados de la defensa
pública, la propuesta de su designación y el contralor
dependerá del magistrado con el cual se desempeñen.
En los casos de defensores coadyuvantes que cumplimenten otras funciones en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa, la propuesta de designación y
su contralor dependerán del área pertinente de la Defensoría General de la Nación.

e)

f)

g)

TÍTULO IV

Actuación funcional de los magistrados
del Ministerio Público de la Defensa

h)

CAPÍTULO 1
Defensor general de la Nación
Art. 35. – Funciones y atribuciones. El defensor
general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio
Público de la Defensa, y tiene los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio Público de la Defensa
instando todas las acciones para la remoción
de obstáculos en el acceso a la justicia y el
aseguramiento del derecho de defensa;
b) Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución
Nacional;
c) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación las facultades del Ministerio Público de
la Defensa, función que podrá ser delegada en
los defensores generales adjuntos;
d) Tomar intervención, por sí o por medio de un
defensor público de la Defensoría General de

i)

j)

k)
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la Nación, en aquellos casos en que la muestra
o reiteración de patrones de desconocimiento
y violación de derechos y garantías trasciendan el caso individual, alcanzando impacto
institucional;
Diseñar y ejecutar políticas públicas para
la protección de sectores en condición de
vulnerabilidad, implementando programas y
comisiones que coadyuven para una mejor
gestión de casos;
Disponer, mediante recomendaciones generales e instrucciones particulares a los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y
conducentes para el ejercicio de las funciones y
atribuciones que la Constitución Nacional, los
instrumentos internacionales, las leyes y los
reglamentos le confieran, con la finalidad de
un mejor servicio y la garantía de una defensa
pública efectiva y adecuada;
Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público de la Defensa
y dictar los reglamentos generales necesarios
para la eficaz prestación del servicio; establecer una adecuada distribución del trabajo y
supervisión del desempeño, mediante sistemas
ponderados de asignación y de seguimiento de
casos así como también un sistema de turnos
para asegurar una cobertura íntegra y eficiente
del servicio de defensa pública, y garantizar
el contralor inmediato de toda detención o
internación involuntaria;
Disponer fundadamente la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes del organismo, de oficio o a pedido de cualquiera de los
magistrados que integran el Ministerio Público
de la Defensa, si la relevancia o dificultad de
los asuntos la hicieren aconsejable;
Efectuar la propuesta en terna de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa regulada
en esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de concursos;
Asegurar, en todo proceso, la debida asistencia
por la defensa pública de cada una de las partes
con intereses diversos o contrapuestos, y designar tantos integrantes del Ministerio Público de
la Defensa como lo exija la naturaleza del caso;
Asegurar, en los procesos en que se encuentran comprometidos los derechos o intereses
de niños, niñas y adolescentes, o de personas
ligadas a procesos referentes al ejercicio de
la capacidad jurídica o de implementación
de apoyos, la separación entre las funciones
correspondientes a la intervención complementaria o principal conforme la normativa
pertinente y la defensa técnica que, en su caso,
pueda corresponder al defensor público;
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l) Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley si se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo 53
de la Constitución Nacional y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial
de la Nación cuando se hallaren incursos en las
conductas contempladas en el artículo citado;
m) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
comisión bicameral, la opinión del Ministerio
Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Justicia y de Derechos Humanos, si se tratara de reformas reglamentarias;
n) Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación, los ministros del Poder
Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el presidente del Consejo
de la Magistratura de la Nación y los organismos internacionales;
o) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación
ante las diversas autoridades nacionales, provinciales, municipales, organismos internacionales y autoridades de otros países;
p) Reglamentar la actuación de los defensores
públicos coadyuvantes conforme lo previsto en
esta ley, se trate de integrantes del Ministerio
Público de la Defensa o de abogados de la matrícula, atendiendo especialmente a una gestión
eficaz del servicio, a la solución de conflictos
de interés y a la sobrecarga de trabajo;
q) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de
la Defensa, en los casos y formas establecidos
por esta ley y su reglamentación;
r) Organizar y reglamentar el organigrama general de la Defensoría General de la Nación,
estableciendo las misiones y funciones de sus
diversas áreas;
s) Disponer el gasto del organismo de acuerdo
con el presupuesto asignado al Ministerio
Público de la Defensa, pudiendo delegar esta
atribución en el funcionario que designe y en
la cuantía que estime conveniente;
t) Convocar, por lo menos una vez al año, a una
reunión de consulta a la que asistirán todos
los magistrados, en la cual se considerarán los
informes anuales que se presenten conforme lo
exige la presente ley y se procurará la homogenización de criterios sobre la actuación del
Ministerio Público de la Defensa, tratándose
todas las cuestiones que el defensor general de
la Nación incluya en la convocatoria;
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u) Fijar la sede y el ámbito territorial de actuación
de las dependencias del Ministerio Público
de la Defensa, sin necesidad de sujetarse a la
división judicial del país;
v) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público
de la Defensa y establecer mecanismos ágiles
y eficaces para la atención del público;
w) Aceptar, en representación del Ministerio
Público de la Defensa, donaciones o legados
de personas físicas o jurídicas, conforme establezca la reglamentación;
x) Patrocinar y asistir técnicamente ante los
organismos internacionales, en los casos que
corresponda, por sí o por delegación en un
magistrado del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación específica
que regule ese accionar;
y) Celebrar acuerdos de cooperación y asistencia
técnica con organismos nacionales e internacionales, para el fortalecimiento institucional
y formación permanente de los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa;
z) Ejercer la presidencia, representación legal y
coordinación ejecutiva del órgano nacional
de revisión de salud mental creado por la
ley 26.657, a través de la designación de una
secretaría ejecutiva, de conformidad con los
principios, deberes y facultades previstos en
dicha norma, y designar a los representantes
del Ministerio Público de la Defensa, y al equipo de trabajo que corresponda para el correcto
cumplimiento de las funciones asignadas ante
el mencionado órgano;
aa) Designar un representante de la Defensoría
General de la Nación para integrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI), de acuerdo a la previsión legal;
ab) Asegurar la intervención de la defensa pública
en casos de restitución internacional y visitas
de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional;
ac) Brindar asistencia y colaboración al Comité
Nacional de Prevención de la Tortura en los
términos de la ley 26.827 y su reglamentación.
CAPÍTULO 2
Defensores públicos de la Defensoría General
de la Nación
Art. 36. – Defensores generales adjuntos. Función.
Los defensores generales adjuntos tienen por función:
a) Realizar las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquellos casos que intervengan por decisión del defensor
general de la Nación;
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b) Mantener informado al defensor general de
la Nación respecto de los casos en que intervengan;
c) Actuar por delegación del defensor general
de la Nación en ámbitos relacionados con su
ejercicio funcional;
d) Sustituir al defensor general de la Nación en
caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. La reglamentación sobre
subrogancias establecerá el orden de intervención; a falta de designación, intervendrá quien
tenga más antigüedad en el cargo;
e) Realizar el informe anual relativo al ejercicio
de sus funciones.
Art. 37. – Funciones de los defensores públicos
oficiales de la Defensoría General de la Nación, los
defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría
General de la Nación y los defensores auxiliares de la
Defensoría General de la Nación. Los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación,
los defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los defensores auxiliares
de la Defensoría General de la Nación, de acuerdo a
sus responsabilidades y atribuciones, su especialidad
y jerarquía, y por decisión del defensor general de la
Nación, tienen las siguientes funciones:
a) Dictaminar en los asuntos judiciales remitidos
por la Corte Suprema en los que intervengan el
defensor general de la Nación o los defensores
generales adjuntos;
b) Actuar en casos de interés institucional o litigio
estratégico;
c) Subrogar a otros magistrados del Ministerio
Público de la Defensa en la gestión de sus
dependencias;
d) Integrar unidades para la gestión de casos y
equipos de trabajo según las necesidades de
la cobertura;
e) Participar de la actividad del gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad
con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el defensor
general de la Nación disponga encomendarles;
f) Realizar el informe anual relativo al ejercicio
de sus funciones.
CAPÍTULO 3
Defensores públicos oficiales ante las cámaras
de casación
Art. 38. – Funciones. Los defensores públicos oficiales ante las cámaras de casación ejercerán la defensa de
los asistidos o defendidos en tal instancia, efectivizando
el derecho al recurso de acuerdo a los intereses de éstos.
Peticionarán la reunión de las cámaras de casación en
pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria o
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requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, de
conformidad con los intereses de sus asistidos o defendidos. Deberán mantener un fluido contacto con los
defensores públicos que intervienen en otras instancias,
en especial con los defensores de coordinación, para
la mejor gestión de los casos e intereses de asistidos
y representados y realizar los informes relativos a su
función que fueren solicitados por la Defensoría General de la Nación.
CAPÍTULO 4
Defensores públicos de coordinación
Art. 39. – Designación. Los defensores públicos de
coordinación serán designados por decisión fundada
del defensor general de la Nación, de una terna propuesta por los defensores públicos oficiales de cada
distrito o ámbito funcional. A esos fines, se considerarán especialmente los antecedentes profesionales y
experiencia en defensa y gestión.
Durarán un (1) año en el ejercicio de la función y
podrán ser reelegidos. Procederá la remoción antes del
término indicado por inconducta manifiesta, deficiente
desempeño de la función asignada o inobservancia de
los principios y postulados enunciados en la presente
ley y en sus resoluciones reglamentarias. El defensor
público de coordinación podrá renunciar a esta asignación por causales que, a juicio del defensor general
de la Nación, resulten atendibles y no perjudiquen al
servicio.
Art. 40. – Funciones. Los defensores públicos de
coordinación tienen, en el ámbito de actuación asignado, los siguientes deberes y atribuciones específicos,
sin perjuicio de los que surgen de la naturaleza del
cargo:
a) Coordinar y supervisar a los defensores públicos oficiales y coadyuvantes y distribuir las
tareas de modo objetivo y equitativo en orden
al mejor desenvolvimiento del servicio;
b) Aplicar, de acuerdo a lo dispuesto por el
defensor general de la Nación, los sistemas
ponderados de asignación y de seguimiento
de casos y un sistema de turnos para asegurar
una cobertura íntegra y eficiente del servicio
de defensa pública, garantizando el contralor
de la detención en sede policial;
c) Continuar en la gestión de casos que les corresponda en su rol de defensores públicos
oficiales, salvo que la carga de trabajo, naturaleza y coyuntura de la cobertura del servicio,
realidad territorial y demás circunstancias
hicieran aconsejable que el defensor general
de la Nación los exima temporariamente de
aquellas funciones;
d) Asegurar la prestación adecuada del servicio
en los casos penales cuando el fiscal, previo a
la formalización de la investigación, comunica
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al imputado que lo está investigando y le hace
conocer los derechos que le asisten;
Asegurar la prestación adecuada del servicio en
la etapa de ejecución de la pena, resguardando
la fluida relación entre los defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal nacional
y federal y los defensores públicos oficiales de
instancia única en la ejecución de la pena a fin
de garantizar una protección integral de los
derechos de los defendidos;
Ejercer, de conformidad con la reglamentación
vigente, la superintendencia de los magistrados, funcionarios y empleados que se encuentren bajo su dependencia;
Dirigir y supervisar a los diversos órganos de
apoyo que se desempeñen en su ámbito de
actuación;
Promover y ejecutar los cursos de acción necesarios para garantizar en forma permanente
y continua la supervisión de la prestación del
servicio de defensa pública en su distrito o
ámbito funcional;
Tramitar los reclamos referentes a la prestación
del servicio y la atención a los requirentes;
Designar defensores públicos oficiales responsables por áreas, si fuere necesario;
Interactuar con los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación en
la elaboración de líneas de litigio estratégico;
Intervenir en la gestión de aquellos casos en los
cuales se estime conveniente; sea en función
de su relevancia, interés institucional o social
o por disposición del defensor general de la
Nación, de manera individual o conjunta con
otros defensores públicos oficiales;
Realizar informes periódicos de su gestión, responder a solicitudes de la Defensoría General
de la Nación sobre la prestación del servicio
en su ámbito de coordinación y producir estadísticas específicas sobre la labor desarrollada.

Los defensores públicos oficiales de coordinación
con actuación en el interior del país, además de las
funciones encomendadas, organizan los equipos técnicos de apoyo, la capacitación y la comunicación
institucional.
CAPÍTULO 5
Defensores públicos oficiales
Art. 41. – Funciones. Los defensores públicos oficiales son los magistrados del Ministerio Público de la
Defensa que llevan la gestión de casos ante los fueros
asignados en virtud de cada rol funcional y brindan
asistencia o defensa técnica en los diversos fueros e
instancias, conforme los requisitos y según la materia
que se trate.
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Art. 42. – Deberes y atribuciones. Los defensores
públicos oficiales, en las instancias y fueros en los que
actúan, tendrán los siguientes deberes y atribuciones
específicos, sin perjuicio de los demás, propios de la
naturaleza del cargo:
a) Ejercer el patrocinio y representación en juicio
como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de
recursos para afrontar los gastos del proceso,
situación de vulnerabilidad o cuando estuviere
ausente y fuere citado por edictos;
b) Ejercer la defensa de las personas imputadas en
causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación
de la defensa que resulten necesarias, conforme
lo previsto por la Constitución Nacional y el
Código Procesal Penal de la Nación. La asistencia a las personas que lo requieran deberá
iniciarse desde que se encuentran detenidas
en sedes policiales o de otros organismos de
seguridad y hasta la conclusión de la etapa de
ejecución de la pena;
c) Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante
conflictos en las relaciones de consumo;
d) Intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos,
con carácter previo a la promoción de un
proceso en los casos, materias y fueros que corresponda. En su caso, presentarán a los jueces
los acuerdos alcanzados para su homologación;
e) Arbitrar los medios para hallar al demandado
ausente. Su intervención cesa cuando se le hace
saber la existencia del proceso y en los demás
supuestos previstos por la ley procesal;
f) Contestar las consultas formuladas por personas con recursos limitados para afrontar los
gastos del proceso o en situación de vulnerabilidad y asistirlas en los trámites pertinentes y
dar respuesta a las consultas en materia penal
efectuadas por cualquier persona que requiera
la asistencia de un defensor público;
g) Intervenir en todo acto procesal del cual pueda
derivarse un beneficio o perjuicio para sus
asistidos o defendidos. En el marco del proceso
penal deberán estar presentes en cada ocasión
en la que se cite al imputado;
h) Responder los pedidos de informes que le
formulan el defensor general de la Nación y el
defensor público de coordinación;
i) Convocar personas a su despacho cuando sea
necesario para el desempeño de su ministerio;
j) Solicitar a los registros u oficinas públicas
o privadas, sin cargo alguno, testimonios,
documentos y actuaciones necesarias para su
gestión;
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k) Realizar visitas y tomar medidas para asegurar
la vigencia de los derechos y garantías de los
asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que
impliquen cualquier forma de privación de la
libertad;
l) Intervenir en todos los procesos disciplinarios
que se realicen en los ámbitos de privación de
libertad o de internación;
m) Requerir a los fines de su gestión y más allá de
las funciones de los organismos de apoyo del
Ministerio Público de la Defensa, la actuación
de los cuerpos periciales del Poder Judicial y
la colaboración de las fuerzas de seguridad y
de otras instituciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
n) Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la
situación de vulnerabilidad las exigieren, para
la optimización de la prestación del servicio;
o) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
p) Promover la defensa y protección de los
derechos económicos, sociales y culturales
mediante acciones judiciales y extrajudiciales,
de carácter individual o colectivo;
q) Actuar mediante carta poder del patrocinado
para presentaciones administrativas y judiciales en caso de imposibilidad de asistencia del
mismo a la sede del tribunal;
r) Ejercer la representación de las personas en
sede administrativa cuando la naturaleza de
los derechos en juego exija la actuación de un
defensor público oficial, de conformidad con
la normativa establecida al efecto;
s) Actuar en coordinación con la Defensoría
General de la Nación en la representación de
intereses colectivos o difusos;
t) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus defendidos o asistidos.
CAPÍTULO 6
Defensores públicos de menores e incapaces
Art. 43. – Defensores públicos de menores e incapaces. Funciones para la protección integral de niños,
niñas y adolescentes y personas respecto de quienes
haya recaído sentencia en el marco de un proceso
referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de
implementación de apoyos y salvaguardias. En el
supuesto en el que se encuentren comprometidos los
derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o
de personas respecto de quienes haya recaído sentencia
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en un proceso referente al ejercicio de la capacidad
jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, los defensores públicos de menores e incapaces,
en las instancias y fueros en los que actúan, tienen los
siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás, propios de la naturaleza del cargo:
a) Intervenir en los procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
b) Intervenir en forma complementaria en todo
asunto judicial que afecte los derechos, intereses o bienes de niños, niñas y adolescentes, o
de personas respecto de quienes haya recaído
sentencia en el marco de un proceso referente
al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
c) Promover o intervenir en forma principal
cuando los derechos o intereses de sus asistidos estén comprometidos y existiera inacción
de sus representantes; cuando el objeto del
proceso sea exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de sus representantes o apoyos;
y cuando carecieren de representante o apoyo
y fuera necesario proveer la representación o
el sistema de apoyos y salvaguardias para el
ejercicio de su capacidad jurídica;
d) Intervenir en el ámbito extrajudicial ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes, cuando estén comprometidos los derechos
económicos, sociales y culturales;
e) Intervenir como salvaguardia de los apoyos
proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito
del Ministerio Público de la Defensa, según las
circunstancias específicas del caso;
f) Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en
todo expediente que se forme respecto de
una persona menor de edad, autor o víctima
de delito, conforme las leyes pertinentes para
su protección integral. Deberán intervenir en
todo acto procesal del cual pueda derivarse
un beneficio o perjuicio para sus defendidos
y estar presentes en cada ocasión en que estos
fueren citados;
g) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos al acceso a la justicia y al interés
superior de los niños, niñas y adolescentes;
en particular en cuanto al derecho a ser oídos,
a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
y a mantenerlos informados de los asuntos
inherentes a su intervención, en función del
grado de evolución de sus facultades, teniendo
en cuenta el progresivo reconocimiento de la
capacidad;
h) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
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relativos al acceso a la justicia de las personas
con discapacidad; en particular al respeto por
su autonomía, voluntad y preferencias, a la
implementación de los ajustes que sean necesarios para asegurar su participación en el
procedimiento, y a la no discriminación;
Postular una visión de la defensa o asistencia
que tome en consideración la perspectiva de
género y la atención a la diversidad cultural;
Concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados sus asistidos, controlando
que sus derechos e intereses sean respetados
y efectuar, en su caso, las acciones que fueren
pertinentes;
Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus defendidos o asistidos;
Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
CAPÍTULO 7
Tutores y curadores públicos

Art. 44. – Intervención de tutores públicos. Los
tutores públicos actuarán para brindar protección a los
derechos, intereses o bienes de un niño, niña o adolescente, sin perjuicio de los demás casos propios de la
naturaleza del cargo y los que les encomiende el defensor general de la Nación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental;
b) Cuando exista conflicto de intereses entre el
niño, niña o adolescente y sus representantes,
u oposición de intereses entre diversos niños,
niñas y adolescentes que poseen el mismo
representante legal; con las salvedades que
disponga la ley respecto de la actuación por sí
de la persona menor de edad;
c) Cuando los padres o tutores del niño, niña o
adolescente no pudieran ejercer actos de administración sobre uno o más bienes de éstos;
d) Hasta el discernimiento judicial de la tutela en
casos de urgencia.
Art. 45. – Función de los tutores públicos. En el
ejercicio de sus funciones, los tutores públicos deberán:
a) Adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de niños,
niñas y adolescentes; en particular en cuanto a
su derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean
tenidas en cuenta y a poner en su conocimiento
las garantías procesales que pueden ejercitar y
orientarlos para que logren hacerlas efectivas;
a mantenerlos informados sobre los asuntos
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inherentes a la tutela, en función de la edad y
grado de madurez suficiente, a la procura de
su mejor interés y al principio de autonomía
progresiva;
Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
Proceder de oficio, judicial y extrajudicialmente en la defensa de los derechos e intereses de
sus asistidos, de conformidad con lo previsto
en esta ley y en la reglamentación pertinente;
Concurrir a las instituciones en donde se
encuentren alojados los niños, niñas y adolescentes asistidos;
Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus asistidos;
Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.

Art. 46. – Curadores públicos. Los curadores públicos actuarán en el marco de procesos referentes al
ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación
de sistemas de apoyos y salvaguardias para el ejercicio
de la capacidad jurídica, cuando no existieran bienes
suficientes que permitan la designación a cargo económicamente de la persona involucrada o de quien,
presumiblemente, debiera asumir las costas; o en ausencia de familiar o referente comunitario que pudiera
hacerse cargo de tal función.
Tendrán los siguientes deberes y atribuciones
específicos, sin perjuicio de los demás propios de la
naturaleza de su cargo y aquellos que le encomiende
el defensor general de la Nación:
a) Ejercer la defensa técnica en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de la
implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en orden a garantizar los derechos
de igualdad y no discriminación, el derecho a
ser oído y debidamente informado, a participar
en el proceso, incluso mediante los ajustes
de procedimiento que puedan requerirse, en
respeto a la autonomía y reconocimiento de la
capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás personas. En el ejercicio de la
función, deberá tener en cuenta la voluntad y
preferencias del asistido;
b) Ejercer la función de representación que se
disponga en procesos referentes al ejercicio de
la capacidad jurídica, con relación a los actos
comprendidos en la sentencia, y teniendo en
cuenta la voluntad y preferencias del asistido;
c) Ejercer la función de apoyo que se disponga en
procesos referentes al ejercicio de la capacidad
jurídica o de implementación de apoyos y sal-
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vaguardias, con relación a los actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la
voluntad y preferencias del asistido;
Ejercer la función de apoyo que se establezca
por decisiones no jurisdiccionales, siempre que
así fuera dispuesto en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa, de conformidad con
las particularidades específicas de cada caso
y los niveles de cobertura de la prestación del
servicio;
Instar la revisión judicial de las sentencias
dictadas en el marco de procesos referentes al
ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en un plazo no superior a tres (3) años
desde que fue dictada o en un término menor
si ello fuere pertinente;
Adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos
humanos relativos al acceso a la justicia de
las personas con discapacidad; en particular
al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, al derecho a participar en el proceso,
incluso mediante los ajustes de procedimiento
que sean necesarios, y a la no discriminación;
Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
Proceder de oficio, en el ámbito judicial y
extrajudicial en la defensa de los derechos e
intereses de sus asistidos, de conformidad con
lo previsto en esta ley y en la reglamentación
pertinente;
Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus asistidos;
Concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojadas las personas asistidas;
Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
TÍTULO V

Defensa de las personas internadas en forma
involuntaria por motivos de salud mental
Art. 47. – Personas internadas en forma involuntaria
por motivos de salud mental. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa que determine el defensor
general de la Nación deberán ejercer la asistencia
técnica de las personas involuntariamente internadas
por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa
específica y la que surge de la naturaleza de la función.
Tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
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relativos a las personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental;
Ejercer la función conforme a las garantías de
procedimiento y a los estándares de derechos
humanos relativos a los niños, niñas y adolescentes, o las personas con discapacidad, si así
correspondiere;
Respetar, en el ejercicio de la defensa, la
autonomía personal, la voluntad, los deseos y
preferencias de la persona internada en forma
involuntaria por motivos de salud mental y
realizar presentaciones judiciales o extrajudiciales, pudiendo, entre otras tareas, oponerse a
la internación, solicitar la externación, requerir
mejoras en las condiciones de internación y tratamiento y acceder a las actuaciones judiciales
en todo momento;
En aquellas situaciones en que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada,
se deberá procurar que las condiciones generales de la internación respeten las garantías
mínimas exigidas por la legislación específica
de salud mental, así como las directivas anticipadas que pudieran existir;
Mantener contacto con la persona asistida en
cualquier momento, en los establecimientos
públicos y privados donde se desarrolla su
internación, por sí o a través de integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, manteniendo
entrevistas en ámbitos de confidencialidad y
privacidad;
Ingresar a los establecimientos públicos y privados donde se desarrollen las internaciones,
sin necesidad de autorización previa por parte
de los efectores de salud ni de ninguna otra
autoridad, incluido el acceso a toda documentación relativa a la persona defendida que obre
en poder de las instituciones;
Brindar información a sus asistidos respecto
de su función, datos personales y el estado
del proceso;
Contar con el apoyo del equipo interdisciplinario necesario para brindar defensa técnica
especializada;
Realizar los informes de gestión que les sean
requeridos por la Defensoría General de la
Nación.
TÍTULO VI

Remuneraciones y subrogancias de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa
CAPÍTULO 1
Remuneraciones de los integrantes del Ministerio
Público de la Defensa
Art. 48. – Intangibilidad de las remuneraciones. Los
integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en
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virtud de la función que desempeñan y de lo dispuesto
por el artículo 120 de la Constitución Nacional, gozan
de intangibilidad en sus remuneraciones.
Art. 49. – Remuneraciones. Las remuneraciones de
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se
determinan del siguiente modo:
a) El cargo establecido en el punto 1, del inciso
a), del artículo 15 de la presente ley recibirá la
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) El cargo establecido en el punto 2, del inciso
a), del artículo 15 de la presente ley, percibirá
un veinte por ciento (20 %) más de las remuneraciones que corresponden a los jueces
de cámara, computables solamente sobre los
ítems, sueldo básico, suplemento, remuneración acordada CSJN 71/93, compensación
jerárquica y compensación funcional;
c) Los cargos establecidos en los puntos 3 y 4,
del inciso a), del artículo 15 de la presente ley,
percibirán la remuneración equivalente a juez
de casación;
d) Los cargos establecidos en los puntos 5, 6 y 7,
del inciso a), del artículo 15 de la presente ley,
percibirán la remuneración equivalente a la de
juez de cámara;
e) Los cargos establecidos en los puntos 8 y 9,
del inciso a), del artículo 15 de la presente ley,
percibirán una remuneración equivalente a la
de juez de primera instancia;
f) El cargo establecido en el punto 10, del inciso
a), del artículo 15 de la presente ley, percibirá
la remuneración equivalente a la de un secretario de cámara;
g) Los cargos establecidos en los incisos b) y c),
del artículo 15 de la presente ley, percibirá,
la remuneración que corresponda al ejercicio
de sus funciones, establecida en las leyes y
reglamentación del servicio de defensa pública.
Art. 50. – Equiparaciones. Las remuneraciones de
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa no
podrán ser inferiores a la de los miembros del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, encontrándose equiparados en trato,
escalafón y jerarquía. Las equiparaciones precedentes
se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios.
CAPÍTULO 2
Régimen de subrogancias de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 51. – Reglamentación. Principios. En caso
de recusación, excusación, impedimento, ausencia,
licencia o vacancia de magistrados del Ministerio
Público de la Defensa, se procurará el reemplazo
por otro magistrado de este ministerio. Si ello fuera
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desaconsejable o fuera necesario evitar conflictos de
interés, se asignará un defensor público coadyuvante
para asegurar la eficiente prestación y cobertura del
servicio de defensa pública.
Esta ley y la reglamentación específica del servicio
de defensa pública establecen el orden de subrogancias
de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa,
asegurando sus deberes y garantías.
TÍTULO VII

De los funcionarios y empleados
Art. 52. – Designación. Los funcionarios, empleados
administrativos y de maestranza del Ministerio Público
de la Defensa serán designados por el defensor general
de la Nación, a propuesta de los respectivos defensores públicos. Gozarán de estabilidad en sus cargos y
cumplirán las funciones que resulten necesarias para
el normal funcionamiento y desarrollo del servicio
conforme lo dispuesto por el defensor general de la
Nación y sus superiores jerárquicos. Todo ello, de
acuerdo a lo dispuesto por la ley y la reglamentación
correspondiente.
Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el
Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público
Fiscal y el Poder Judicial de la Nación no afectará los
derechos adquiridos durante su permanencia en uno u
otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de
su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de
la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.
Art. 53. – Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa
se integrarán en tres agrupamientos:
a) Técnico jurídico;
b) Técnico administrativo;
c) Servicios auxiliares.
Tales agrupamientos estarán divididos en categorías
que constituyen los grados que pueden ir alcanzando
los agentes durante su carrera en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación
que se dicte al efecto.
TÍTULO VIII

Sistemas de control de gestión
Art. 54. – Reglas de funcionamiento y control de
gestión. El defensor general de la Nación establece
criterios generales y protocolos de actuación y asegura
una defensa eficiente y adecuada. Implementa un sistema de gestión específico para el control y asignación
ponderada o por turno de los casos y procura la mejora
continua de los procesos de trabajo.
Debe evaluar la calidad de los servicios que presta
el Ministerio Público de la Defensa, especialmente
en cuanto a la observancia de la ley, el cumplimiento
de los plazos y de las instrucciones generales que se
hayan dictado.
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TÍTULO IX

Régimen disciplinario
Art. 55. – Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el defensor general
de la Nación podrá imponer a los magistrados que
componen el Ministerio Público de la Defensa, las
siguientes sanciones disciplinarias:
a) Prevención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función y los perjuicios efectivamente causados.
Las causas por faltas disciplinarias se resolverán
previo sumario, que se regirá por la norma reglamentaria que dicte el defensor general de la Nación, la
cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el
derecho de defensa en juicio.
En los supuestos en que el órgano sancionador
entienda que el magistrado es pasible de la sanción
de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de
Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen en el
ámbito del Ministerio Público de la Defensa serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca
la reglamentación. Agotada la instancia administrativa,
dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede
judicial.
Art. 56. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los
miembros del Ministerio Público de la Defensa las
mismas sanciones disciplinarias que determinan las
leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su
autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal deberá comunicar al superior
jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda
inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.
Cuando la medida afecte al defensor general de la
Nación, será comunicada al Senado de la Nación.
Art. 57. – Mecanismos de remoción. El defensor
general de la Nación sólo puede ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecido en los
artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa sólo podrán ser removidos de
sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto
en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave
negligencia o por la comisión de delitos dolosos de
cualquier especie.
Art. 58. – Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de
Enjuiciamiento está integrado por siete (7) miembros:
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a) Tres (3) vocales, que deberán cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, designados uno (1) por el Poder
Ejecutivo, uno (1) por el Senado y uno (1) por
el Consejo Interuniversitario nacional;
b) Dos (2) vocales, que deberán ser abogados de
la matrícula federal y cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser
miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, designados uno por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y otro por
el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal;
c) Dos (2) vocales, que deberán ser elegidos por
sorteo público entre los defensores públicos
oficiales que tengan un rango no menor a juez
de cámara y tres (3) años de antigüedad en el
cargo, uno entre quienes se desempeñan en el
interior del país y uno entre quienes se desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A los efectos de su subrogación se elegirá igual
número de miembros suplentes.
Art. 59. – Convocatoria. Integración. El Tribunal de
Enjuiciamiento será convocado por el defensor general
de la Nación. En caso de que el defensor general de
la Nación hubiese desestimado la denuncia que haya
dado lugar a una queja, la convocatoria será realizada
por el presidente del tribunal. Tendrá su asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para
cumplir su cometido. Los integrantes del Tribunal de
Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones
contados a partir de su designación.
Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados
de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado
conocimiento el tribunal, hasta su finalización. Una
vez integrado el tribunal designará su presidente por
sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses, según
el orden del sorteo. Las funciones de acusar y defender
serán ejercidas por magistrados del Ministerio Público
de la Defensa conforme la reglamentación que se dicte
a tal efecto.
Art. 60. – Instancia. La instancia ante el Tribunal de
Enjuiciamiento será abierta por decisión del defensor
general de la Nación de oficio o por denuncia, fundadas
en la invocación de las causales de remoción previstas
en esta ley.
Art. 61. – Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá
ser presentada ante el defensor general de la Nación,
quien podrá darle curso conforme el artículo 59, desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención
sumaria. De la desestimación, el denunciante podrá
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ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento,
dentro del plazo de diez (10) días de notificado el
rechazo. La queja deberá presentarse ante el defensor
general de la Nación, en su caso, quien deberá girarla
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Tribunal de
Enjuiciamiento para su consideración.
Art. 62. – Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el tribunal se
realizará conforme la reglamentación que dicte el
defensor general de la Nación, que deberá respetar el
debido proceso legal y defensa en juicio, así como los
principios consagrados en el Código Procesal Penal
de la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación
deberá atenerse a las siguientes normas:
a) El juicio será oral, público, contradictorio y
continuo. El denunciante no podrá constituirse
en parte;
b) La prueba será íntegramente producida en el
debate o incorporada a éste si fuere documental
o instrumental, sin perjuicio de la realización
de una breve prevención sumaria en caso de
urgencia que ponga en peligro la comprobación
de los hechos, en la que se deberá salvaguardar
el derecho de defensa de las partes;
c) Durante el debate el acusador deberá sostener
la acción y mantener la denuncia o acusación,
sin perjuicio de solicitar la absolución si entendiera que corresponde;
d) El tribunal tiene un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hábiles desde la recepción
de las actuaciones para emitir sentencia;
e) La sentencia deberá dictarse en un plazo no
mayor a quince (15) días que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate;
f) Según las circunstancias del caso, el tribunal
podrá suspender al acusado en el ejercicio
de sus funciones y, de estimarlo necesario,
adoptar otras medidas preventivas que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el acusado percibirá el setenta
por ciento (70 %) de sus haberes y se trabará
embargo sobre el resto a las resultas del juicio;
si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se
lo reintegrará inmediatamente a sus funciones
y percibirá el total de lo embargado, atendiendo
al principio de intangibilidad de las remuneraciones;
g) El tribunal sesionará con la totalidad de sus
miembros. Sus decisiones se tomarán por
mayoría simple, pero en el caso de recaer sentencia condenatoria se exigirá el voto de cinco
(5) de sus integrantes;
h) La sentencia será absolutoria o condenatoria.
Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer
la remoción del condenado. Si se fundare en
hechos que puedan configurar delitos de acción
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pública o ello surgiere de la prueba o aquélla
ya hubiere sido iniciada, se dará intervención
en la forma que corresponda al tribunal judicial
competente;
i) La sentencia podrá ser recurrida por el acusador o el condenado ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo. El Tribunal de
Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las
actuaciones a la cámara mencionada, dentro de
los cinco (5) días de interpuesto.
TÍTULO X

Autarquía financiera y gestión económica
y financiera
CAPÍTULO 1
Administración
Art. 63. – Administración. El Defensor General de
la Nación tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público de la
Defensa, de acuerdo con lo establecido en la presente
ley y en las reglamentaciones que se dicten a tal efecto.
CAPÍTULO 2
Autarquía financiera
Art. 64. – Autarquía financiera. A fin de asegurar
su autarquía financiera, el Ministerio Público de la
Defensa contará con un presupuesto de recursos y
gastos atendido con cargo al Tesoro nacional, y con
recursos propios.
Art. 65. – Recursos del Tesoro nacional. Los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el equivalente al sesenta centésimos por ciento (0,60 %) de los
recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A dicha alícuota se le adicionará el aporte
que anualmente incluya el Poder Ejecutivo nacional en
el presupuesto general de la administración nacional,
para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo al presupuesto preparado por el Ministerio Público de la Defensa.
El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica
el monto de la recaudación de los recursos que le
corresponden al Ministerio Público de la Defensa de
acuerdo al porcentaje establecido en el párrafo precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá
retribución de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a la presente ley.
Art. 66. – Recursos propios. Constituyen recursos
propios del Ministerio Público de la Defensa los siguientes:
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a) Donaciones;
b) Aranceles, multas cuya aplicación tuviere a
cargo y demás ingresos que se establezcan para
financiar el presupuesto de recursos y gastos
del Ministerio Público de la Defensa;
c) Transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones
y entidades del sector público nacional u
organismos internacionales, en el marco de la
implementación de políticas de colaboración
a cargo de estos vinculadas a la actuación del
Ministerio Público de la Defensa;
d) Toda renta que se obtenga por operaciones
financieras e inversiones que se efectúen con
los remanentes de recursos que no han sido
aplicados a gastos;
e) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Ministerio
Público de la Defensa;
f) Los honorarios regulados por la actuación del
Ministerio Público de la Defensa conforme se
establece en la presente ley.
Los recursos enumerados estarán exentos de toda
contribución o impuestos nacionales.
Art. 67. – Elaboración del presupuesto. La Defensoría General de la Nación elaborará anualmente, sobre
la base de las pautas técnicas establecidas para las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional y
observando los principios de transparencia en la gestión
y eficiencia en el uso de los recursos, el presupuesto
general de recursos y gastos del Ministerio Público de
la Defensa para el año siguiente.
El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación
al proyecto de presupuesto general de la administración
nacional que se presenta anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación.
El Defensor General de la Nación está facultado a
disponer las reestructuraciones y compensaciones que
considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público de la Defensa, en el
presupuesto general de la administración nacional, a
cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
Art. 68. – Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se
observarán las previsiones de las normas de administración
financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones
conferidas por los artículos 9º, 34 y 117 de la ley 24.156.
El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público de la
Defensa en la medida que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.
Art. 69. – Nuevas estructuras y funciones. Todo
aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público de la Defensa debe ser acompañado de la corres-
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pondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro
nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas
las transferencias de nuevas funciones al Ministerio
Público de la Defensa.
CAPÍTULO 3
Honorarios del Ministerio Público de la Defensa
Art. 70. – Honorarios. En todas las causas en que
actúan los defensores públicos, los jueces regularán
los honorarios por su actuación, de acuerdo con los
aranceles vigentes para abogados y procuradores.
En las causas penales, el imputado que, a su pedido
o por falta de designación de defensor particular, sea
asistido por un defensor público oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los
medios suficientes para ello. Con el objeto de verificar
el estado patrimonial del imputado para determinar
la pertinencia de dicha regulación de honorarios se
practicará un informe socioambiental que deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez
ordenará una información complementaria al efecto.
Si el imputado no tuviere medios suficientes para contratar a un abogado al momento de la sentencia, será
eximido del pago.
Para el caso que hubiera querellante particular, de
resultar vencido en costas, se regularán honorarios por
la actuación de un defensor público oficial en defensa
del imputado.
En las causas que versen sobre materia no penal,
deberán cobrarse honorarios al vencido después de que
los defendidos hayan cobrado íntegramente el capital
reclamado y sus intereses, o cuando haya una mejora
notable de la fortuna de éstos.
En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el
fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido
para su ejecución al organismo encargado de ejecutar
la tasa de justicia.
Los honorarios que se devenguen y perciban por la
actuación de los integrantes del Ministerio Público de
la Defensa constituyen recursos propios e ingresarán
a una cuenta especial del organismo, destinada a la
capacitación de sus agentes, al fondo especial de
asistencia social del asistido y defendido, y a toda otra
actividad dirigida al mejoramiento de las prestaciones
del servicio, conforme se reglamente.
TÍTULO XI

Capacitación de los integrantes del Ministerio
Público de la Defensa
Art. 71. – Capacitación. El Ministerio Público de la
Defensa promueve la permanente capacitación de sus
agentes a través de programas destinados a tal efecto.
Cada uno de los agentes tiene derecho a recibir la
capacitación establecida por el programa y el deber de
cumplir con las actividades generales y específicas que
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se fijen. Se instará el funcionamiento de una escuela
del servicio de justicia.
Art. 72. – Empleados y funcionarios del Ministerio
Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público
de la Defensa se implementará un régimen de carrera
para la promoción y permanencia de los funcionarios
y empleados, que se basará en la capacitación y la
evaluación con estándares objetivos de la función, a
través de la reglamentación que se dicte a tal efecto.
TÍTULO XII

Transformación de cargos de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 73. – Transformación de cargos de defensores
públicos. Los actuales cargos del Ministerio Público de
la Defensa modificarán su denominación de acuerdo a
la siguiente manera:
a) El defensor general de la Nación, mantendrá
su denominación, conforme a lo previsto en
el punto 1, del inciso a), del artículo 15 de
esta ley;
b) Los defensores oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se denominarán conforme a lo previsto en el punto 2, del inciso a),
del artículo 15 de esta ley;
c) Los defensores públicos oficiales ante las
cámaras de Casación Penal, los defensores
públicos oficiales adjuntos ante la Cámara
de Casación Penal, los defensores públicos
oficiales ante la Cámara Federal de Casación
en lo Contencioso Administrativo Federal, los
defensores públicos oficiales ante la Cámara
Federal y Nacional de Casación en lo Civil y
Comercial y los defensores públicos oficiales
ante la Cámara Federal y Nacional de Casación
del Trabajo y la Seguridad Social, se denominarán defensores públicos oficiales ante la
Cámara de Casación, conforme el punto 3, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
d) Los defensores públicos de menores e incapaces ante la Cámara Federal de Casación en
lo Contencioso Administrativo Federal, los
defensores públicos de menores e incapaces
ante la Cámara Federal y Nacional de Casación
en lo Civil y Comercial y los defensores públicos de menores e incapaces ante la Cámara
Federal y Nacional de Casación del Trabajo y
la Seguridad Social, se denominarán defensores públicos de menores e incapaces ante la
Cámara de Casación, conforme el punto 3, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
e) Los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto
5, del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
f) Los defensores públicos oficiales ante los tribunales orales en lo Criminal, los defensores

g)

h)

i)

j)
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públicos oficiales adjuntos ante los tribunales
orales en lo Criminal, los defensores públicos
oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal y los defensores públicos oficiales ante
los jueces y cámaras de apelaciones, en los
casos que ejerzan funciones en materia penal
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se denominarán defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme el punto 5, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los defensores públicos oficiales
ante los tribunales orales en lo criminal federal,
los defensores públicos oficiales ante los jueces
y cámaras de apelaciones, en los casos que
ejerzan funciones en materia penal federal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se denominarán defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme el punto 5, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital Federal, los defensores públicos
oficiales ante los tribunales orales en lo Penal
Económico, los defensores públicos oficiales
ante los jueces y cámaras de apelaciones, en
los casos que ejerzan funciones en materia
penal económica en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se denominarán
defensores públicos oficiales de instancia única
en lo penal económico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme el punto 5, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales orales en lo criminal de menores
y los defensores públicos oficiales ante los
jueces y cámaras de apelaciones, en los casos
que ejerzan funciones en materia penal de
menores en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se denominarán defensores
públicos oficiales de instancia única en lo penal
de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones, en los casos que
ejerzan funciones en la etapa de ejecución de
la pena en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se denominarán defensores
públicos oficiales de instancia única en la ejecución de la pena de la Ciudad Autónoma de
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Buenos Aires, conforme el punto 5, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
de Consumo, mantendrán su denominación,
conforme a lo previsto en el punto 5, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal, se
denominarán defensores públicos de menores
e incapaces de instancia única en lo penal nacional y federal, conforme el punto 6, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia,
mantendrán su denominación, conforme a lo
previsto en el punto 6, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales federales de la Capital Federal, se
denominarán defensores públicos oficiales ante
los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 7, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante las cámaras federales del interior del país, los defensores públicos oficiales de primera y segunda
instancia del interior del país y los defensores
públicos oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, en los casos que ejerzan funciones
en el interior del país, se denominarán defensores públicos oficiales federales del interior
del país, conforme el punto 7, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales Adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto
en el punto 8, del inciso a), del artículo 15 de
esta ley;
Los defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los
jueces y cámara de apelaciones, en los casos
que ejerzan funciones en materia no penal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mantendrán su denominación conforme
a lo previsto en el punto 8, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales en las Relaciones de Consumo mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del
inciso a) del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias mantendrán su denominación, conforme
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a lo previsto en el punto 8, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
u) Los tutores y curadores públicos mantendrán
su denominación, conforme a lo previstos en
el punto 9, del inciso a), del artículo 15 de
esta ley;
v) Los defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 10,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley.
Los cargos de magistrados que resulten de las
transformaciones previstas en el presente artículo
gozarán los derechos adquiridos en razón de la estabilidad prevista en el artículo 120 de la Constitución
Nacional.
Toda creación de nuevos juzgados debe ir acompañada de la pertinente creación de igual cantidad de
defensorías públicas.
Art. 74. – Magistrados tutores y curadores públicos. Transformación. Los actuales tutores y curadores
públicos del Ministerio Público de la Defensa se transformarán en magistrados conforme lo dispuesto en el
artículo 15 de la presente ley.
TÍTULO XIII

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 75. – Implementación progresiva. Cargos. La
transformación de cargos del fuero penal nacional y
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
federal del interior del país, establecida en la presente
ley, entrará en vigencia de manera progresiva en la
medida en que lo disponga la ley de implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, los
magistrados del Ministerio Público de la Defensa,
que se encuentren en distritos donde aún no se haya
implementado la reforma establecida en la ley 27.063,
mantendrán los cargos y ámbitos funcionales con sus
pertinentes retribuciones establecidas en los artículos
4°, 12 y concordantes de la ley 24.946 y leyes complementarias. De igual forma se regirán por los requisitos
de acceso a aquellos cargos establecidos en el artículo
7° de la ley 24.946.
Art. 76. – Creación de defensorías en el fuero en
lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
virtud de la puesta en marcha progresiva del sistema
acusatorio establecido en la ley 27.063, la necesaria
igualdad de armas entre las partes del proceso y la
falta de equiparación existente entre las actuales fiscalías y defensorías en la justicia penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los fueros criminal,
correccional, de menores y de ejecución, créanse
cincuenta y cuatro (54) defensorías públicas oficiales
de instancia única en lo penal nacional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, seis (6) defensorías
públicas oficiales de instancia única en lo penal de
menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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tres (3) defensorías públicas oficiales de instancia
única en la ejecución de la pena de la ciudad de
Buenos Aires.
Art. 77. – Creación de cargos en el fuero en lo penal
de la ciudad de Buenos Aires. Créanse para cada una
de las defensorías mencionadas en el artículo anterior
un (1) cargo de Defensor Público Oficial de instancia
única en lo penal nacional, en lo penal de menores
o de ejecución de la pena según corresponda, un (1)
cargo de secretario de primera instancia, un (1) cargo
de prosecretario administrativo, un (1) cargo de jefe de
despacho, un (1) cargo de oficial mayor, un (1) cargo
de oficial, un (1) cargo de escribiente auxiliar y un (1)
cargo de medio oficial.
Art. 78. – Creación de cargos en el fuero federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. En la medida en que se lleve a cabo
la implementación de la ley 27.063 en las distintas
circunscripciones federales del país, deberá disponerse la pertinente creación de defensorías públicas
oficiales, con la dotación de personal y partida presupuestaria correspondiente, a fin de equiparar su
cantidad con las fiscalías existentes, y así garantizar
la necesaria igualdad de armas entre las partes del
proceso.
Art. 79. – Creación de cargos. Funcionarios y empleados. Créanse dos (2) cargos de secretario, dos (2)
cargos de prosecretario administrativo relator, dos (2)
cargos de escribiente y un (1) cargo de jefe de despacho relator con funciones de secretario privado para
todas las defensorías públicas nacionales y federales
de primera instancia de todo el país con competencia
penal existentes hasta el momento de la aprobación de
la presente ley.
Art. 80. – Partidas presupuestarias. Se otorgará
el correspondiente crédito presupuestario para la
creación de los órganos y cargos mencionados el que
se imputará al presupuesto del Ministerio Público de
la Defensa.
El defensor general de la Nación solicitará las partidas presupuestarias pertinentes para la designación
de los defensores públicos oficiales de coordinación
según las necesidades de cobertura del sistema de
defensa pública.
Art. 81. – Obra social. Todos los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa conservarán su afiliación a la obra social del Poder Judicial de la Nación,
con idéntica cobertura y la misma porcentualidad en
las cuotas.
Art. 82. – Implementación de la autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio
Público de la Defensa se implementará a partir del
ejercicio presupuestario que inicia el 1º de enero
de 2016.
Art. 83. – Derogación. Derógase la ley 24.946 y sus
modificatorias en lo pertinente al Ministerio Público de
la Defensa y a las disposiciones referentes a sus inte-
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grantes, salvo lo expresamente dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 75 de la presente.
Derógase asimismo toda otra disposición contraria
a esta ley.
Art. 84. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. A. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a presentar un proyecto de ley cuyo objeto
es regular la organización del Ministerio Público de
la Defensa, en el marco de las reformas introducidas
por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado
por la ley 27.063.
El artículo 120 de la Constitución Nacional instituye
al Ministerio Público como un órgano independiente
con autonomía funcional y autarquía financiera de
carácter bicéfalo; por un lado el Ministerio Público
Fiscal y por otro el Ministerio Público de la Defensa.
Esta decisión del poder constituyente ha colocado al
organismo en un lugar distinto al de la Justicia, dotándolo de las garantías adecuadas para ejercicio de la
función asignada.
El modelo adoptado en el orden federal, en tanto,
instaura una defensa pública autónoma, constituye una
garantía orgánica del derecho de defensa, reglamentaria
del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los
instrumentos internacionales de derechos humanos de
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), que
así la consagran, estructurada como una salvaguarda
ineludible del acceso a la Justicia y la protección de
los sectores vulnerables.
Este diseño orgánico federal ha venido influyendo
definitivamente en el derecho público provincial, que
fue deslindando en la organización de su administración de justicia, la función del acusador público
de la del defensor público, en tanto representan la
antítesis procesal, evitando así la supervivencia de
estructuras que debilitan ostensiblemente la protección de derechos.
El esquema de autonomía funcional de la Constitución Nacional se encuentra en consonancia con
los estándares provenientes de los organismos internacionales. Así, mediante la resolución AG/RES.
2.656 (XLI-O/11) “Garantías para el acceso a la
justicia. El rol de los defensores oficiales”, aprobada
durante el 41º período de Sesiones Ordinarias de la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (en adelante “OEA”), se reconoció la
fundamental actividad de la defensa pública oficial
como herramienta eficaz para garantizar el acceso a
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Específicamente se resolvió “recomendar a los
Estados miembros que ya cuentan con el servicio de
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asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen
de independencia y autonomía funcional”. Por su
parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, en el “Examen de los informes presentados
por los Estados parte con arreglo al artículo 40 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”,
de fecha 31 de marzo de 2010, sostuvo entre las observaciones finales respecto de Argentina, que el Estado
parte debe garantizar la independencia presupuestaria
y funcional de la Defensa Pública respecto de otros
órganos del Estado.
La Asamblea General de la OEA, mediante la
resolución AG/RES. 2.714 (XLII-O/12) “Defensa
pública oficial como garantía de acceso a la justicia
de las personas en condiciones de vulnerabilidad” de
junio de 2012, afirmó que “los Estados miembros tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio
de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones
internas, eliminando los obstáculos que afecten o
limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal
que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia”.
Asimismo, allí se destacó “la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita
prestada por los defensores públicos oficiales para
la promoción y protección del derecho de acceso
a la justicia de todas las personas, en particular de
aquellas que se encuentran en una situación especial
de vulnerabilidad”, así como también ha destacado
la necesidad de adoptar acciones tendientes a que los
defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional.
El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la
OEA aprobó la resolución AG/RES. 2.801 (XLIIIO/13) “Hacia la autonomía de la defensa pública oficial
como garantía de acceso a la justicia”, que constituyó
un nuevo logro en el campo de la defensa pública, por
cuanto profundiza el compromiso de los Estados miembros en pos de lograr la autonomía de sus respectivas
instituciones de defensa pública.
Posteriormente, también la Asamblea General,
reunida en sesión plenaria en la ciudad de Asunción,
Paraguay, los días 3, 4 y 5 de junio de 2014, aprobó la
nueva resolución AG/RES. 2.821 (XLIV-O/14), “Hacia
la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública
oficial como garantía de acceso a la justicia”. En uno
de los puntos más salientes de la nueva resolución, la
Asamblea General destaca el exitoso trabajo realizado
por los defensores públicos interamericanos en la defensa de los derechos de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Garantías para la
independencia de las y los operadores de justicia.
Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el
Estado de derecho en las Américas” (OEA/Ser.L/V/
II.; Doc. 44; 5 diciembre 2013), resaltó el rol funda-
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mental que desempeñan las y los operadores de justicia, se refirió a las garantías para su independencia e
incluyó como operadores de justicia a los defensores
públicos, en tanto se encuentran vinculados a los
procesos en los cuales el Estado realiza funciones
dirigidas a garantizar el acceso a la justicia (párr. 15).
Específicamente, señaló que “las y los defensores
públicos desempeñan un rol esencial para asegurar
que el Estado cumpla con su obligación de garantizar
un debido proceso a las personas que puedan ser
afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo
del Estado” (párr. 18).
En el informe en cuestión, el citado órgano internacional recomendó a los Estados Americanos,
entre otras cosas: garantizar la dotación de recursos
financieros técnicos y humanos adecuados y suficientes con el fin de asegurar que jueces, juezas,
fiscales, defensores y defensoras públicas puedan
realizar de manera efectiva sus respectivos roles en
el acceso a la justicia; establecer normativamente
procesos de selección y nombramiento que tengan
por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales; establecer un mecanismo de asignación
de casos a través de criterios objetivos; establecer
procedimientos previsibles y criterios objetivos para
la promoción y ascenso de los y las operadoras de
justicia; asegurar en la legislación bases salariales
idóneas para las y los operadores de justicia que
permitan adoptar remuneraciones sufi cientes que
correspondan a sus responsabilidades; garantizar la
existencia de canales de cooperación efectiva entre
fiscales, jueces, defensores públicos y la policía,
así como otras instituciones que puedan tener en
su poder información relevante para los casos, de
tal manera que se institucionalice la colaboración,
intercambio y acceso de información técnica con el
fin de que puedan desempeñar libre y eficientemente
sus labores, garantizando el acceso a la justicia de
los casos en los que participan.
El presente proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación incorpora los
estándares alcanzados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y regula las relevantes
funciones del organismo como institución de defensa
y protección de derechos humanos; garantizando el
acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral en
casos individuales y colectivos.
De esa manera, se explicita el contenido específico
de la garantía orgánica del derecho de defensa y se
supera la antigua concepción de la defensa pública
como mera asignación de un abogado para actuar en
casos determinados.
La institucionalidad de la defensa pública federal
reflejada en este proyecto, cumplimenta el deseo del
constituyente reformador de 1994 y ofrece un modelo
de gestión del servicio público de defensa para efectivi-
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zar el acceso a la justicia; señalando a cuáles principios
específicos debe ceñir su actuar funcional.
El proyecto regula en detalle las estructuras orgánicas específicas que integran el Ministerio Público
de la Defensa de la Nación. Como novedad, además
de la previsión con mayor nivel de detalle del ámbito
funcional de la Defensoría General de la Nación,
órgano jerárquico de control de la efi ciencia del
servicio de defensa pública, que además establece
y ejecuta políticas públicas, y las defensorías, tutorías y curadurías públicas, se incorpora un Consejo
Asesor del Ministerio Público de la Defensa, que se
integra con magistrados del Ministerio Público de
la Defensa, un representante de una organización
no gubernamental y un representante de un Colegio
Público de Abogados.
Con el evidente propósito de favorecer la interacción
social con sectores involucrados en la problemática,
el Consejo propone vías de acción para favorecer la
cobertura del servicio y actúa como órgano de consulta
del defensor general de la Nación. Por otra parte, se
incorpora a la estructura del Ministerio Público de
la Defensa el Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental, tal como lo dispusiera la ley 26.657 que lo
establece en su ámbito.
Otro aspecto que debe ser resaltado es el referido
a los deberes y garantías de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa respecto a los diversos
vínculos con los que se relacionan, estableciendo
normas particulares que receptan directrices jurisprudenciales y estándares del derecho internacional
de derechos humanos. El principio fundamental que
rige la gestión de casos de la defensa pública es la
asistencia o defensa integral, efectiva y adecuada;
y toda instrucción que se dicte debe justificarse en
esos lineamientos. Para el cumplimiento de este
cometido, los miembros del Ministerio Público de la
Defensa gozan de independencia técnica y autonomía funcional, no pudiendo desatender los planteos
de sus asistidos o defendidos.
El proyecto delimita las distintas funciones de cada
uno de los magistrados que integran el Ministerio
Público de la Defensa, integrando las disposiciones
normativas locales, los instrumentos internacionales,
la jurisprudencia de organismos internacionales y
una profusa reglamentación en el ámbito interno de
la Defensoría General de la Nación. Se establecen
igualmente instancias de colaboración eficaz como
grupos de abordaje territorial para sectores socialmente
desaventajados, programas que actúan en relación con
la comunidad, y cuerpos técnicos especializados de
peritos e investigadores, entre otros.
Es menester señalar que la propuesta también
adecua la organización institucional y de gestión al
modelo instaurado por el Código Procesal Penal de
la Nación aprobado por ley 27.063, que establece un
sistema adversarial de enjuiciamiento, dotando a los
defensores públicos de amplias facultades para crista-
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lizar la paridad de armas, en tanto principio rector del
nuevo sistema. El cambio de paradigma que genera
la ley procesal, en cuanto transforma la manera en la
que se lleva adelante la función, necesariamente debe
tener su reflejo en la ley que organiza el servicio, que
ya no debe estar atada a estructuras estancas que no
permiten gestionar adecuadamente la labor, sino que
debe ser flexible y de acuerdo a las necesidades de los
defendidos. Se establece así el principio de unidad de
actuación, instituyendo la figura del defensor público
de coordinación.
Por otra parte, el proyecto aquí presentado regula
acabadamente el cambio de paradigma ligado al acceso
a la justicia por la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y la Convención sobre
los Derechos del Niño, jerarquizando y redefiniendo,
entre otras cuestiones, el actuar de los actuales curadores y tutores públicos.
En lo referido a los concursos públicos de acceso al
cargo de magistrados de la defensa pública y el régimen
disciplinario, el proyecto mantiene la línea trazada por
la ley 24.946, pero reafirma con necesarios ajustes los
resguardos de idoneidad y transparencia, con aspectos
no previstos en esa ley. Así, señala que el concurso
debe ser convocado en un plazo no mayor a 60 días
de producida la vacante; la inclusión de un jurista
invitado en el tribunal del concurso; la existencia de
requisitos temporales para trasladar definitivamente a
un magistrado con su anuencia o para integrar el tribunal de enjuiciamiento y la exigencia de una sentencia
con voto de cinco de sus miembros para remover a un
magistrado.
Finalmente, se regulan de manera precisa las diversas cuestiones referidas a la gestión económica y financiera del Ministerio Público de la Defensa, que resultan
básicas para que la institución pueda llevar adelante
sus funciones de acuerdo con la manda constitucional.
La presente propuesta contiene, en definitiva, los
reaseguros indispensables para garantizar una defensa
pública autónoma que repercuta de manera real en el
acceso a la justicia y protección judicial, especialmente
de los más vulnerables. Es que debe tenerse presente
que otra particularidad que sin duda también distingue al modelo federal argentino de defensa pública,
es la intervención en todo tipo de materias, fueros e
instancias.
Finalmente, no debe olvidarse la relevancia que la
defensa pública tiene para sectores mayoritarios de
la población que acuden a diario a su servicio por la
protección de sus derechos.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. A. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
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ANEXO

Reunión 4ª

Personal administrativo y técnico

CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO
EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Defensorías públicas oficiales de instancia única en lo
penal nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jefe de despacho

3

Oficial mayor

3

Oficial

3

Escribiente auxiliar

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial

3

Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia única en lo penal nacional
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

54
54
54

CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES Y DEL INTERIOR DEL PAÍS

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

54

Oficial mayor

54

Oficial

54

Escribiente auxiliar

54

Personal de servicios auxiliares
Medio oficial

54

198

Personal administrativo y técnico
198
Cuerpo de relatores
Prosecretario administrativo relator

Magistrados y funcionarios

Prosecretario administrativo

Funcionarios
Secretario letrado de defensoría de
primera instancia
Escribiente

Defensorías públicas oficiales de instancia
única en lo penal de menores

Defensor público oficial de instancia
única en lo penal de menores
Secretario de primera instancia

Defensorías públicas oficial federales de primera
instancia con competencia penal

Jefe de despacho relator

198
99

6
6
6

Defensorías públicas oficiales nacionales de primera
instancia en materia penal

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

6

Oficial mayor

6

Oficial

6

Escribiente auxiliar

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial

6

Defensoría pública oficial de instancia única
de la ejecución de la pena
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia
única de la ejecución de la pena
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

3
3
3

Funcionarios
Secretario letrado de defensoría de
primera instancia

60

Personal administrativo y técnico
Escribiente

60
Cuerpo de relatores

Prosecretario administrativo relator

60

Jefe de despacho relator

30

Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. A. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.152/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 59 del Código
Penal, por el siguiente texto:
Artículo 59: La acción penal se extinguirá:
1. Por la muerte del imputado.
2. Por la amnistía.
3. Por la prescripción.
4. Por la renuncia del agraviado, respecto de
los delitos de acción privada.
5. Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes.
6. Por conciliación o reparación integral del
perjuicio, de conformidad con lo previsto
en las leyes procesales correspondientes.
7. Por el cumplimiento de las condiciones
establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este código y las leyes procesales
correspondientes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 71 del Código Penal,
por el siguiente texto:
Artículo 71: Sin perjuicio de las reglas de
disponibilidad de la acción penal previstas en la
legislación procesal, deberán iniciarse de oficio
todas las acciones penales, con excepción de las
siguientes:
1. Las que dependieren de instancia privada.
2. Las acciones privadas.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 73 del Código Penal,
por el siguiente texto:
Artículo 73: Son acciones privadas las que
nacen de los siguientes delitos:
1. Calumnias e injurias.
2. Violación de secretos, salvo en los casos
de los artículos 154 y 157.
3. Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.
4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere
el cónyuge.
Asimismo, son acciones privadas las que de
conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de
la acción pública en privada o de la prosecución
de la acción penal por parte de la víctima.
La acción por calumnia e injuria podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por
el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
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En los demás casos, se procederá únicamente
por querella del agraviado o de sus guardadores
o representantes legales.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 76 del Código Penal,
por el siguiente texto, que se insertará en dicho código
integrando el Título XII de su Libro Primero, “De la
suspensión del juicio a prueba”:
Artículo 76: La suspensión del juicio a prueba
se regirá de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes. Ante la falta
de regulación total o parcial, se aplicarán las
disposiciones de este título.
Art. 5° – Derógase el artículo 75 del Código Penal.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
– Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a presentar un proyecto de ley de reforma del
Código Penal, en materia de extinción y régimen del
ejercicio de las acciones penales, tendiente a armonizar las prescripciones de dicho código de fondo a las
reformas introducidas con motivo de la aprobación
del Código Procesal Penal de la Nación dispuesta por
ley 27.063.
En línea con lo previsto en los cuerpos normativos
procesales provinciales de la última década, el nuevo
Código Procesal Penal de la Nación introdujo para el
orden federal y nacional disposiciones en materia de
disponibilidad de la acción penal (artículo 30) mediante
las cuales se incorporaron institutos procesales hasta
entonces inexistentes, como la conciliación y los criterios de oportunidad, al tiempo que se introdujeron
previsiones especiales referidas a otros ya existentes,
como la suspensión del proceso a prueba.
En tanto estas reformas incorporadas por la ley 27.063
versan sobre aspectos de naturaleza procesal, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 121 y 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional corresponde a las jurisdicciones
respectivas su tratamiento legislativo, dado que no han
delegado competencias para el dictado de un cuerpo normativo único o separado a nivel nacional en esta materia.
Sin perjuicio de la claridad que se deriva del marco
constitucional referido, toda vez que el Código Penal
contiene disposiciones de naturaleza procesal, con el
fin de evitar cualquier tipo de controversia innecesaria
entre éstas y lo regulado tanto por las provincias como
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en último
término también a nivel nacional y federal, es que se
estima conveniente efectuar modificaciones puntuales
al código de fondo, con el grado de generalidad y flexibilidad suficientes para dar lugar a que cada jurisdicción ejerza plenamente sus competencias legislativas
en esta materia.
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En ese sentido, se promueve incorporar tres supuestos
de extinción de la acción penal al artículo 59 del Código
Penal, derivados de la aplicación de un criterio de oportunidad, la conciliación o reparación integral del perjuicio
o el cumplimiento de las condiciones establecidas para
la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con
lo que a su respecto establezcan las leyes procesales correspondientes y, en su caso, el propio código de fondo.
Asimismo, se establece que el principio de oficiosidad de la acción penal previsto en el artículo 71 del
Código Penal, deberá interpretarse sin perjuicio de las
reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en
la legislación procesal.
Del mismo modo, se contempla el ejercicio de la
acción penal privada de conformidad con lo dispuesto
por las leyes procesales correspondientes, para los
casos en que se produzca la conversión de la acción
pública en privada o la prosecución de la acción penal
por parte de la víctima.
Por último, se establece que las disposiciones del Código Penal en materia de suspensión del juicio a prueba
serán de aplicación supletoria ante la falta de regulación
total o parcial al respecto en las leyes procesales.
Como se advierte, los cambios puntuales promovidos respecto de la legislación penal de fondo corresponden al ejercicio de las competencias establecidas
bajo el sistema federal de gobierno adoptado por la
Nación, y con ellos se consolidan tanto los procesos de
reforma procesal penal a nivel nacional y federal como
los desarrollados en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de forma tal que su adopción
resulta de interés y utilidad para todo el país.
Por los fundamentos precedentemente expresados,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
– Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.153/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA
DE LA JUSTICIA FEDERAL
Y NACIONAL PENAL
TÍTULO I

Jurisdicción
CAPÍTULO 1
Principios generales
Artículo 1° – Jurisdicción. Corresponderá a los tribunales establecidos por esta ley y por la ley especial
de juicio por jurados que se dicte a tal efecto, el juz-

Reunión 4ª

gamiento y decisión de los delitos federales y aquellos
delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mientras no hayan sido
transferidos a la jurisdicción local.
La función jurisdiccional es indelegable. Los jueces
y los jurados se limitarán a resolver la controversia que
las partes presenten para su conocimiento y decisión
en las audiencias.
Art. 2° – Imparcialidad e independencia. Los jueces
en el desarrollo de la función judicial deben:
a) Mantener un trato equivalente con las partes,
sus representantes y abogados;
b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de
cualquiera de las partes;
c) Garantizar que las personas reciban un trato
digno e igualitario;
d) Ejercer sus funciones libres de interferencias;
e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de
la Nación cualquier intento de influencia en
sus decisiones por parte de poderes políticos
o económicos, miembros del Poder Judicial,
Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos
de presión de cualquier índole, y solicitar las
medidas necesarias para su resguardo;
f) Evitar que el clamor público y el miedo a la
crítica incidan en sus decisiones, y en ningún
caso deberán actuar en base a consideraciones
de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias;
g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir
que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.
Art. 3° – Condiciones esenciales de la jurisdicción.
Los jueces deben observar y garantizar durante todo el
proceso el cumplimiento estricto de los principios de
oralidad, publicidad, igualdad entre las partes, contradicción, inmediación, simplicidad, desformalización,
celeridad y concentración.
Art. 4° – Oralidad y publicidad. Toda la actividad
procesal que requiera una decisión jurisdiccional se
realizará en audiencias.
Los actos del proceso serán públicos con las condiciones y excepciones previstas en el Código Procesal
Penal de la Nación y en la Ley Especial de Juicio por
Jurados.
La Oficina Judicial arbitrará los medios necesarios
para facilitar la publicidad, dispondrá salas de audiencias adecuadas para el ingreso del público y los
medios de comunicación y brindará información sobre
lo acontecido.
Los jueces se expresarán en un lenguaje claro y
sencillo, que sea comprensible por todos los presentes,
en particular el imputado y la víctima, e instarán a los
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demás intervinientes en el proceso a expresarse de
igual modo.
Art. 5° – Igualdad entre las partes, contradicción e
inmediación. Los jueces garantizarán el ejercicio del
derecho de las partes a exponer sus posiciones en las
audiencias y a contradecir las de la contraparte. Podrán
imponer límites razonables a la duración de dichas
exposiciones.
Los jueces no pueden suplir la actividad de las partes
y deben resolver exclusivamente con base en las pretensiones y las pruebas producidas por ellas.
Art. 6° – Simplicidad, desformalización, celeridad
y concentración. Todos los actos procesales deben ser
claros, concisos e idóneos para procurar la obtención
de su objeto. Se evitarán formalidades innecesarias
que dilaten el proceso. Los jueces deben garantizar
que los procesos se resuelvan en un plazo razonable.
Deben evitar y, de ser necesario, sancionar cualquier
tipo de actividad de las partes contraria a la buena fe
o dilatoria.
De igual modo deben procurar el tratamiento unificado de las cuestiones sometidas a su intervención durante las audiencias, siempre que no afecte los derechos
de las partes, con el objeto de concentrar la actividad
procesal en el menor número de actos posibles.
Art. 7° – Motivación. Los jueces tienen la obligación
de motivar sus decisiones para permitir controlar las
razones que las fundan y la correcta aplicación de la
ley. Los fundamentos no pueden ser reemplazados
por la simple relación de documentos, afirmaciones
dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o
apelaciones morales.
Las sentencias definitivas deben fundarse por escrito
con un lenguaje claro y sencillo, sin perjuicio de su
explicación oral en las audiencias. Las demás decisiones podrán fundarse oralmente, dejando suficiente
registro de ellas.
Art. 8° – Facultades disciplinarias de los jueces.
Los jueces deben asegurar el normal desarrollo de las
audiencias y la regularidad del litigio. A tal fin podrán
requerir el auxilio de la fuerza pública e imponer
sanciones. Si alguna parte se negara a cumplir una
orden judicial, el juez podrá imponerle conminaciones
pecuniarias. En caso de incumplimiento reiterado y
grave los jueces deberán formular las denuncias a los
organismos pertinentes.
Art. 9° – Deber de cooperación. Las autoridades
e instituciones públicas o privadas tienen el deber de
cooperar con la ejecución de las diligencias necesarias en los procesos judiciales y deben cumplir las
disposiciones de los jueces actuantes, salvo las excepciones previstas por ley. En caso de incumplimiento
por parte de una autoridad pública, los jueces podrán
dirigirse a su superior jerárquico para que satisfaga el
requerimiento judicial, sin perjuicio de promover las
sanciones administrativas y penales correspondientes.
Si el requerido fuere una entidad privada, los jueces
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podrán urgir el cumplimiento mediante la fijación de
conminaciones pecuniarias.
Art. 10. – Actividad administrativa. Los jueces no
deben realizar trámites ni funciones administrativas o
de gestión de recursos. Las funciones administrativas
y los trámites necesarios para optimizar la actividad de
los jueces estarán a cargo de la oficina judicial, la que
deberá garantizar estándares de calidad en la gestión y
eficiencia en el servicio judicial.
La delegación de tareas jurisdiccionales en los integrantes de la oficina judicial está prohibida y constituye
falta grave y causal de mal desempeño.
CAPÍTULO 2
Competencia
Art. 11. – Competencia material penal federal. La
justicia federal penal será exclusivamente competente
para entender en los siguientes delitos:
a) Los cometidos en alta mar o en el espacio
aéreo, de conformidad con lo dispuesto por
leyes especiales;
b) Los cometidos en aguas, islas, puertos argentinos o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional;
c) Los cometidos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el de las
provincias, en violación a las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la
soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan
a la defraudación de sus rentas u obstruyan y
corrompan el buen servicio de sus empleados,
o violenten, estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las
elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda
nacional o de billetes de bancos autorizados
por el Congreso de la Nación;
d) Los de toda especie que se cometan en lugares
o establecimientos donde el gobierno nacional
tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con
excepción de aquellos que por esta ley quedan
sometidos a la jurisdicción ordinaria de los
jueces en lo penal y los jueces en lo penal
de adolescentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Los previstos en los artículos 142 bis, 142 ter,
145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3)
y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.
También entenderá respecto de los delitos agravados en los términos del artículo 41 quinquies
del Código Penal;
f) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 12. – Competencia material federal en lo penal
económico. La Justicia Federal en lo Penal Económico
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será competente, en forma exclusiva, para entender en
los siguientes delitos:
a) Los previstos en la ley 24.769 y sus modificatorias;
b) Los previstos en el Código Aduanero –ley
22.415–, y sus modificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.027 de ese
cuerpo legal;
c) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Entenderá asimismo en los delitos ordinarios previstos en los artículos 300 y 302 del Código Penal.
Art. 13. – Competencia material penal nacional
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justicia
nacional penal será competente para entender en los
delitos cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que no sean de competencia federal
y que aún no hayan sido transferidos a la jurisdicción
de dicha ciudad.
Art. 14. – Competencia material penal nacional
de adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La justicia nacional penal de adolescentes será
competente para entender en los delitos cometidos en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
atribuidos a personas menores de dieciocho (18) años
de edad al momento de comisión del hecho.
Si en un mismo hecho resultaren imputados mayores
y menores, la justicia nacional penal de adolescentes
conocerá en el caso.
Si el hecho en el que resultare imputado un menor
fuere de competencia material de la justicia federal
penal, ésta conocerá en el caso.
Si el hecho en el que resultare imputado un menor
fuere de competencia material de la justicia federal en
lo penal económico, ésta conocerá en el caso.

e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)

TÍTULO II

Órganos judiciales y competencia territorial
CAPÍTULO 1
Justicia federal penal
Art. 15. – Distritos federales. A los efectos de la organización de los órganos jurisdiccionales, el territorio
nacional se dividirá en los siguientes distritos federales:
a) Paraná (provincia de Entre Ríos): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná;
b) Rosario (provincia de Santa Fe): comprende la
sección correspondiente a la competencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario;
c) Posadas (provincia de Misiones): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas;
d) Resistencia (provincia del Chaco): comprende
la sección correspondiente a la competencia

o)
p)
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de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia;
Tucumán (provincia de Tucumán): comprende
la sección correspondiente a la competencia
de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán;
Córdoba (provincia de Córdoba): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba;
Mendoza (provincia de Mendoza): comprende
la sección correspondiente a la competencia
de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mendoza;
General Roca (provincia de Río Negro): comprende la sección correspondiente a la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca;
Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut):
comprende la sección correspondiente a la
competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia;
Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires):
comprende la sección correspondiente a la
competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca;
San Martín (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín;
La Plata (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata;
Mar del Plata (provincia de Buenos Aires):
comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata;
Corrientes (provincia de Corrientes): comprende la sección correspondiente a la Cámara
Federal de Apelaciones de Corrientes;
Salta (provincia de Salta): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Art. 16. – Órganos. Constituyen órganos judiciales
de la justicia federal penal los siguientes:
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Cámara Federal de Casación Penal;
c) Cámaras Federales de Apelaciones de Distrito;
d) Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico;
e) Tribunales Federales de Juicio de Distrito;
f) Tribunales Federales de Juicio en lo Penal
Económico;
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g) Juzgados Federales de Garantías de Distrito;
h) Juzgados Federales de Garantías en lo Penal
Económico.
Art. 17. – Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce en
materia penal en el marco de sus competencias constitucionales y de conformidad con las leyes especiales.
En los supuestos de competencia originaria, uno de
sus miembros ejercerá la función de garantías y otro las
funciones de revisión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 55 y 53 del Código Procesal Penal de
la Nación. Las funciones del tribunal de juicio serán
ejercidas por otros tres miembros, de conformidad con
lo previsto en el artículo 54 del Código Procesal Penal
de la Nación. La sentencia será irrecurrible.
Art. 18. – Cámara Federal de Casación Penal. La
Cámara Federal de Casación Penal tendrá competencia
en todo el país. Será competente para conocer y decidir
la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales federales de juicio de cada distrito y los
tribunales federales de juicio en lo penal económico, de
acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53 del
Código Procesal Penal de la Nación. Podrá revisar las
decisiones de las cámaras de apelaciones únicamente
en aquellos casos en los que exista una relación directa
e inmediata con una cuestión federal suficiente y su
intervención fuera necesaria como tribunal superior
de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá unificar
su jurisprudencia de conformidad con la normativa que
establezca en su reglamento interno.
Art. 19. – Cámaras federales de apelaciones. La
Cámara Federal de Apelaciones de cada distrito conocerá en los supuestos previstos en los incisos a), b),
c) y d) del artículo 53 del Código Procesal Penal de la
Nación, respecto de las decisiones adoptadas por los
juzgados federales de garantías de ese distrito. Intervendrá también como órgano revisor de las decisiones
adoptadas por los tribunales federales de juicio de ese
distrito respecto de su función de ejecución.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 20. – Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico. En el distrito Judicial Federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico,
que conocerá en los supuestos previstos en los incisos
a), b), c) y d) del artículo 53 del Código Procesal Penal
de la Nación, respecto de las decisiones dictadas por los
juzgados federales de garantías en lo penal económico.
Intervendrá también como órgano revisor de las
decisiones adoptadas por los tribunales federales de
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juicio en lo penal económico respecto de su función
de ejecución.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 21. – Tribunales federales de juicio de distrito. Los tribunales federales de juicio de cada distrito
cumplirán funciones de juicio y ejecución, conforme
lo previsto en los artículos 54 y 56 del Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 22. – Tribunales federales de juicio en lo penal
económico. En el distrito judicial federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires funcionarán tribunales de
juicio federales en lo penal económico, que cumplirán
funciones de juicio y ejecución, conforme lo previsto
en los artículos 54 y 56 del Código Procesal Penal de
la Nación.
Art. 23. – Juzgados federales de garantías de distrito. Los juzgados federales de garantías de cada distrito
cumplirán las funciones de garantías previstas en el
artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 24. – Juzgados federales de garantías en lo
penal económico. En el distrito judicial federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán juzgados federales de garantías en lo penal económico,
que cumplirán las funciones de garantías previstas en
el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
CAPÍTULO 2
Justicia nacional penal
Art. 25. – División territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires constituirá un único distrito para la justicia
nacional penal, que se dividirá en las siguientes circunscripciones:
a) Circunscripción 1: comprende la sección
correspondiente a la jurisdicción de las comisarías 1a, 2a, 3a, 4a, 14a, 15a, 17a, 19a, 21a, 22a,
23a, 46ª, y 53ª de la Policía Federal Argentina
y a la de la Prefectura Naval Argentina;
b) Circunscripción 2: comprende la sección
correspondiente a la jurisdicción de las comisarías 25ª, 27ª, 29ª, 31ª, 33ª, 35ª, 37ª, 39ª, 41ª,
43ª, 45ª, 47ª, 49ª y 51ª de la Policía Federal
Argentina;
c) Circunscripción 3: comprende la sección
correspondiente a la jurisdicción de las comisarías 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 16ª, 18ª, 20ª, 24ª, 26ª,
28ª, 30ª y 32ª de la Policía Federal Argentina;
d) Circunscripción 4: comprende la sección correspondiente a la jurisdicción de las comisarías 10ª, na, 12ª, 13ª, 34ª, 36ª, 38ª, 40ª, 42ª, 44ª,
48ª, 50ª y 52ª de la Policía Federal Argentina.
Art. 26. – Órganos. Constituyen órganos judiciales
de la justicia nacional penal los siguientes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cámara Nacional de Casación Penal;
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal;
Tribunales nacionales de juicio;
Tribunales nacionales de juicio de adolescentes;
Juzgados nacionales de garantías;
Juzgados nacional de garantías de adolescentes;
Juzgados nacionales de ejecución penal;
Juzgado nacional en lo penal de rogatorias.

Art. 27. – Cámara Nacional de Casación Penal.
La Cámara Nacional de Casación Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Será competente para conocer y decidir
la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales nacionales de juicio y los tribunales
nacionales de adolescentes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Código Procesal Penal.
Podrá revisar las decisiones de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal únicamente en aquellos casos
en los que exista una relación directa e inmediata con
una cuestión federal suficiente y su intervención fuera
necesaria como tribunal superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Nacional de Casación Penal podrá unificar su jurisprudencia de conformidad con la normativa
que establezca en su reglamento interno.
Art. 28. – Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y conocerá en los supuestos
previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 53
del Código Procesal Penal de la Nación, respecto de
las decisiones adoptadas por los juzgados nacionales de
garantías, los juzgados nacionales de garantías de adolescentes y los juzgados nacionales de ejecución penal.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 29. – Tribunales nacionales de juicio. Los tribunales nacionales de juicio tendrán competencia sobre
la circunscripción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que le sea asignada rotativamente y cumplirán
las funciones previstas en el artículo 54 del Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 30. – Tribunales nacionales de juicio de adolescentes. Los tribunales nacionales de adolescentes tendrán competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y cumplirán las funciones previstas en
el artículo 54 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 31. – Juzgados nacionales de garantías. Los
juzgados nacionales de garantías tendrán competencia
sobre la circunscripción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que le sea asignada rotativamente y
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cumplirán las funciones de garantías previstas en el
artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 32. – Juzgados nacionales de garantías de
adolescentes. Los juzgados nacionales de garantías
de adolescentes tendrán competencia en el distrito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplirán
funciones de garantías previstas en el artículo 55 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 33. – Equipo interdisciplinario. Los tribunales
nacionales de juicio de adolescentes y los juzgados
nacionales de garantías de adolescentes contarán con
la asistencia de un equipo interdisciplinario integrado
por profesionales especializados en temáticas infantojuveniles.
El mencionado equipo funcionará bajo la órbita de
la Oficina Judicial, y deberá realizar el control de las
medidas de coerción e injerencia impuestas durante el
desarrollo del proceso.
Art. 34. – Juzgados nacionales de ejecución penal.
Los juzgados nacionales de ejecución penal tendrán
competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y conocerán en la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales previstas en el artículo
56 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 35. – Juzgado nacional en lo penal de rogatorias. El juzgado nacional en lo penal de rogatorias
conocerá en los supuestos previstos en la Ley 22.777 y
en los que se le asignen en las leyes especiales.
CAPÍTULO 3
Colegio de Jueces
Art. 36. – Colegio de Jueces. El Colegio de Jueces
constituye un agrupamiento funcional de jueces y órganos con la asistencia de una oficina judicial. Su funcionamiento se regirá por los principios de flexibilidad
organizativa y rotación de sus integrantes, de acuerdo
a la reglamentación que el pleno de cada colegio dicte
a tal efecto.
La conformación de los colegios de jueces estará
a cargo del pleno de la Cámara Federal de Casación
Penal y de la Cámara Nacional de Casación Penal,
respecto de los jueces y órganos de la justicia federal
y nacional, respectivamente.
Art. 37. – Presidente y vicepresidente del colegio.
Funciones. Cada colegio elegirá anualmente un presidente y un vicepresidente. Tendrán por función:
a) Llevar a cabo la representación protocolar del
colegio;
b) Coordinar las actividades institucionales del
colegio;
c) Coordinar el funcionamiento administrativo
del colegio con el director de la oficina judicial;
d) Confeccionar un informe anual relativo a la
gestión, resultados de la actividad jurisdiccional y recursos con los que se cuenta, que será
elevado a la cámara de casación respectiva.
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El presidente deberá cumplir en forma simultánea
sus funciones judiciales, sin perjuicio del tiempo que
le insuma el ejercicio de la presidencia.
TÍTULO III

Oficinas judiciales
Art. 38. – Oficinas judiciales. Las oficinas judiciales
son los órganos encargados de llevar adelante las tareas
administrativas de la justicia penal, para que los jueces
ejerzan la función jurisdiccional de manera exclusiva,
transparente y eficiente.
Art. 39. – Principios rectores de actuación. Las
oficinas judiciales se regirán bajo estrictos principios
de celeridad, desformalización, eficiencia, eficacia,
responsabilidad en la gestión de los recursos públicos,
cooperación y coordinación entre las distintas áreas
de trabajo y las partes que intervienen en el proceso.
Art. 40. – Funciones en la gestión de las audiencias.
La oficina judicial asistirá a los jueces mediante el
cumplimiento de las funciones propias y exclusivas
previstas en el artículo 57 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación. Tendrá por funciones:
a) Distribuir de modo razonable, objetivo y equitativo el trabajo de los jueces;
b) Asistir a los jueces en las tareas administrativas;
c) Brindar información a las personas que legítimamente lo requieran;
d) Apoyar materialmente a los jueces y a las
partes durante el desarrollo de las audiencias;
e) Fijar el día y hora de las audiencias establecidas por el Código Procesal Penal de la Nación;
f) Administrar la agenda del tribunal;
g) Recibir y registrar los requerimientos de audiencias;
h) Custodiar, iniciar o mantener la cadena de
custodia sobre los elementos probatorios que
se presenten en la oficina;
i) Convocar a los sujetos procesales;
j) Realizar las comunicaciones necesarias, tanto
internas como externas;
k) Confeccionar una carpeta judicial, para cada
caso, a los efectos de registrar las decisiones
jurisdiccionales que se dicten, bajo criterios de
desformalización;
l) Actualizar los registros de abogados litigantes,
fiscales y defensores públicos de la circunscripción territorial para facilitar la comunicación;
m) Registrar audiencias, resoluciones y sentencias,
y proceder a su resguardo;
n) Recibir la documentación que las partes acompañen y remitir, si correspondiera, copias a
las demás;
o) Organizar todas las cuestiones relativas al
juicio por jurados, de conformidad con las

p)
q)
r)
s)
t)
u)
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disposiciones que fije la ley especial que se
dicte a tal efecto;
Llevar adelante las estadísticas sobre el funcionamiento de la justicia penal;
Registrar e informar las inasistencias o demoras de los jueces a las audiencias y las quejas
por retardo de justicia;
Designar un mediador habilitado en las causas
de acción privada;
Comprobar la satisfacción de los acuerdos
conciliatorios;
Practicar la liquidación de gastos del proceso
y tasas judiciales;
Mantener la coordinación y comunicación
con las distintas dependencias del Estado que
intervienen regularmente en el proceso penal.

Art. 41. – Asignación de casos y fijación de audiencias. La asignación de casos será por sorteo.
Durante la etapa preparatoria, la asignación de un
caso a un magistrado determinará su intervención
hasta la finalización del control de la acusación. No
obstante, se podrán establecer parámetros objetivos de
compensación del trabajo.
Se evitará la fijación de cuadros de turnos, sin
perjuicio de la previsión de guardias pasivas para situaciones de urgencia donde se requiera la presencia o
intervención de un juez.
La fijación de las audiencias queda exclusivamente
a cargo del titular de cada oficina judicial.
Art. 42. – Funciones en la ejecución de la pena. Respecto de la ejecución de penas, las oficinas judiciales
tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir copia de la sentencia condenatoria;
b) Formar, administrar y gestionar la carpeta de
ejecución penal;
c) Comunicar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal los casos en que deberá
practicar el control y supervisión;
d) Comunicar a las partes el cómputo de la pena y
los informes del Servicio Penitenciario y de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal de condenados no privados de la libertad;
e) Solicitar los informes y gestionar el trámite
previsto en el artículo 332 del Código Procesal
Penal de la Nación;
f) Organizar las visitas a las unidades carcelarias
de los jueces con funciones de ejecución;
g) Controlar el pago de la pena de multa;
h) Controlar y coordinar con dependencias públicas y privadas el cumplimiento de penas de
inhabilitación;
i) Comunicar cualquier incumplimiento del
condenado.
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Art. 43. – Dirección. Cada oficina judicial estará a
cargo de un director, con rango equivalente a secretario letrado, que deberá contar con conocimientos
específicos en el área de gestión y administración de
recursos judiciales.
Art. 44. – Organización. Las oficinas judiciales
estarán conformadas por los funcionarios y empleados
necesarios para cumplir con sus funciones, quienes
sólo recibirán órdenes y directivas de los directores y
sus dependientes.
Las oficinas judiciales se organizarán en base a las
siguientes coordinaciones funcionales, sin perjuicio
de que se podrán establecer otras áreas de trabajo con
el objeto de garantizar la adecuada administración del
servicio de justicia de cada órgano judicial:
a)
b)
c)
d)

Una de administración y logística;
Una de atención al público;
Una de gestión de casos;
Una de ejecución de la pena para las jurisdicciones federales.

Art. 45. – Ubicación y dependencia funcional. Cada
distrito de la justicia federal y nacional contará con las
oficinas Judiciales necesarias para garantizar el servicio
de justicia, conforme se establezca en las normas de
implementación.
Si la disposición territorial de los tribunales lo
requiriera, se dispondrán subsedes de estas oficinas
judiciales para garantizar su actuación en el territorio
de esa jurisdicción.
Las oficinas judiciales responderán directamente al
pleno del tribunal o colegio ante el cual intervengan,
pero rendirán cuentas sólo a través de su presidente,
quién actuará de interlocutor entre el director de la
oficina judicial y los jueces de ese órgano.
Los juzgados nacionales de ejecución penal contarán
con una oficina judicial propia, que tendrá a su cargo
cumplimentar en el ámbito de la justicia nacional las
funciones previstas en los artículos 39 y 41.
Art. 46. – Coordinación institucional. Las oficinas
judiciales de la Cámara Federal de Casación Penal y
de la Cámara Nacional de Casación Penal tendrán a su
cargo la coordinación institucional de todas las oficinas
judiciales de la justicia federal y nacional, respectivamente. Constituyen actividades de coordinación:
a) Elaborar el reglamento operativo y los protocolos de actuación;
b) Supervisar el funcionamiento operativo de las
oficinas judiciales;
c) Generar reuniones periódicas entre los encargados de las oficinas judiciales o áreas que
intervengan ante cada órgano, para fomentar
el intercambio de experiencias;
d) Realizar informes anuales sobre los servicios
que brindan las oficinas judiciales;
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e) Establecer procesos de monitoreo con el objeto de evitar la frustración de las audiencias
programadas;
f) Elevar propuestas para mejorar las prestaciones
de las oficinas judiciales;
g) Poner en conocimiento del presidente de la
cámara respectiva los conflictos de gestión
administrativa que se generen en los tribunales;
h) Gestionar convenios con organismos públicos
estatales y no estatales a fin de coordinar acciones comunes;
i) Elaborar el presupuesto anual de las oficinas
judiciales;
j) Elaborar planes de capacitación del personal;
k) Generar canales de diálogos con todos los
usuarios del servicio de justicia;
l) Diseñar y coordinar estrategias de comunicación.
TÍTULO IV

Normas complementarias
CAPÍTULO 1
Superintendencia
Art. 47. – Facultades de superintendencia. Las
cámaras previstas en esta ley ejercerán su propia superintendencia, así como sobre aquellos órganos judiciales
que surjan de las normas legales y reglamentarias. El
pleno de cada una de ellas deberá elaborar sus reglamentos internos con el objeto de regular y organizar su
funcionamiento, sin afectar las atribuciones previstas
para la oficina judicial.
CAPÍTULO 2
Modificación de normas
Art. 48. – Sustitución. Sustitúyanse los artículos
5°, 11, 19, 31, 32 y 49 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus modificaciones por los
siguientes:
Artículo 5°: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de
Casación Penal, de las cámaras federales y nacionales de apelaciones y de los tribunales federales
y nacionales de juicio se requiere: ser ciudadano
argentino, abogado con título que tenga validez
nacional, con seis (6) años de ejercicio de la
profesión o función judicial que requiera el título
indicado y treinta (30) años de edad.
Artículo 11: Los jueces de primera instancia, de
garantías, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de
las cámaras federales y nacionales de apelaciones
y de tribunales de juicio federales y nacionales,
concurrirán a sus despachos todos los días hábiles,
durante las horas en que funcione el Tribunal.
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Los jueces de la Corte Suprema lo harán en
los días y horas que fijen para los acuerdos y
audiencias.
Artículo 19: Las sanciones disciplinarias
aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por la Cámara Federal de Casación
Penal, por la Cámara Nacional de Casación en
lo Penal, por las cámaras federales y nacionales
de apelaciones y por los tribunales de juicio sólo
serán susceptibles de recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces
nacionales serán apelables ante las cámaras de
apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término
de tres (3) días.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, los
tribunales federales de juicio y la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales nacionales
de juicio y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal, y los tribunales federales de juicio
en lo penal económico y la Cámara Federal en
lo Penal Económico, se integrarán por sorteo
entre los demás miembros de aquéllas; luego del
mismo modo, con los jueces de la otra cámara
en el orden precedentemente establecido y, por
último, también por sorteo, con los jueces de
primera instancia que dependan de la cámara que
debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. No serán aplicables las disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo de
1951 y sus modificaciones a los magistrados que,
por las causales indicadas, integren la Cámara
Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
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3. Cámara Federal y Nacional de Casación
del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación
en lo Civil y Comercial.
4 bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
5. Cámara Nacional de Casación Penal.
6. Cámaras de Apelaciones de la Capital
Federal:
a) Nacional en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal;
c) Federal en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacional en lo Civil;
e) Nacional en lo Comercial;
f) Nacional del Trabajo;
g) Nacional en lo Penal;
h) Nacional Federal de la Seguridad
Social;
i) Nacional Electoral;
j) Federal en lo Penal Económico.
7. Tribunales de Juicio:
a) Nacional de Juicio;
b) Federal en lo Penal Económico;
c) Nacional de Juicio de Adolescentes;
d) Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
8. Jueces de Primera Instancia:
a) Nacionales en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal;
c) Federales de Garantías de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacionales en lo Civil;
e) Nacionales en lo Comercial;
f) Nacionales de Garantías;
g) Nacionales de Garantías de Adolescentes;
h) Federales de Garantías en lo Penal
Económico;
i) Nacionales del Trabajo;
j) Nacionales de Ejecución Penal;
k) Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social;
l) Juzgados Federales de Primera
Instancia de Ejecuciones Fiscales
Tributarias;
m) Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo.
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Artículo 49: Los tribunales nacionales con
asiento en las provincias estarán integrados por:
1. Las cámaras federales de apelaciones.
2. Los tribunales federales de juicio de distrito.
3. Los juzgados federales de primera instancia y juzgados federales de garantías.
Art. 49. – Efectos sobre otras normas. Déjanse sin
efecto las normas que se opongan a la presente ley.
Art. 50. – Entrada en vigencia. Las disposiciones
de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen
progresivo que establezca la Ley de Implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Pedro G. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a presentar un proyecto de ley cuyo objeto
es regular la organización y competencia de la justicia
federal y nacional penal, en el marco de las reformas
introducidas por el Código Procesal Penal de la Nación
aprobado por la ley 27.063.
El presente proyecto, junto con el proyecto para
la implementación del Código Procesal Penal de la
Nación, da cumplimiento a lo previsto en el artículo
3° de la ley 27.063, en tanto contiene las previsiones
orgánicas pertinentes con relación a los órganos jurisdiccionales del nuevo sistema de justicia penal y las
oficinas de gestión que los asisten.
Asimismo, la iniciativa fija los principios generales
que deberán garantizarse en todo el desarrollo de la actividad jurisdiccional. En este sentido, el proceso penal
deberá sustanciarse bajo el respeto de los principios de
imparcialidad e independencia en el desarrollo de la
función judicial, oralidad y publicidad de la actividad
procesal, igualdad entre las partes, contradicción e
inmediación, simplicidad, desformalización, celeridad
y concentración.
Por otra parte, la propuesta establece los órganos de
la justicia federal y nacional a los cuales corresponderá, de conformidad con las funciones jurisdiccionales
previstas en el Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por la ley 27.063, el juzgamiento de los
delitos federales cometidos en el territorio nacional
y aquellos delitos ordinarios cometidos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mientras no hayan sido
transferidos a la jurisdicción local.
El proyecto determina la competencia material correspondiente a los fueros federal, penal económico,
nacional y de adolescentes, cada uno de los cuales se
organiza territorialmente con base en distritos.
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En el ámbito de la justicia federal, el territorio nacional se dividirá en dieciséis distritos correspondientes a
la competencia de las cámaras federales de apelaciones
radicadas en las ciudades de Paraná, Rosario, Posadas,
Resistencia, Tucumán, Córdoba, Mendoza, General
Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, San Martín,
La Plata, Mar del Plata, Corrientes, Salta y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En el ámbito de la justicia nacional, el territorio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dividirá en
cuatro circunscripciones de conformidad a las jurisdicciones de las comisarías de la Policía Federal Argentina
y la Prefectura Naval Argentina.
Asimismo, la ley proyectada establece los órganos
que integrarán el nuevo sistema de justicia penal federal y nacional.
La justicia federal penal estará integrada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de
Casación Penal, las cámaras federales de apelaciones
de distrito, la cámara federal de apelaciones en lo penal
económico, los tribunales federales de juicio de distrito,
los tribunales federales de juicio en lo penal económico, los juzgados federales de garantías de distrito y los
juzgados federales de garantías en lo penal económico.
Por su parte, la justicia nacional penal se integrará
por la Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal, los tribunales
nacionales de juicio, los tribunales nacionales de juicio
de adolescentes, los juzgados nacionales de garantías,
los juzgados nacionales de garantías de adolescentes,
los juzgados nacionales de ejecución penal y el Juzgado
Nacional en lo Penal de Rogatorias.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que los jueces
que integran los órganos previstos en la ley proyectada
concentren el funcionamiento de sus tribunales dentro
de un colegio, cuyos cargos, criterios organizativos y
funciones básicas se encuentran contemplados en el
proyecto.
Por otro lado, la regulación del funcionamiento de
las oficinas judiciales, que brindarán asistencia a los
jueces en el cumplimiento de sus funciones, es uno
de los principales aspectos del proyecto. Las oficinas
judiciales se integrarán por un director y los empleados
necesarios para el desarrollo de sus tareas.
Por último, el presente proyecto establece una serie
de disposiciones complementarias que tienen por finalidad regular las facultades de superintendencia de las
cámaras contempladas en la iniciativa y la sustitución
de varias normas del decreto ley 1.285/58.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3° de
la ley 27.063, la presente propuesta normativa se complementa con el proyecto legislativo que contiene las
previsiones pertinentes a la implementación progresiva
del nuevo sistema de justicia penal.
El presente proyecto, conjuntamente con el que
regula la implementación, establece las condiciones
necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento
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de la reforma y actualización integral del sistema de
enjuiciamiento penal en el ámbito federal y nacional.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de este proyecto de
ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Pedro G. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.154/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Normas de implementación
CAPÍTULO 1
Reglas generales
Artículo 1º – Implementación progresiva. El Código
Procesal Penal de la Nación aprobado par la ley 27.083
se implementará en forma progresiva, de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Entrada en vigencia. El Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063 entrará
en vigencia:
a) En el ámbito de la justicia nacional, conforme
lo establecido en el capítulo 2 del título VI;
b) En los distritos federales, de conformidad al
cronograma que establezca la Comisión de
Implementación y Transición.
CAPÍTULO 2
Comisión de Implementación y Transición
Art. 3º – Comisión de Implementación y Transición
para la Justicia Federal y Nacional Penal. Créase
la Comisión de Implementación y Transición para la
Justicia Federal y Nacional Penal, que adoptará las
medidas necesarias para la puesta en funcionamiento
plena del procedimiento previsto por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 27.003.
La Comisión estará integrada por nueve (9) miembros que deberán cumplir los requisitos para ser juez
de primera instancia, designados a razón de un miembro en representación de cada uno de los siguientes
organismos:
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Honorable Senado de la Nación;
Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
Cámara Federal de Casación Penal;
Cámara Nacional de Casación Penal;
Procuración General de la Nación;
Defensoría General de la Nación;
Poder Ejecutivo nacional.

Art. 4º – Duración en el cargo. Los miembros de
la comisión durarán seis (6) años en sus cargos y
serán inamovibles, pudiendo ser renovados por igual
término; desempeñarán sus funciones ad honorem.
Cada organismo definirá la forma de selección de sus
representantes.
Art. 5° – Funciones. La comisión tendrá a su cargo,
a través de una secretaría técnica, la planificación,
ejecución, seguimiento, evaluación y corrección operativa de las acciones necesarias a los fines previstos
en el artículo 3°, para lo cual ejercerá, entre otras, las
siguientes funciones:
a) Dictar su reglamento general, las disposiciones
y normas necesarias para la organización de su
funcionamiento;
b) Establecer el cronograma de entrada en vigencia del procedimiento previsto por el Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la
ley 27.063 en el ámbito de la justicia federal;
c) Diseñar un plan de trabajo para la implementación y elaborar las modificaciones que estime
correspondientes;
d) Proponer adecuaciones normativas en los
asuntos inherentes a su función a través de la
Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la
Nación aprobado por la ley 27.083;
e) Coordinar las actividades interinstitucionales
necesarias para la puesta en marcha de las
nuevas estructuras organizacionales y la puesta
en función de las nuevas autoridades;
f) Desarrollar un plan de racionalización de los
recursos existentes en la administración de
justicia para alcanzar los objetivos del plan de
trabajo;
g) Supervisar la planificación que lleven adelante
cada uno de los órganos intervinientes, con
el objeto de asegurar su adecuación al plan
general diseñado para la implementación del
proceso de reforma;
h) Diseñar y elevar propuestas de reorganización
de los órganos, de readecuación edilicia, de recursos, de cargos y de personal en razón de los
requerimientos del proceso de implementación
de la justicia federal y nacional penal;
i) Proponer al Consejo de la Magistratura un
plan de distribución del personal existente en
el Poder Judicial de la Nación, a medida que
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finalicen las causas que tramitan de conformidad al régimen procesal penal previsto por la
ley 23.984;
j) Promover la celebración de convenios de
asistencia técnica y cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales;
k) Garantizar el acceso a la información sobre los
avances del proceso de implementación.
Art. 6º – Reglas de funcionamiento. La comisión
actuará en sesiones plenarias.
El quórum para sesionar será de seis (6) miembros
y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los
presentes.
Cada año elegirá a uno de sus miembros como
presidente.
Art. 7º – Inicio de actividades y duración de la comisión. La conformación y puesta en funcionamiento
de la Comisión de Implementación y Transición para la
Justicia Federal y Nacional Penal tendrá lugar a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley. El Consejo
de la Magistratura convocará a la primera reunión de la
comisión, para lo cual participará a todos los organismos mencionados en el artículo 3º de esta ley.
La comisión permanecerá en funciones por un lapso
no menor a cinco (5) años contados desde la entrada
en vigencia del procedimiento previsto por el Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063
en todo el territorio nacional.
Art. 8º – Secretaría Técnica. La comisión contará
con una Secretaría Técnica encargada de supervisar
los trabajos de implementación.
Funcionará dentro de la estructura del Consejo de la
Magistratura y estará a cargo de un director elegido por
la comisión, con título de abogado o de especialista en
disciplinas inherentes a la implementación de políticas
públicas, con rango de secretario letrado o equivalente.
La Secretaría Técnica contará con equipos de trabajo
que se encargarán de los asuntos específicos que se les
encomiende.
TÍTULO II

Denominación e integración
CAPÍTULO 1
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de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 11. – Cámaras federales de apelaciones con
asiento en el interior del país. Las cámaras federales
de apelaciones con asiento en el interior del país conservarán su actual integración y denominación.
Art. 12. – Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico. La Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico conservará su actual integración
y se denominará Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico.
Art. 13. – Tribunales orales en lo criminal federal.
Los tribunales orales en lo criminal y correccional
federal con asiento en el interior del país y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conservarán su actual integración, su numeración y se denominarán tribunales
federales de juicio.
Art. 14. – Tribunales orales en lo penal económico. Los tribunales orales en lo penal económico
conservarán su actual integración, su numeración y se
denominarán tribunales federales de juicio en lo penal
económico.
Art. 15. – Juzgados en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal. Los juzgados en lo
criminal y correccional federal de la Capital Federal
conservarán su actual integración, su numeración y
se denominarán juzgados federales de garantías de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ningún caso se afectará la competencia electoral.
Art. 16. – Juzgados federales con asiento en el inferior del país. Los juzgados federales con asiento en el
interior del país con competencias múltiples conservarán su actual denominación e integración.
Los juzgados federales con competencia penal
exclusiva, conservarán su actual integración y se denominarán juzgados federales de garantías.
La cámara federal de apelaciones de cada distrito
resolverá, si fuera necesario, la numeración definitiva
que identificará a los juzgados federales comprendidos
en este artículo.
En ningún caso se afectará la competencia electoral.
Art. 17. – Juzgados nacionales en lo penal económico. Los juzgados nacionales en lo penal económico
conservarán su actual: integración, numeración y se
denominarán juzgados federales de garantías en lo
penal económico.

Denominación e integración de la justicia federal

CAPÍTULO 2

Art. 9º – Cámara Federal de Casación Panal. La
Cámara Federal de Casación Penal conservará su actual
integración y denominación.
Art. 10. – Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal conservará
su actual integración y se denominará Cámara Federal

Denominación e integración de la justicia nacional
Art. 18. – Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
conservará su actual integración y se denominará Cámara Nacional de Casación Penal.
Art. 19. – Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federan conservará su actual integración y
se denominará Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 20. – Tribunales orales en lo criminal. Los
tribunales orales en lo criminal conservarán su actual
integración, numeración y se denominarán tribunales
nacionales de juicio.
Art. 21. – Tribunales orales de menores. Los
tribunales orales de menores conservarán su actual
integración, numeración y se denominarán tribunales
nacionales de juicio de Adolescentes.
Art. 22. – Juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y juzgados nacionales en lo correccional.
Los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
y los juzgados nacionales en lo correccional conservarán su actual integración y se denominarán juzgados
nacionales de garantías.
Los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción mantendrán como juzgados nacionales de garantías su numeración actual.
Los juzgados nacionales en lo correccional N° 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 adecuaran su
numeración actual y se denominarán como juzgados
nacionales de garantías N° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, respectivamente.
Art. 23. – Juzgados de menores. Los juzgados de
menores conservarán su actual integración, numeración
y se denominarán juzgados nacionales de garantías de
adolescentes.
Art. 24. – Juzgados nacionales de ejecución penal.
Los juzgados nacionales de ejecución penal conservarán su actual integración, numeración y denominación.
Art. 25. – Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias. El Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias pasará a denominarse Juzgado Nacional en lo
Penal de Rogatorias y conservará su actual integración.
TÍTULO III

Trámite de causas
Art. 26. – Causas en trámite. Las causas que se
encuentran en trámite ante los órganos de la justicia
federal y nacional penal o que se correspondan a hechos
cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del
Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la
ley 27.063, se sustanciarán y terminarán ante dichos
órganos, sin perjuicio de los cambios de denominación
previstos en esta ley.
Las secretarías afectadas a la tramitación de estas
causas permanecerán bajo la órbita de sus tribunales.
Art. 27. – Intervención simultánea. A partir de la
entrada en vigencia de la ley 27.063 en cada distrito de
la justicia federal o nacional, los jueces intervendrán de
forma simultánea en los casos sujetos al procedimiento
previsto por el Código Procesal Penal de la Nación
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aprobado por la ley 27.063 y aquellos casos iniciados
durante la vigencia de la ley 23.984.
TÍTULO IV

Oficinas de Gestión
CAPÍTULO 1
Oficinas Judiciales
Art. 28. – Creación de las oficinas judiciales. Créanse cuarenta y siete (47) oficinas judiciales en el ámbito
de la justicia federal y nacional penal.
Art. 29. – Justicia federal del distrito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las oficinas judiciales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán de
la siguiente manera:
a) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Casación Penal;
b) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal Económico;
d) Una (1) oficina judicial anta los tribunales
federales de juicio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Una (1) oficina judicial ante los tribunales
federales de juicio en lo Penal Económico;
f) Una (1) oficina judicial ante los juzgados
federales de garantías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
g) Una (1) oficina judicial ante los juzgados
federales de garantías en lo penal económico.
Las oficinas judiciales de la Cámara Federal de
Casación Penal, de la Cámara Federal de Apelaciones
en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico dependerán del pleno de cada tribunal.
En los restantes casos, la Cámara Federal de Casación
Penal establecerá el funcionamiento y dependencia de
las oficinas judiciales.
Art. 30. – Justicia federal de los distritos con asiento
en el inferior del país. Las oficinas judiciales de los
distritos federales del interior del país se ubicarán
territorialmente de la siguiente manera:
a) Paraná: dos (2) oficinas judiciales, una con
asiento en la ciudad de Paraná y otra en la
ciudad de Concepción del Uruguay;
b) Rosario: dos (2) oficinas judiciales, una con
asiento en la ciudad de Rosario y otra en la
ciudad de Santa Fe;
c) Posadas: una (1) oficina judicial con asiento en
la ciudad de Posadas;
d) Resistencia: dos (2) oficinas judiciales, una con
asiento en la ciudad de Resistencia y otra en la
ciudad de Formosa;
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e) Tucumán: tres (3) oficinas judiciales, una con
asiento en la ciudad de Tucumán, una en la
ciudad de Santiago del Estero y otra en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca;
f) Córdoba: dos (2) oficinas judiciales, una con
asiento en la ciudad de Córdoba y otra en la
ciudad de La Rioja;
g) Mendoza: tres (3) oficinas judiciales, una con
asiento en la ciudad de Mendoza, una en la
ciudad de San Juan y otra en la ciudad de San
Luis;
h) General Roca: dos (2) oficinas judiciales, una
con asiento en la ciudad de General Roca y otra
en la ciudad de Neuquén;
i) Comodoro Rivadavia: tres (3) oficinas judiciales, una con asiento en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, una en la ciudad de Río Gallegos y
otra en la ciudad de Ushuaia;
j) Bahía Blanca: dos (2) oficinas judiciales, una
con asiento en la ciudad de Bahía Blanca y otra
en la ciudad de Santa Rosa;
k) San Martín: tres (3) oficinas judiciales, dos con
asiento en la ciudad del Libertador General
Don José de San Martín y una en la ciudad
de Morón;
l) La Plata: tres (3) oficinas judiciales, dos con
asiento en la ciudad de La Plata y otra en la
ciudad de Lomas de Zamora;
m) Mar del Plata: una (1) oficina judicial con
asiento en la ciudad de Mar del Plata;
n) Corrientes: una (1) oficina judicial con asiento
en la ciudad de Corrientes;
o) Salta: dos (2) oficinas judiciales, una con asiento en la ciudad de Salta y otra en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Las oficinas judiciales con asiento en el interior del
país dependerán del pleno de las cámaras federales de
cada distrito. En su reglamentación se establecerán las
subsedes necesarias para garantizar el adecuado desempeño de sus funciones en todo el territorio del distrito.
Art. 31. – Justicia nacional. Las oficinas judiciales
de la Justicia nacional se dispondrán de la siguiente
manera:
a) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Nacional de Casación Penal;
b) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal;
c) Cuatro (4) oficinas judiciales ante los tribunales nacionales de juicio y los juzgados
nacionales de garantías, a razón de una oficina
por circunscripción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Una (1) oficina judicial ante los tribunales
nacionales de juicio de adolescentes y los juzgados nacionales de garantías de adolescentes;
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e) Una (1) oficina judicial ante los juzgados nacionales de ejecución.
Las oficinas judiciales de la Cámara Nacional de Caseación Penal y de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal dependerán del pleno de cada tribunal. En
los restantes casos, la Cámara Nacional de Casación
Penal establecerá el funcionamiento y dependencia de
las oficinas judiciales.
CAPÍTULO 2
Oficinas de medidas alternativas y sustitutivas
Art. 32. – Oficinas de medidas alternativas y sustitutivas. La comisión prevista en el artículo 1° de la ley
27.080 creará por vía reglamentaria, bajo la órbita de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal,
las Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas que
resulten necesarias para cumplir las funciones indicadas en el artículo 190 del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación y supervisar las medidas establecidas en
el artículo 177, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y
j) de dicho código.
Art. 33. – Puesta en funcionamiento. La implementación de la ley 27.063 no estará sujetara a la conformación y reglamentación de las oficinas de medidas
alternativas y sustitutivas.
TÍTULO V

Personal
Art. 34. – Personal asignado a los jueces. Los jueces
serán asistidos por un equipo de trabajo conformado
por personal técnico, administrativo y de maestranza.
Los órganos judiciales que ejerzan funciones de superintendencia elevarán al Consejo de la Magistratura
una propuesta para la conformación de la dotación
necesaria para cada jurisdicción.
El equipo se conformará, prioritariamente, con personal afectado a las secretarías y vocalías. Este personal
no cumplirá tareas ni funciones correspondientes a las
oficinas judiciales.
La asignación del personal para los jueces de garantías no afectará, en ningún caso, a las estructuras
técnicas ni administrativas de los juzgados federales
con competencia múltiple.
Art. 35. – Personal asignado a las oficinas judiciales. Creación de cargos. Créanse cuarenta y siete
(47) cargos de director de oficina judicial, con rango
equivalente a secretario letrado y los cargos de funcionarios, personal técnico y administrativo y de personal
de servicio, obrero y de maestranza que se detallan en
el anexo I.
La estructura de las oficinas judiciales se podrá
ampliar de manera progresiva conforme a lo previsto
en el artículo 47 de la presente ley.
Art. 36. – Integración de las oficinas judiciales.
Las oficinas judiciales se integrarán, en forma priori-
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taria, con el traspaso voluntario de los funcionarios y
empleados de los tribunales afectados a los distritos y
circunscripciones que se incorporen a la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal de
la Nación, hasta cubrir la planta definida en el anexo
I de la presente.
Si ello no fuera posible, se integrará con los cargos
previstos en el anexo I de la presente, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las leyes y
reglamentos vigentes.
La integración y los nombramientos estarán a cargo de los órganos judiciales que ejerzan funciones
de superintendencia sobre las oficinas judiciales.
Corresponderá a ellos asegurar que los traspasos
se efectivicen sin perjudicar el cumplimiento de las
tareas de los juzgados en los que tramiten causas que
correspondan a hechos cometidos con anterioridad a
la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de
la Nación, de acuerdo con los artículos 26 y 27 de la
presente ley.
TÍTULO VI

Justicia nacional
CAPÍTULO 1
Distribución de los órganos de la justicia nacional
Art. 37. – Circunscripciones de la justicia nacional. Las circunscripciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se integrarán rotativamente con los
siguientes órganos:
a) Circunscripción Nº 1: actuarán dieciséis (16)
juzgados nacionales de Garantías y ocho (8)
tribunales nacionales de juicio;
b) Circunscripción N° 2: actuarán dieciséis (16)
juzgados nacionales de Garantías y siete (7)
tribunales nacionales de juicio;
c) Circunscripción Nº 3: actuarán quince (15)
juzgados nacionales de Garantías y ocho (8)
tribunales nacionales de juicio;
d) Circunscripción Nº 4: actuarán dieciséis (16)
juzgados nacionales de Garantías y siete (7)
tribunales nacionales de juicio.
La rotación de los juzgados nacionales de garantías y los tribunales nacionales de juicio entre las
circunscripciones se hará conforme a las reglas que
dicten los órganos que ejerzan superintendencia
sobre estos.
Los restantes órganos de la justicia nacional actuarán
sobre todo el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme se establece en el Título II, Capítulo 2,
de la Ley de Organización y Competencia de la justicia
federal y nacional penal.
La Comisión de Implementación y Transición podrá diseñar y elevar propuestas de reorganización de
las estructuras y distribución de los órganos de cada
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distrito, con el objeto de garantizar un mejor servicio
de justicia.
CAPÍTULO 2
Implementación
Art. 38. – Entrada en vigencia. El Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley
27.063 comenzará a regir en el ámbito de la justicia
nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto de los juzgados nacionales de garantías
y tribunales nacionales de juicio correspondientes
a la circunscripción N° 1, a partir del 1° de septiembre de 2015. La Cámara Nacional de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal y los juzgados nacionales de Ejecución Penal
intervendrán en los casos que se inicien bajo las
reglas de dicho código.
Art. 39. – Implementación progresiva. La implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación
respecto de los juzgados nacionales de garantías y
los tribunales nacionales de juicio de las circunscripciones N° 2, 3 y 4, y de los restantes órganos de la
justicia nacional será dispuesta por la Comisión de
Implementación y Transición en forma progresiva. La
implementación integral da la reforma en la justicia
nacional deberá realizarse en un plazo que no podrá
superar el 1º de julio de 2016.
Art. 40. – Integración de la circunscripción Nº 1.
El Consejo de la Magistratura diseñará un programa
de traspaso voluntario de juzgados nacionales en lo
correccional, juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y tribunales orales en lo criminal, para
cubrir la cantidad de juzgados nacionales de garantías
y tribunales nacionales de juicio correspondientes a la
circunscripción Nº 1.
En el traspaso se procurará observar la proporción
de juzgados nacionales en lo correccional y juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción.
Si la cantidad de jueces excediere o no llegare a cubrir los órganos necesarios, la integración se efectuará
a través de un sorteo público, a cargo del Consejo de
la Magistratura.
La Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación establecerán un
sistema de traspaso de sus funcionarios que deberá
observar, en lo pertinente, las pautas del presente
artículo.
Art. 41. – Integración progresiva de la justicia
nacional. La integración de los órganos de las circunscripciones Nº 2, 3 y 4 y de los restantes árganos
de la justicia nacional se efectuará de acuerdo con
el procedimiento previsto en el artículo anterior,
a medida que la Comisión de Implementación y
Transición disponga la implementación del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación respecto de
los mismos.
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Art. 42. – Aplicación complementaria. En los casos referidos a hechos posteriores al 1º de septiembre
de 2015 que tramiten ante la justicia nacional con
las reglas del Código Procesal Penal de la Nación
aprobado por la ley 23.984, serán aplicables complementariamente las normas del Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063 que
sean más favorables al imputado, con excepción de
las referidas a plazos procesales. La Cámara Nacional de Casación Penal dictará las reglas prácticas
que resulten necesarias para adecuar el trámite de
dichos casos.
Art. 43. – Asignación de casos. Los casos que se inicien por prevención de las fuerzas de seguridad en las
circunscripciones en que hubiera entrado en vigencia
el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la
ley 27.063, serán remitidos directamente al Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Los casos iniciados por denuncia o querella que
correspondan territorialmente a dichas circunscripciones se remitirán al Ministerio Público Fiscal de la
Nación, para lo que se aplicarán en orden de prelación
los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)

Lugar del hecho;
Domicilio del denunciante;
Domicilio del imputado;
Lugar de recepción de la denuncia o querella.

Las mismas reglas se aplicarán a los casos en que
deba intervenir la justicia nacional de adolescentes
en el marco del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación.
La Cámara Nacional de Casación Penal y la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal establecerán criterios de distribución equitativos de los
casos que continúen ingresando bajo las reglas del
Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley
23.984, entre los órganos judiciales que no hubiesen
sido traspasados.
Art. 44. – Cámara Nacional de Casación Penal.
Creación de cargos. Créanse los cargos de personal
técnico, administrativo, de servicio y de maestranza
que se detallan en el anexo II dentro de la planta de
la Cámara Nacional de Casación Penal, con el objeto
de poder dar cumplimiento a las previsiones de la
presente ley.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 45. – Programas de capacitación. La Comisión de Implementación y Transición creará
programas de capacitación para jueces, fi scales,
defensores y personal de apoyo, en coordinación
con los organismos involucrados en el proceso de
implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación.
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Art. 46. – Compensación funcional. Los cargos de
los jueces federales y nacionales de primera instancia
que, de acuerdo al régimen progresivo previsto en esta
ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063,
serán equiparados salarialmente al rango de jueces de
Cámara.
Art. 47. – Reasignación de funciones. A propuesta
de la Comisión de Implementación y Transición, el
Consejo de la Magistratura podrá instrumentar mecanismos de reasignación de funciones en la planta
de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Nación, respetando sus antecedentes profesionales y
especialización.
Los funcionarios y empleados podrán traspasarse a
los órganos u oficinas que esta ley contempla. También
podrán ingresar a las nuevas estructuras del Ministerio
Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa,
de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se
firmen a tal efecto.
Los derechos adquiridos por los funcionarios y
empleados del Poder Judicial con anterioridad a la
vigencia de esta ley no serán afectados y serán considerados para la cobertura de los nuevos cargos que
se crean.
Art. 48. – Carrera administrativa. La carrera
administrativa de las oficinas de gestión será reglamentada por el Consejo de la Magistratura conforme
los principios y reglas básicas que rigen el servicio
público. Se deberá basar en la evaluación objetiva
de los méritos laborales y la formación contínua,
como manera de contribuir a un mejor sistema de
justicia penal.
Art. 49. – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley en lo que hace a la
implementación y funcionamiento del Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063, serán
incluidos en el presupuesto de gastos y recursos del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo dispuesto
en la ley 23.853 y en las partidas correspondientes a
la Procuración General de la Nación y la Defensoría
General de la Nación.
Art. 50. – Adecuación normativa. A partir de la
entrada en vigencia progresiva del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación, quedarán sin efecto
todas las disposiciones legales y reglamentarias
que se opusieren en forma total o parcial a las
previsiones de la presente ley u obstaculizaren su
cumplimiento.
Los órganos jurisdiccionales deberán adecuar las
disposiciones y reglamentos que regulen u organicen
su funcionamiento, sin afectar las atribuciones de la
oficina judicial.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González.
– Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
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ANEXO I
Cargos que se crean para el racionamiento
de las oficinas judiciales en todo el país
Justicia nacional penal
1. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Director

Total

4

2. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Director

Total

4
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3. Cargos para las oficinas judiciales ante los tribunales nacionales de juicio y los juzgados nacionales
de garantía de las circunscripciones número 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Total

Cantidad
4
4
4
4
Cantidad
8
8
12
28
Cantidad
8
80

4. Cargos para la oficina judicial ante los tribunales nacionales de juicio de adolescentes y los juzgados
nacionales de garantías de adolescentes.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Total

Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
2
2
3
7
Cantidad
2
20

5. Cargos para la oficina judicial ante los juzgados nacionales de ejecución.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
2
2
3
7
Cantidad
2
20
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Justicia federal penal
1. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia

Cantidad
1
1
1
1
4

2. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia

Cantidad
1
1
1
1
4

3. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia

Cantidad
1
1
1
1
4

4. Cargos para las oficinas judiciales de los distritos federales con asiento en las provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestiçon de casos
Coordinador de ejecución
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Cantidad
36
36
36
36
34
Cantidad
36
36
36
72
Cantidad
36
394
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Reunión 4ª

ANEXO II
Cargos que se crean para el funcionamiento
de la Cámara Nacional de Casación Penal
Magistrados y funcionarios
Secretario de letrados de Corte Suprema
Secretario de Cámara
Prosecretario de Cámara
Personal técnico y administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Personal de servicio obrero y maestranza
Encargado de sección

1
3
10
10
10
3

Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a presentar un proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación aprobado
mediante ley 27.063, de conformidad con lo previsto
en el artículo 3º de la norma referida.
Mediante el presente proyecto se establece un
sistema progresivo de entrada en vigencia del nuevo
Código de Procedimientos en Materia Penal, a través
de un régimen de implementación diferenciada para la
justicia penal federal y la nacional.
En ese sentido, en la iniciativa se contempla la creación de una Comisión de Implementación y Transición
para la Justicia Federal y Nacional Penal, que deberá
adoptar las medidas necesarias para la plena puesta en
funcionamiento de la nueva normativa procesal.
La comisión estará conformada por nueve (9) miembros, a razón de un representante por cada uno de los
siguientes organismos: Corte Suprema de Justicia de la
Nación; Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación; Honorable Senado de la Nación; Honorable Cámara de Diputados de la Nación; Cámara Federal
de Casación Penal; Cámara Nacional de Casación
Penal; Procuración General de la Nación; Defensoría
General de la Nación; y Poder Ejecutivo nacional.
Cada organismo definirá la forma de selección de
sus representantes, que durarán seis (6) años en sus
funciones y serán inamovibles, con la posibilidad de
renovar sus mandatos por igual término.
La comisión deberá ser conformada y puesta en
funcionamiento en forma automática y permanecerá
en funciones por un lapso no menor a cinco (5) años
contados desde la entrada en vigencia en todo el territorio nacional del nuevo código.
Tendrá a su cargo, a través de una secretaría técnica
encargada de supervisar los trabajos de implementación, la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y corrección operativa de las acciones necesarias

para la puesta en funcionamiento del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación.
Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los
artículos 4° y 5°, de la ley 27.063, se dispone que las
causas que se encontraren en trámite ante los órganos
de la justicia federal y nacional penal o que correspondieren a hechas cometidos con anterioridad a la entrada
en vigencia del nuevo código, deberán tramitarse y
culminarse ante dichos órganos.
Por otra parte, las secretarías afectadas a la tramitación de estas causas permanecerán bajo la orbita
de los tribunales en que actualmente se encuentren,
en tanto que con el fin de favorecer la asimilación y
el dinamismo de las nuevas prácticas por parte del
personal. A partir de la entrada en vigencia de las
disposiciones del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación en cada distrito de la justicia federal o nacional,
de conformidad con lo establecido en esta norma, los
jueces intervendrán de forma simultánea en los casos
del nuevo sistema y los remanentes del sistema anterior.
En ese sentido, la entrada en vigencia del nuevo
código para los distritos de la justicia federal penal,
será establecida de conformidad con el cronograma
que al efecto disponga la Comisión de Implementación
y Transición.
Respecto de la justicia penal nacional, que tiene
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que se trata de la jurisdicción con mayor cantidad de expedientes y órganos judiciales sobre la cual
se aplican las reformas, y que a su vez deberá seguir
entendiendo en los procesos regidos por las disposiciones procesales vigentes con anterioridad a la sanción
de la ley 27.083, se estima conveniente proceder a su
división territorial y a la previsión de un mecanismo de
progresividad para la entrada en vigencia de la nueva
normativa.
En razón de ello y de conformidad con lo previsto
en la ley orgánica correspondiente, se establecen cuatro
circunscripciones para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aíres, cada una de las cuales quedará conformada por
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una cantidad equivalente de juzgados nacionales de
garantías y tribunales nacionales de juicio, en tanto
que los restantes órganos de la justicia penal nacional,
actuarán sobre todo el distrito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La división por circunscripciones se complementa
con un mecanismo gradual de entrada en vigencia del
nuevo sistema de enjuiciamiento penal para los órganos
judiciales que las componen.
En ese sentido, se prevé que el nuevo Código de
Procedimiento Penal comience a regir a partir del
1º de septiembre de 2015 respecto de los juzgados
nacionales de garantías y los tribunales nacionales de
juicio de la circunscripción 1, en tanto que la Comisión de Implementación y Transición deberá disponer
la implementación progresiva de la nueva normativa
respecto de las restantes circunscripciones y del resto
de los órganos judiciales del distrito.
En ese sentido, se establece que para el ámbito de
la justicia penal nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación integral
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberá
concretarse en un plazo que no podrá superar el 1º de
julio de 2016.
A efectos de establecer la integración de los tribunales que correspondan a la circunscripción 1, así como
con posterioridad a los que integren en forma definitiva
cada una de las restantes circunscripciones, se prevé el
diseño por parte del Consejo de la Magistratura de la
Nación de un programa de traspaso voluntario destinado a cubrir la cantidad de órganos judiciales requerida,
con la posibilidad de efectuar un sorteo público en caso
de exceso o insuficiencia de postulantes.
Sin perjuicio del mecanismo de implementación
progresiva del nuevo código en el ámbito de la justicia penal nacional, el proyecto de ley también prevé
que en los casos referidos a hechos posteriores al 1º
de septiembre de 2015 que tramiten de conformidad
con las reglas del Código Procesal Penal de la Nación
sancionado por ley 23.984, serán aplicables complementariamente las normas del nuevo ordenamiento
que sean más favorables al imputado, de acuerdo con
la reglamentación que al respecto dicte la Cámara
Nacional de Casación Penal.
A su vez, se contempla el mecanismo de asignación
de casos desde la entrada en vigencia del nuevo Código para las circunscripciones correspondientes y para
la justicia penal de adolescentes, los que deberán ser
remitidos al Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Respecto de los casos que ingresaren con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código pero
que deban regirse de conformidad con el procedimiento
previsto por la ley 23.984, se establece que la Cámara
Nacional de Casación Penal fijará criterios equitativos
para su distribución entre los órganos judiciales que no
hubieren sido traspasados.
Por otra parte, a efectos de implementar los organismos de asistencia a la labor judicial contemplados en
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el Código Procesal Penal de la Nación, por un lado se
crean cuarenta y siete (47) oficinas judiciales, distribuidas en cada jurisdicción y distrito de la justicia penal
federal y nacional, cuyo funcionamiento se regula en
la correspondiente ley orgánica.
Por otro lado, se establece que la comisión prevista
en el artículo 1º de la ley 27.080 creará por vía reglamentaria, bajo la órbita de la Dirección de Control y
Asistencia de Ejecución Penal, las oficinas de medidas
alternativas y sustitutivas que resulten necesarias a fin
de dar cumplimiento en cada jurisdicción a las disposiciones del nuevo código referidas a la materia de su
incumbencia.
Asimismo, en el proyecto se establece que la totalidad de los órganos jurisdiccionales del sistema de
justicia penal federal y nacional conservará su actual
integración, en tanto que se efectúan modificaciones en
la denominación de algunos órganos con el fin de adaptarlos a las funciones dispuestas en el nuevo código.
Por último, se establece una serie de disposiciones
transitorias, principalmente destinadas a la reasignación de funciones y las adecuaciones normativas correspondientes a la implementación del nuevo sistema
de enjuiciamiento penal, así como para prever, en caso
de corresponder, la compensación funcional a favor de
los jueces que ingresen al régimen progresivo previsto
en esta ley para desempeñarse como jueces con funciones de garantía.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3º, de
la ley 27.063, la presente propuesta normativa se complementa con los proyectos legislativos que contienen
las previsiones orgánicas pertinentes tanto en relación
a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros
encargados de la aplicación de las disposiciones del
Código Procesal Penal de la Nación.
Este conjunto de normas establece las condiciones
necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento
del nuevo dispositivo en materia procesal penal a nivel
federal y nacional.
Sus previsiones han sido elaboradas en pos de
alcanzar el máximo grado de efectividad y eficiencia
en materia de administración y organización de los
recursos públicos inherentes al sistema de justicia
penal, con el fin último de afianzar un cambio estratégico con visión de futuro que permita fortalecer la
legitimidad y la transparencia de este servicio público
fundamental.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González.
– Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.155/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL
TÍTULO I

Funciones y principios generales
CAPÍTULO 1
Funciones
Artículo 1º – Misión general. El Ministerio Público
Fiscal de la Nación es el órgano encargado de promoverla actuación de la justicia en defensa de la legalidad
y los intereses generales de la sociedad. En especial,
tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la
Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República
sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los
habitantes.
Art. 2º – Funciones en defensa de la Constitución y
los intereses generales de la sociedad. Para garantizar
la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de derechos humanos en
los que la República sea parte, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación deberá:
a) Dictaminar en las causas que lleguen a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, siempre que exista controversia
sobre la interpretación o aplicación directa de
una norma de la Constitución Nacional o de
los instrumentos internacionales de derechos
humanos en los que la República sea parte; ello
será determinado por el procurador general de
la Nación a partir del análisis de disposiciones
normativas o de las circunstancias y particularidades de la causa;
b) Dictaminar en cualquier otro asunto en el que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
requiera su dictamen fundado en razones de
gravedad institucional o por la importancia de
las normas legales cuestionadas.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación
podrá intervenir, según las circunstancias e importancia
del asunto, en los casos presentadas en cualquier tribunal federal del país o tribunal nacional con competencia
sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
casos en los que no se haya transferido dicha competencia, siempre que en ellos se cuestione la vigencia de
la Constitución o de los instrumentos internacionales
de derechos humanos en los que la República sea parte,
o se trate de:
c) Conflictos en los que se encuentren afectados
intereses colectivos o difusos;

Reunión 4ª

d) Conflictos en los que se encuentre afectado el
interés general de la sociedad o una política
pública trascendente;
e) Conflictos en los que se encuentra afectada de
una manera grave el acceso a la justicia por la
especial vulnerabilidad de alguna de las partes
o por la notoria asimetría entre ellas;
f) Conflictos de competencia y jurisdicción de los
órganos jurisdiccionales;
g) Casos en que una norma especial lo determine,
siempre que concurran los supuestos previstos
en los incisos c), d), e) y f).
Art. 3° – Funciones en materia penal. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación tiene a su cargo fijar la
política de persecución penal y ejercer la acción penal
pública, conforme lo establecen el Código Procesal
Penal de la Nación y las leyes complementarias, en
todos los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mientras su competencia no haya sido
transferida a la jurisdicción local.
Asimismo, interviene y gestiona en el país todos los
pedidos de extradición realizados por otros Estados,
estén dirigidos a tribunales federales o provinciales.
CAPÍTULO 2
Principios de actuación
Art. 4º – Autonomía funcional o independencia.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejerce sus
funciones con autonomía funcional, sin sujeción a
instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos
a su estructura.
Art. 5º – Relaciones con el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se relacionará con
el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humamos de la Nación o
el que cumpla dichas funciones.
Quedan excluidas de las funciones del Ministerio
Público Fiscal de la Nación la representación del Estado o del fisco en juicio, así como el asesoramiento
permanente al Poder Ejecutivo nacional. No obstante,
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador
general de la Nación a fin de coordinar esfuerzos para
hacer más efectiva la defensa de los intereses generales
de la sociedad y la persecución penal.
Art. 6º – Relaciones con el Poder Legislativo. En
oportunidad de la inauguración del período de sesiones
ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación remitirá a la comisión bicameral cuya
composición y funciones fijará el Congreso Nacional
un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo
su competencia, el cual deberá contener una evaluación
del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la
eficiencia del servicio y propuestas concretas sobra las
modificaciones o mejoras legislativas que éste requiera.
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El Ministerio Público Fiscal de la Nación será
consultado en oportunidad de analizarse y debatirse
proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.
Art. 7° – Requerimiento de colaboración. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación
podrán requerir informes a los organismos nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los organismos privados y a los
particulares. También podrán citar personas a fin de
que presten declaración, las que estarán obligadas a
concurrir y podrán ser conducidas por la fuerza pública en caso de ausencia injustificada. Los organismos
públicos y las fuerzas de seguridad deberán prestar la
colaboración y las diligencias que les sean requeridas, adecuándose a las directivas impartidas por los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y
destinando a tal fin el personal y los medios necesarios
a su alcance.
Art. 8° – Principios funcionales. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación ejercerá sus funciones de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Unidad de actuación: el Ministerio Público
Fiscal de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el procurador
general de la Nación. En su actuación es único
e indivisible y estará plenamente representado
en la actuación de cada uno de sus funcionarios. Cada funcionario controlará el desempeño
de quienes lo asistan y será responsable por la
gestión de los funcionarios a su cargo. Éstos
actuarán según las instrucciones impartidas
por sus superiores y conforme a lo previsto
en esta ley;
b) Organización dinámica: la organización y
estructura del Ministerio Público Fiscal de la
Nación se regirá bajo criterios de flexibilidad y
dinamismo, en miras a atender las necesidades
que la complejidad y conflictividad social le
demanden;
c) Respeto por los derechos humanos: desarrollará su actuación de acuerdo con los principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones
internacionales respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia;
d) Objetividad: requerirá la aplicación justa de
la ley, procurando el resguardo equilibrado de
todos los valores y principios jurídicos vigentes
y el ejercicio racional y ponderado del poder
penal del Estado;
e) Gestión de los conflictos: procurará la solución
de los conflictos con la finalidad de restablecer
la armonía entre sus protagonistas y la paz
social;
f) Orientación a la víctima: deberá dirigir sus
acciones tomando en cuenta los intereses de
la víctima, a quien deberá brindar amplia asis-

g)

h)

i)

j)
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tencia y respeto. Informará a ésta acerca del resultado de las investigaciones y le notificará la
resolución que pone fin al caso, aun cuando no
se haya constituido como querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurará
la máxima cooperación con los querellantes;
Accesibilidad y gratuidad: promoverá los
derechos reconocidos a la víctima por la ley,
facilitando su acceso al sistema de justicia de
manera gratuita;
Eficiencia y desformalización: velará por la
eficiente e idónea administración de los recursos y bienes públicos. Procurará que los
procedimientos sean ágiles y simples sin más
formalidades que las que establezcan las leyes;
Transparencia: sujetará su actividad a pautas
de transparencia informando los criterios que
orientan la persecución y selectividad penal,
los objetivos anuales propuestos y los resultados de su gestión de tal manera que se pueda
evaluar el desempeño de sus funcionarios y de
la institución en su conjunto;
Responsabilidad: los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación estarán sujetos a
responsabilidad administrativa y penal correspondiente.
TÍTULO II

Organización
CAPÍTULO 1
Órganos
Art. 10. – Órganos permanentes. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación estará integrado por los siguientes órganos con carácter permanente, sin perjuicio
de aquellos que se creen por resolución del procurador
general de la Nación para atender un conjunto de casos
o un fenómeno criminal en particular:
a) Procuración General de la Nación;
b) Consejo General del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
c) Fiscalías de distrito;
d) Unidades fiscales de fiscalía de distrito;
e) Procuradurías especializadas;
f) Unidades fiscales especializadas;
g) Direcciones generales.
CAPÍTULO 2
Procuración General de la Nación
Art. 11. – Procurador general de la Nación. Designación. El procurador general de la Nación es el
jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y es
responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad
se extiende a todo el territorio nacional.
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El procurador general de la Nación será designado
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado
por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Para
ser procurador general de la Nación se requiere ser
ciudadano argentino con título de abogado de validez
nacional, con ocho (8) años de ejercicio, y reunir las
demás calidades exigidas para ser senador nacional.
La Procuración General de la Nación es la sede de
actuación del procurador general de la Nación.
Art. 12. – Funciones y atribuciones. Las funciones y
atribuciones del procurador general de la Nación son:
a) Diseñar y fijar la política general del Ministerio
Público Fiscal de la Nación y, en particular,
la política de persecución penal que permita
el ejercicio eficaz de la acción penal pública;
b) Elaborar y poner en ejecución los reglamentos
necesarios para la organización de las diversas
dependencias del Ministerio Público Fiscal
de la Nación y celebrar los contratos que se
requieran para su funcionamiento, a través de
las órganos de administración;
c) Establecer la conformación, fijar la sede y el
ámbito territorial de actuación de las fiscalías
de distrito;
d) Disponer la actuación conjunta o alternativa
de dos (2) o más integrantes del Ministerio
Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo
hagan aconsejable; los miembros del equipo
de trabajo podrán ser de igual o diferente
jerarquía y pertenecer a una misma o distinta
fiscalía de distrito;
e) Disponer la actuación de los fiscales generales necesarios para cumplir las funciones del
Ministerio Público Fiscal de la Nación ante la
Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación Penal, según los criterios
de selección, el plazo y la organización que
establezca la reglamentación respectiva;
f) Administrar los recursos materiales y humanos
y confeccionar el programa del Ministerio
Público Fiscal de la Nación dentro del presupuesto general del ministerio público;
g) Organizar, reglamentar y dirigir el área de
recursos humanos y el servicio administrativo financiero del organismo, a través de las
dependencias correspondientes, y disponer el
gasto de acuerdo con el presupuesto asignado;
h) Impartir instrucciones de carácter general, que
permitan el mejor desenvolvimiento del servicio, optimizando los resultados de la gestión
con observancia de los principios que rigen el
funcionamiento del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
i) Elevar al Poder Legislativo la opinión del Ministerio Público Fiscal de la Nación acerca de
la conveniencia de determinadas reformas le-

j)

k)

l)

m)

n)
o)
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gislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se trata de reformas reglamentarias o el
diseño de políticas públicas de su competencia;
Coordinar actividades y celebrar convenios con
autoridades nacionales, provinciales, municipales y otras instituciones públicas o privadas;
así como también con Ministerios Públicos
Fiscales de otras naciones;
Conceder licencias a los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuando no
correspondiera a otro órgano, de conformidad
con lo establecido en esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto;
Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, en los casos y de conformidad
con lo establecido en esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
de conformidad con lo establecido en la ley
y la reglamentación que se dicte al respeto, y
solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante
los órganos competentes cuando se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo
53 de la Constitución Nacional;
Aprobar y dar a publicidad el informe de gestión anual previsto en esta ley;
Las demás funciones establecidas en esta ley.

El procurador general de la Nación podrá realizar
delegaciones específicas respecto de las funciones y
atribuciones mencionadas en este artículo, en magistrados o funcionarios de la Procuración General de la
Nación, de conformidad con la reglamentación que se
dicte al respecto.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general de la
Nación, las funciones y atribuciones mencionadas en
este artículo serán ejercidas por un fiscal coordinador
de distrito de conformidad con la reglamentación que
se dicte al respecto. A falta de designación, intervendrá
el que tenga más antigüedad en tal cargo.
Art. 13. – Intervención ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El procurador general de la
Nación intervendrá directamente, o a través de los
procuradores fiscales en las causas que tramitan ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general de la Nación,
sus funciones ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación serán ejercidas por un procurador fiscal, de
conformidad con la reglamentación que se dicte al
respecto. A falta de designación, intervendrá el que
tenga más antigüedad en el cargo.
Art. 14. – Secretaría General de la Procuración
General de la Nación. El procurador general de la
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Nación será asistido por una Secretaría General de
la Procuración General de la Nación, que tendrá las
siguientes funciones:
a) Prestar asistencia y asesoramiento en todos los
asuntos propios de las facultades de la Procuración General de la Nación y en los que se haya
asumido participación;
b) Coordinar el funcionamiento de todos los órganos de la Procuración General de la Nación
y mantener informado al procurador general de
la Nación sobre el avance o dificultad de los
asuntos en particular;
c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de
las instrucciones generales o reglamentos dictados por el procurador general de la Nación;
d) Organizar el despacho de la Procuración General de la Nación, dar curso a los pedidos de
informe, tramitar los asuntos que deban resolverse en el ámbito de la Procuración General
de la Nación y supervisar el trabajo de todos
los funcionarios y empleados de dicha oficina.
Los secretarios generales serán nombrados y sustituidos en esa función directamente por el procurador
general de la Nación.
CAPÍTULO 3
Consejo General del Ministerio Público Fiscal
de la Nación
Art. 15. – Consejo General del Ministerio Público
Fiscal de la Nación. El Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación tendría las siguientes
funciones:
a) Asesorar al procurador general de la Nación en
el diseño de la política de persecución penal y
en otros temas que éste le solicite;
b) Proponer medidas de corrección o instrucciones generales para el mejor funcionamiento de
la institución;
c) Convocar a personas e instituciones que, por
su experiencia profesional o capacidad técnica,
estime conveniente escuchar para el mejor
funcionamiento de la institución;
d) Dictaminar cuando una instrucción general
del procurador general de la Nación o una
disposición reglamentaria fuese objetada por
un magistrado del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, conforme la reglamentación que
se dicte al respecto;
e) Las demás atribuciones que la presente ley o
disposiciones reglamentarias le asignen.
Art. 16. – Integración y sesiones. El Consejo General
del Ministerio Público Fiscal de la Nación estará integrado por el procurador general de la Nación, quien
lo presidirá, y por seis (6) vocales con cargo de fiscal
general.
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Sus vocales durarán dos (2) años en esta función,
serán elegidos por el sufragio directo de los magistrados del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con
la reglamentación que se dicte al respecto. Podrán ser
reelegidos por un (1) solo período consecutivo.
El consejo sesionará ordinariamente al menos dos (2)
veces al año y, extraordinariamente, cuando lo convoque el procurador general de la Nación. Las decisiones
se tomarán por mayoría de sus miembros.
CAPÍTULO 4
Fiscalías de distrito
Art. 17. – Fiscalías de distrito. La fiscalía de distrito
es el órgano encargado de llevar adelante las funciones
del Ministerio Público Fiscal de la Nación en un ámbito
territorial determinado, a través de las unidades fiscales
que la integran y en coordinación con las procuradurías
especializadas, las unidades especializadas y las direcciones generales, de conformidad con lo establecido en
esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 18. – Fiscal coordinador de distrito. El fiscal
coordinador de distrito será el responsable directo
del buen funcionamiento de la institución en el área
respectiva. Ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
El fiscal coordinador de distrito será designado por
un período de dos (2) años. Sólo los fiscales generales
del respectivo distrito fiscal podrán aspirar a esa función y para ello deberán presentar un plan de trabajo
ante el procurador general de la Nación, quien los
elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal
para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que
se dicte al respecto. Si no se presentara ningún plan
de trabajo el procurador general de la Nación deberá
ampliar la convocatoria a fiscales generales de otros
distritos fiscales. Podrá proceder de igual modo cuando
se presente un único plan de trabajo.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del fiscal coordinador de distrito,
las funciones y atribuciones mencionadas en este
artículo serán ejercidas por quien designe el fiscal
coordinador de distrito entre los fiscales generales que
la integran, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte al respecto.
Art. 19. – Función. El fiscal coordinador de distrito
tiene como función:
a) Coordinar y organizar las unidades fiscales según criterios de organización que eviten compartimientos estancos y desempeños aislados,
priorizando la organización del trabajo por el
flujo de ingreso y egreso de casos;
b) Conformar equipos temporales para la realización de investigaciones genéricas o complejas;
c) Organizar administrativamente la distribución
de los casos que ingresen a la fiscalía de distri-
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

to, mediante reglas generales y objetivas, entre
las distintas unidades fiscales, según sus funciones, especialidad y criterios de actuación;
cuando una unidad fiscal se integre por más
de un magistrado, el trabajo entre ellos será
distribuido por un sistema de turnos o sorteo,
salvo que junto al fiscal coordinador de distrito
convengan otro criterio de asignación de casos;
Centralizar información con fines investigativos y examinar las vinculaciones entre los
distintos casos;
Establecer relaciones de actuación conjunta
e intercambio de información con las demás
fiscalías de distrito de su región;
Establecer relaciones de coordinación, actuación, intercambio de información, asistencia y
apoyo con las direcciones generales;
Disponer la intervención conjunta de unidades
fiscales y procuradurías especializadas en uno
o más casos;
Asignar a las procuradurías especializadas los
casos que requieran una actuación centralizada
en virtud de su complejidad, extensión territorial, diversidad de fenómenos involucrados,
conexión con otros casos y demás cuestiones
que lo hagan aconsejable para una mayor eficacia de la persecución penal;
Interactuar con las autoridades y organismos,
provinciales, municipales y comunales para la
investigación de hechos delictivos federales
que tengan conexión o efectos con delitos o
infracciones locales;
Resolver las cuestiones administrativas relativas a las licencias y traslados del personal de
las fiscalías de distrito, con los alcances que
fije la reglamentación que dicte el procurador
general de la Nación.

Art. 20. – Deberes. El fiscal coordinador de distrito
tiene como deber:
a) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
b) Llevar adelante toda otra función que el procurador general de la Nación le encomiende,
de conformidad con la reglamentación que se
dicte al respecto;
c) Concurrir periódicamente a las cárceles y otros
lugares de detención, transitoria o permanente,
para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o
aconsejar medidas tendientes a la corrección
del sistema penitenciario y a dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos;
d) Coordinar la actuación de las unidades fiscales
con las procuradurías especializadas, las unida-
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des especializadas y las direcciones generales,
y garantizar la participación de éstas en su
distrito cuando así corresponda;
e) Procurar que la investigación de los casos se
realice de manera ágil y desformalizada.
Art. 21. – Unidades fiscales de fiscalía de distrito. Las unidades fiscales tendrán una composición
dinámica y flexible y estarán integradas por fiscales
generales, fiscales, auxiliares fiscales, asistentes fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
Ejercerán la acción penal y llevarán adelante la investigación de los delitos cometidos en su ámbito territorial y la gestión de las salidas alternativas al proceso
penal. El personal de la unidad fiscal será designado por
el procurador general a propuesta de su titular.
Las unidades fiscales de fiscalía de distrito se organizarán priorizando las siguientes funciones:
a) Atención a las víctimas;
b) Atención al público;
c) Servicios comunes para el ingreso, registro y
distribución de casos;
d) Gestión de los legajos de investigación y comunicaciones;
e) Salidas alternativas al proceso penal en forma
temprana y acuerdos;
f) Investigación;
g) Investigaciones complejas;
h) Litigio, juicio e impugnaciones;
i) Ejecución penal;
j) Litigación de casos en materia no penal federal
con asiento en las provincias.
Cuando una unidad fiscal se integre por más de un
magistrado, el trabajo entre ellos será distribuido por
sorteo, salvo que junto al fiscal coordinador de distrito
convengan otro criterio de asignación de casos.
CAPÍTULO 5
Procuradurías especializadas
Art. 22. – Procuradurías especializadas. La Procuración General de la Nación contará con las siguientes
procuradurías especializadas de un modo permanente:
a) Procuraduría de Defensa de la Constitución;
b) Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
c) Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad;
d) Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos;
e) Procuraduría de Narcocriminalidad;
f) Procuraduría de Trata y Explotación de Personas;
g) Procuraduría de Violencia Institucional.
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El procurador general de la Nación establecerá por
resolución los alcances y organización interna de las
procuradurías especializadas. Asimismo, podrá disponer la creación de otras procuradurías especializadas
cuando la política de persecución penal pública o el
interés general de la sociedad así lo requieran.
Art. 23. – Titular de procuraduría. El procurador
general de la Nación designará a los titulares de las procuradurías especializadas entre los fiscales generales,
quienes actuarán en todo el territorio nacional respecto
de los casos y fenómenos referidos a su temática, en
coordinación con los fiscales coordinadores de distrito
cuando las necesidades del caso así lo requieran.
Art. 24. – Funciones de las procuradurías especializadas. Las procuradurías especializadas tendrán las
siguientes funciones:
a) Investigar los casos de su competencia asignados por los fiscales coordinadores de distrito o
coadyuvar en las investigaciones, cuando así
se requiera, ejerciendo todas las funciones y
facultades del Ministerio Público Fiscal previstas en el Código Procesal Penal y las leyes
penales especiales;
b) Diseñar estrategias de investigación para casos complejos y coordinar con las fuerzas de
seguridad federales y otras instituciones con
actuación preventiva la articulación de la persecución penal con las actividades preventivas;
c) Planificar, juntamente con los titulares de las
fiscalías de distrito y las direcciones generales
correspondientes, la política de persecución
penal, de acuerdo con los lineamientos fijados
por el procurador general de la Nación;
d) Disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos especializados en su
materia, tanto nacionales como regionales o
internacionales;
e) Proponer al procurador general de la Nación capacitaciones, proyectos legislativos y reglamentarios, así como la celebración de convenios;
f) Proponer al procurador general de la Nación
la creación de dependencias en las regiones;
g) Elevar al procurador general de la Nación el informe de su gestión y el estado de los procesos
y poner en su conocimiento las investigaciones
preliminares o genéricas que lleven adelante;
h) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
i) Las demás funciones previstas en esta ley.
Art. 25. – Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas estará integrada por el fiscal de Investigaciones
Administrativas y los demás fiscales generales, fiscales,
auxiliares fiscales, asistentes fiscales y empleados del
Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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Art. 26. – Designación. El fiscal de investigaciones
administrativas será designado por concurso para ese
cargo y no podrá ser separado de él salvo por los motivos constitucionales de remoción.
Art. 27. – Funciones. El fiscal de Investigaciones
Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes integrantes de la
administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo
otro ente en que el Estado tenga participación.
En todos los supuestos, las investigaciones se
realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y
sin necesidad de que otra autoridad estatal lo
disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder
a las instrucciones generales que imparta el
procurador general de la Nación;
b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la inversión
dada a los mencionados recursos;
c) Ejercer en todo el territorio de la República
la acción penal pública y todas las facultades
previstas por las leyes penales y procesales en
aquellos casos donde el objeto principal de
investigación lo constituya la irregularidad de
la conducta administrativa de los funcionarios
públicos conforme a lo previsto en el inciso a);
d) Someter a la aprobación del procurador general
de la Nación el reglamento interno de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
e) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
f) Elevar al procurador general de la Nación un
informe anual sobre la gestión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Art. 28. – Investigaciones disciplinarias. Cuando
en la investigación practicada por la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas resulten comprobadas
transgresiones a normas administrativas, el fiscal de
Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones
con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la
Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate de conformidad con
las competencias asignadas por el reglamento de investigaciones administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá
ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones, que se regirán por el reglamento de investigaciones administrativas, la fiscalía
será tenida, necesariamente, como parte acusadora,
con iguales derechos a la sumariada, en especial, las
facultadas de ofrecer, producir e incorporar pruebas,
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así como la de recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones; todo ello, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 29. – Procuraduría de Defensa de la Constitución. La Procuraduría de Defensa de la Constitución
tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la actuación del Ministerio Público
Fiscal de la Nación en los casos que involucren
cuestiones constitucionales relevantes para el
organismo;
b) Realizar investigaciones sobre el estado de
cumplimiento de las normas de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos en los que la República sea
parte y proponer la formulación de recomendaciones al procurador general de la Nación;
c) Unificar la doctrina constitucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación;
d) Responder los pedidos de informe que les
formule el procurador general de la Nación;
e) Las demás funciones previstas en esta ley o
en la reglamentación que se dicte al respecto.
CAPÍTULO 6
Actuación en materia no penal
Art. 30. – Unidades fiscales en materia no penal con
asiento en las provincias. La actuación del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en materia no penal en el
ámbito de la justicia federal con asiento en las provincias estará a cargo de una unidad fiscal que formará
parte de cada fiscalía de distrito.
Art. 31. – Actuación en materia no penal en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación
en materia civil, comercial, civil y comercial federal,
contencioso administrativo federal, laboral, seguridad
social y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará a cargo de los fiscales y
fiscales generales con competencia en esos asuntos.
Estos magistrados y los titulares de las unidades fiscales en materia no penal con asiento en las provincias
tendrán como función:
a) Velar por el debido proceso legal;
b) Peticionar en las causas en trámite donde esté
involucrada la defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad, en especial,
en los conflictos en los que se encuentren
afectados intereses colectivos, un interés y/o
una política pública trascendente, normas de
orden público y leyes no disponibles por los
particulares, el debido proceso, el acceso a la
justicia, así como cuando se trate de una manifiesta asimetría entre las partes o estén amenazados o vulnerados los derechos humanos,
las garantías constitucionales o la observancia
de la Constitución Nacional;
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c) Solicitar la recusación con causa de los jueces
intervinientes, producir, ofrecer y solicitar la
incorporación de prueba, peticionar el dictado de medidas cautelares o dictaminar sobre
su procedencia, plantear nulidades, plantear
inconstitucionalidades, interponer recursos
y realizar cualquier otra petición tendiente
al cumplimiento de la misión del Ministerio
Público Fiscal de la Nación y en defensa del
debido proceso;
d) Intervenir en casos en los que se encuentren en
juego daños causados o que puedan causarse al
patrimonio social, a la salud pública y al medio
ambiente, al consumidor, a bienes o derechos
de valor artístico, histórico o paisajístico, en
los casos y mediante los procedimientos que
las leyes establezcan;
e) Intervenir en cuestiones de competencia y en
todos los casos en que se hallaren en juego
normas o principios de orden público;
f) Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos
los relativos al estado civil y nombres de las
personas, venias supletorias y declaraciones
de pobreza:
g) Intervenir en todos los procesos judiciales en
que se solicite la ciudadanía argentina;
h) Realizar investigaciones con relación a los
casos en los que interviene a fin de esclarecer si
hay afectaciones a la legalidad, a los intereses
generales de la sociedad y/o a los derechos
humanos y las garantías constitucionales;
i) Dictaminar en casos sometidos a fallo plenario,
peticionar a los órganos jurisdiccionales la
reunión en pleno para unificar la jurisprudencia
contradictoria o requerir la revisión jurisprudencia plenaria;
j) Impulsar la actuación conjunta con las fiscalías
de distrito y las procuradurías especializadas;
k) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
l) Organizar el trabajo y supervisar si desempeñe
de las tareas de los funcionarios y del personal
a su cargo;
m) Ejercer las demás funciones previstas por leyes
especiales.
CAPÍTULO 7
Unidades fiscales especializadas
Art. 32. – Unidades fiscales especializadas. El procurador general de la Nación podría crear unidades
fiscales especializadas con el objeto de investigar y
abordar fenómenos generales que por su trascendencia
pública o institucional o razones de especialización o
eficiencia así lo requieran. Designará a los titulares
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entre los fiscales generales y fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
La resolución de creación establecerá sus funciones,
organización, integración y ámbito de actuación, así
como su existencia temporal o permanente.

b)

CAPÍTULO 8
Direcciones generales
Art. 33. – Direcciones generales. Las direcciones generales son los órganos encargados de realizar las tareas
auxiliares y de apoyo indispensables para el desarrollo
de las funciones del Ministerio Público Fiscal de la
Nación. Existirán las siguientes direcciones generales
permanentes, sin perjuicio de aquellas que se creen por
resolución del procurador general de la Nación para
brindar nuevos servicios o auxiliar en asuntos de una
manera especializada:
a) Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas;
b) Dirección General de Acceso a la Justicia;
c) Dirección General de Investigaciones y Apoyo
Tecnológico a la Investigación Penal;
d) Dirección General de Políticas de Género;
e) Dirección General de Cooperación Regional
e Internacional;
f) Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones;
g) Dirección General de Recuperación de Activos
y Decomisos de Bienes;
h) Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal;
i) Dirección General de Desempeño Institucional;
j) Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías;
k) Dirección General de Capacitación y Escuela
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Art. 34. – Directores generales. Nombramiento y
función. Los directores generales serán nombrados
directamente por el procurador general de la Nación y
serán los responsables directos del cumplimiento de las
funciones de la dirección y de la supervisión del trabajo
de los funcionarios y empleados a su cargo.
Art. 35. – Funciones. Las direcciones generales cumplirán las siguientes funciones sin perjuicio de otras
que se les asignan por instrucción o reglamentación
del procurador general:
a) La Dirección General de Acompañamiento,
Orientación y Protección a las Víctimas tendrá
como función garantizar a las víctimas de cualquier delito los derechos de acompañamiento,
orientación, protección e información general
previstos en el Código Procesal Penal, desde
el primer contacto de la víctima con la insti-

c)

d)

e)

f)
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tución y a lo largo de todo el proceso penal,
a través de un abordaje interdisciplinario o
la derivación necesaria a fin de garantizar su
asistencia técnica;
La Dirección General de Acceso a la Justicia
tendrá como función instalar y gestionar dependencias descentralizadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en territorios
vulnerables a los fines de recibir y derivar
denuncias, evacuar consultas, brindar acceso
a información judicial, facilitar la resolución
alternativa de conflictos, generar mecanismos
de prevención de delitos y desarrollar acciones
de promoción de derechos para fortalecer los
vínculos comunitarios y consolidar los canales
de comunicación entre el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y la comunidad;
La Dirección General de Investigaciones y
Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal
tendrá a su cargo los laboratorios forenses, el
cuerpo de investigadores y la realización de
medidas técnicas o que requieran la utilización
de medios tecnológicos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, a los fines de asistir a
los fiscales en las investigaciones que lleven
adelante;
La Dirección General de Políticas de Género tendrá como función el asesoramiento y
asistencia técnica sobre cuestiones de género
cuando así le sea requerido por cualquier magistrado del Ministerio Público Fiscal; asimismo, se encargará de la difusión, sensibilización
y capacitación sobre la temática de género y
derechos de las mujeres y de la articulación
intra e interministerial con organismos encargados de asuntos pertinentes para su temática;
La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional tendrá como función el
seguimiento de los expedientes administrativos
de extradición, la intervención en las asistencias internacionales activas y pasivas, con el
consecuente asesoramiento y colaboración en
lo atinente con los fiscales de la Nación, el asesoramiento a los fiscales en las causas referidas
a pedidos de extradición y la interrelación con
los organismos de colaboración institucional
internacional;
La Dirección General de Asesoramiento
Económico y Financiero en las Investigaciones tendrá como función asesorar, elaborar
informes y sugerir medidas de investigación,
a pedido de los fiscales, en causas en las que
se investiguen maniobras vinculadas a la criminalidad compleja y el crimen organizado,
así como actuar como perito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en aquellas causas
que se consideren de relevancia institucional;
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g) La Dirección General de Recuperación de
Activos y Decomisos de Bienes tendrá como
función desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar
bienes y fondos prevenientes de los delitos y
fenómenos criminales, especialmente aquellos
vinculados con la criminalidad compleja y el
crimen organizado;
h) La Dirección de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal tendrá
como función solicitar, producir, organizar,
procesar, analizar y comunicar información
relevante para la persecución penal estratégica
de fenómenos y organizaciones criminales;
asimismo, intervendrá en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto
con las áreas respectivas de las procuradurías
especializadas y las fiscalías de distrito;
i) La Dirección General de Desempeño Institucional tendrá como función producir información sobre el desempeño del Ministerio Público
Fiscal de la Nación a partir de la elaboración de
indicadores que permitan medir el desempeño
institucional; deberá efectuar un seguimiento
y diagnóstico permanente del organismo con
el fin de identificar buenas prácticas, contribuir a promoverlas, detectar procesos críticos
que comprometan el cumplimiento de los
cometidos institucionales y colaborar con su
superación;
j) La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías tendrá como
función diseñar, desarrollar y coordinar los sistemas informáticos y de comunicaciones con el
propósito de lograr mayor eficacia en relación
a las actividades del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
k) La Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación
tendrá como función proponer e implementar
modelos y estrategias de capacitación para
mejorar el desempeño institucional y fortalecer
la labor de los fiscales y su equipo de trabajo.
TÍTULO III

Relaciones con la comunidad
Art. 36. – Relaciones con la comunidad. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, en su función de promover los intereses generales ante la administración de
justicia, procurará conocer los reclamos y necesidades
de los distintos sectores sociales, mantendrá informada
a la comunidad y promoverá, bajo todas sus formas, el
acceso a la justicia, en particular de las personas con
menores recursos para hacerlo.
Artículo 37. – Convenios de cooperación. El Ministerio Público Fiscal de la Nación podrá celebrar
convenios con instituciones sin fines de lucro, con el
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fin de llevar adelante investigaciones sobre fenómenos
criminales, preparar un caso o un conjunto de casos
para fortalecer la asistencia técnica a las víctimas o para
desarrollar cualquier otro servicio propio del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
También podrá celebrar convenios con universidades
con el fin de que los estudiantes de los cursos superiores
puedan desarrollar actividades voluntarias dentro del
Ministerio Público Fiscal de la Nación corno parte de;
su práctica profesional.
TÍTULO IV

Autarquía financiera y gestión económica
y financiera
Art. 38. – Autarquía financiera. A fin de asegurar su
autarquía financiera, el Ministerio Público Fiscal contará con un presupuesto de recursos y gastos atendido
con cargo al Tesoro Nacional y con recursos propios.
Art. 39. – Recursos del Tesoro nacional. Los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el
equivalente a noventa y cinco centésimos por ciento
(0,95 %) de los recursos tributarios y no tributarios
de la administración central. A dicha alícuota se le
adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder
Ejecutivo nacional en el presupuesto general de la administración nacional, para el inciso 4, bienes de uso,
de acuerdo al presupuesto preparado por el Ministerio
Público Fiscal.
El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica
el monto de la recaudación de los recursos que le
corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo
al porcentaje establecido en el párrafo precedente. E1
Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución
de ninguna especie por los servicios que preste conforme a la presente ley.
Art. 40. – Recursos propios. Constituyen recursos
propios del Ministerio Público Fiscal de la Nación los
siguientes:
a) Donaciones;
b) Aranceles, multas cuya aplicación tuviere a
cargo y demás ingresos que se establezcan para
financiar el presupuesto de recursos y gastos
del Ministerio Público Fiscal de la Nación;
c) Transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones
y entidades del sector público nacional u
organismos internacionales, en el marco de la
implementación de políticas de colaboración
a cargo de éstos vinculadas a la actuación del
Ministerio Público Fiscal;
d) Toda renta que se obtenga por operaciones
financieras e inversiones que se efectúen con
los remanentes de recursos que no han sido
aplicados a gastos;
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e) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Ministerio
Público Fiscal.
Los recursos enumerados estarán exentos de toda
contribución o impuestos nacionales.
Art. 41. – Elaboración del presupuesto. La Procuración General de la Nación elaborará anualmente, sobre
la base de las pautas técnicas establecidas para las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional y
observando los principios de transparencia en la gestión
y eficiencia en el uso de los recursos, el presupuesto
general de recursos y gastos del Ministerio Público
Fiscal para el año siguiente.
El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación
al proyecto de presupuesto general de la administración
nacional que se presenta anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación.
El procurador general de la Nación está facultado a
disponer las reestructuraciones y compensaciones que
considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público Fiscal, en el Presupuesto
General de la Administración Nacional, a cuyo fin
deberá observar los principios de transparencia en la
gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
Art. 42. – Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado
se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones y
excepciones, conferidas por los artículos 9º, 34 y 117
de la ley 24.156.
El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público Fiscal en la medida en que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.
Art. 43. – Nuevas estructuras y funciones. Todo aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público
Fiscal debe ser acompañado de la correspondiente
asignación de recursos; con cargo al Tesoro Nacional
del mismo modo deberán ser financiadas las transferencias de nuevas funciones al Ministerio Público Fiscal.
TÍTULO V

Integrantes
CAPÍTULO 1
Integrantes del Ministerio Público Fiscal
de la Nación
Art. 44. – Integrantes. Son magistrados y funcionarios de carrera del Ministerio Público Fiscal de la
Nación quines detenten los cargos siguientes:
a) Procuradores fiscales;
b) Fiscales generales;
c) Fiscales generales de la Procuración General
de la Nación;

d)
e)
f)
g)
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Fiscales;
Fiscales de la Procuración General de la Nación;
Auxiliares fiscales;
Asistentes fiscales.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación estará integrado por los funcionarios y empleados
de conformidad con la carrera laboral que se establezca en la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 45. – Procuradores fiscales. Para ser procurador
fiscal se requieren las mismas condiciones previstas
para el cargo de procurador general de la Nación.
Art. 46. – Fiscales generales y fiscales generales de
la Procuración General de la Nación. Para ser fiscal
general y fiscal general de la Procuración General de
la Nación se requiere ser ciudadano argentino, tener
treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de
ejercido efectivo en el país de la profesión de abogado
o un cumplimiento, por igual término, de funciones
en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con
por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título
de abogado.
Art. 47. – Fiscales y fiscales de la Procuración General de la Nación. Para ser fiscal y fiscal de la Procuración General de la Nación se requiere ser ciudadano
argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar
con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de
la profesión de abogado o de un cumplimiento, por
igual término, de funciones en el Ministerio Público o
en el Poder Judicial, con al menos cuatro (4) años de
antigüedad en el título de abogado.
Art. 48. – Procedimiento para la designación de
magistrados. Para la designación de los procuradores
fiscales, fiscales generales y fiscales, se llevarán adelante concursos públicos de oposición y antecedentes,
de los cuales surgirán los temas de candidatos que el
procurador general de la Nación presentará al Poder
Ejecutivo quien elegirá a uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de
los miembros presentes del Senado.
El procurador general de la Nación podrá cubrir interinamente el cargo de que se trate hasta la designación
definitiva de su titular.
Art. 49. – Concurso público de oposición y antecedentes. El concurso de oposición y antecedentes
será sustanciado ante un tribunal convocado por el
procurador general de la Nación de conformidad con
la reglamentación que se dicte al respecto.
La prueba de oposición escrita versará sobre temas
y/o casos elegidos por sorteo previo y será evaluada
por el tribunal mediante un sistema que garantice el
anonimato. La prueba de oposición oral será pública y
versará sobre temas y/o casos, estos últimos elegidos
por sorteo previo.
El procedimiento no incluirá, en ningún caso, entrevistas personales, y estará regido por los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.
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Art. 50. – Integración del tribunal. El tribunal será
presidido por el procurador general de la Nación o
por un magistrado del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, de conformidad a la reglamentación que se
dicte al respecto.
El tribunal estará integrado, además, por tres (3)
magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación
y un jurista invitado. Los juristas invitados de cada
concurso serán elegidos de una lista de académicos
o juristas de reconocida trayectoria previamente confeccionada de acuerdo con la reglamentación que se
dicte al respecto.
La composición del tribunal procurará garantizar la
diversidad geográfica funcional y de género de quienes
lo integren.
Art. 51. – Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales
son funcionarios que colaborarán con los magistrados
del Ministerio Público Fiscal y siempre actuarán bajo
las instrucciones, supervisión y responsabilidad de
ellos.
En particular, los auxiliares fiscales tendrán las
siguientes funciones:
a) Realizar la actividad asignada al Ministerio
Público Fiscal de la Nación en el Código Procesal Penal de la Nación en la investigación
de los casos, cuando el fiscal así lo disponga;
b) Asistir a las audiencias que el fiscal le indique
y litigar con los alcances y pretensiones que
aquél disponga.
Art. 52. – Designación de auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales deberán ser funcionarios del Ministerio
Público Fiscal de la Nación y reunir los requisitos para
ser fiscal. La designación estará a cargo del procurador general de la Nación y será a propuesta del fiscal
coordinador de distrito y de los titulares de las unidades
fiscales, procuradurías especializadas y unidades fiscales especializadas, según corresponda, de acuerdo con
la reglamentación que se dicte al respecto.
Los auxiliares fiscales percibirán un incremento
salarial por el desempeño de sus funciones de acuerdo
con la reglamentación que se dicte al respecto,
Art. 53. – Asistentes fiscales. Los asistentes fiscales
deberán ser funcionarios del Ministerio Publico Fiscal
de la Nación y serán designados por los fiscales a
quienes deban asistir y actuarán bajo has instrucciones,
supervisión y responsabilidad de los fiscales, de conformidad con la reglamentación respectiva.
Tendrán por función:
a) Recibir declaraciones, practicar entrevistas o
efectuar pedidas de informes;
b) Comparecer al lugar de los hechos;
c) Coordinar el trabajo de los funcionarios y
empleados.
Art. 54. – Juramento. Los fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, al tomar posesión de sus
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cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos
bien y legalmente y de cumplir y hacer cumplir la
Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes da la República.
El procurador general de la Nación prestará juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de
jefe supremo de la Nación. Los fiscales lo harán ante el
procurador general de la Nación o ante el magistrado
que éste designe a tal efecto.
CAPÍTULO 2
Desempeño
Art. 55. – Carrera. Los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación tienen derecho al desarrollo
de una carrera laboral. Se entiende por tal al conjunto
de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
conforme a los principios de igualdad, idoneidad y capacidad que definen la trayectoria laboral y profesional
de los distintos integrantes.
Art. 56. – Capacitación. La capacitación es una
condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los agentes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación. Comprende el
acceso a actividades formativas y/o de actualización,
tanto para mejorar el desempeño en la plaza laboral
respectiva como para acceder a otras posiciones dentro
del organismo.
La capacitación que se brinde será integral, permanente y gratuita. Se ejecutará a través de recursos
propios o por medio de convenios con instituciones
públicas o privadas, todo ello en consonancia con las
reglamentaciones específicas que para esta temática
se dispongan.
Art. 57. – Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Misterio Público Fiscal de la
Nación se integrarán en tres agrupamientos:
a) Técnico jurídico;
b) Técnico administrativo;
c) Servicios auxiliares.
Dichos agrupamientos se conforman en base a un
escalafón que privilegiará un mayor nivel de profesionalización y especialización de los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo
de ampliar la capacidad institucional del organismo.
A tales efectos, se tendrá en cuenta la jerarquía de
las funciones desempeñadas, el mérito y la idoneidad
comprobados, el nivel de las remuneraciones y el logro
de resultados en su función.
En todos los casos, el progreso en la carrera operará de acuerdo a los sistemas de selección y los
procedimientos de evaluación del desempeño que se
establezcan.
Art. 58. – Incompatibilidades. Los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación no podrán
ejercer la abogacía ni la representación de terceros en
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juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo
hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan
a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes
respecto de los jueces de la Nación.
Podrán ejercer la docencia sólo con dedicación
simple, de un modo que no interfiera con el desarrollo
de sus funciones y nunca en horarios hábiles de funcionamiento de la institución, salvo casos expresamente
autorizados por resolución del organismo.
Art. 59. – Excusación y recusación. Los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán excusarse o ser recusados por las causales que prevean
las normas procesales y reglamentarias.
Art. 60. – Sustitución. En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación
se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes
o reglamentaciones correspondientes.
Art. 61. – Remuneración y prestaciones sociales.
Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación se determinarán del siguiente modo:
a) El procurador general de la Nación recibirá una
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) Los procuradores fiscales percibirán un veinte
por ciento (20 %) más de las remuneraciones
que correspondan a los jueces de cámara,
computables solamente sobre los ítems “sueldo
básico”, “suplemento”, “remuneración acordada CSJN 71/93”, “compensación jerárquica” y
“compensación funcional”;
c) Los fiscales generales que actúen ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación Penal y los fiscales
generales que se desempeñen como fiscales
coordinadores de distrito percibirán una remuneración equivalente a la de juez de casación;
d) El fiscal de Investigaciones Administrativas y
los fiscales generales percibirán una remuneración equivalente a la de juez de cámara;
e) Los fiscales percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
f) El resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación percibirán retribuciones
equivalentes o superiores que las conferidas a
funcionarios y agentes del Poder Judicial de
la Nación.
Las equivalencias precedentes se extienden a todos
los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios,
así como en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.
Todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal
de la Nación son afiliados naturales de la obra social
del Poder Judicial de la Nación. Tienen derecho al goce
de idénticas coberturas médicas y prestaciones que los
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agentes del Poder Judicial de la Nación, por cuanto sus
aportes y contribuciones no podrán ser objeto de un
tratamiento diferenciado.
Todo traspaso de funcionarios, o empleados entre el
Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la
Defensa y el Poder Judicial de la Nación no afectará los
derechos adquiridos durante su permanencia en uno u
otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de
su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de
la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.
Art. 62. – Estabilidad. El procurador general de la
Nación, los procuradores fiscales, el fiscal de Investigaciones Administrativas, fiscales generales y fiscales
del Ministerio Público Fiscal de la Nación gozan de
estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta
los setenta y cinco (75) años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada en el párrafo primero quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo
nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de cinco (5) años, y
podrán ser reiteradas mediante el mismo procedimiento.
Los funcionarios y empleados gozan de estabilidad
mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado
los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios. Podrán ser
removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado,
según el procedimiento establecido reglamentariamente.
Art. 63. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación gozan de las siguientes inmunidades:
a) No podrán ser arrestados, excepto en caso de ser
sorprendidos en flagrante delito; en tales supuestos, se dará cuenta al procurador general de la
Nación, con la información sumaria del hecho;
b) Estarán exentos del deber de comparecer a
prestar declaración como testigos ante los
tribunales, en cuyo caso deberán responder
por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes;
c) No podrán ser perturbados en el ejercicio de
sus funciones;
d) Los miembros del Ministerio Público Fiscal de
la Nación no podrán ser condenados en costas
en las causas en que intervengan como tales.
Art. 64. – Traslados. Los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la
Nación no podrán ser trasladados sin su conformidad
fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
CAPÍTULO 3
Régimen disciplinario
Art. 65. – Sujetos comprendidos. Los magistrados
que componen el Ministerio Público Fiscal de la Na-
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ción estarán sujetos al régimen disciplinario establecido
en el presente capítulo.
Art. 66. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación
las mismas sanciones disciplinarias que determinan las
leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su
autoridad, salvo la sanción de arresto. Estas sanciones
serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal deberá comunicar al superior
jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda
inobservancia que advierte en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.
Art. 67. – Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador
general de la Nación podrá imponer a los magistrados
las sanciones disciplinarias establecidas en el presente
capítulo.
Art. 68. – Faltas graves. Se consideran faltas graves
las siguientes:
a) Abandonar su trabajo en forma prolongada o
reiterada y sin justificación;
b) Incumplir en forma reiterada las tareas o
funciones asignadas en el área donde se desempeñan, de conformidad con la misión del
Ministerio Público Fiscal de la Nación;
c) Incumplir reiteradamente instrucciones generales, cuando el incumplimiento fuere infundado
y no se hubiere expresado objeción o cuando
habiéndose expresado ésta, la naturaleza de la
instrucción no admitiese dilaciones;
d) Violar las reglas de confidencialidad respecto
de los asuntos que así lo requieren y en los que
actúa el Ministerio Público Fiscal de la Nación,
o extraer, duplicar, exhibir o transmitir documentación que debía permanecer reservada
poniendo en riesgo las funciones del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
e) Actuar con grave negligencia en la atención de
asuntos encomendados o en cumplimiento de
las obligaciones asumidas;
f) No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima o a su representado,
según corresponda, cuando éstos lo requieran
respecto de las circunstancias del proceso, y
ello afecte su derecho de defensa en juicio;
g) Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que
tengan corno consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculización del trámite o del
servicio de justicia;
h) No excusarse dentro del tiempo que corresponde a sabiendas de que existen motivos para su
apartamiento;
i) Interferir en actuaciones judiciales en las que
no tenga ninguna intervención oficial;
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j) Incumplir injustificada y reiteradamente los
plazos procesales;
k) Ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o
de su cónyuge, ascendiente o descendiente, o
bien cuando lo hiciere en cumplimiento de un
deber legal;
l) Desempeñar profesión, empleo público o
privado, aun con carácter interino, sin previa
autorización del procurador general de la Nación exceptuando el ejercicio de la docencia
y las comisiones de investigación y estudio
académico, siempre y cuando la práctica no
obstaculice el cumplimiento de sus funciones;
m) Asesorar o evacuar consultas fuera de los casos
inherentes al ejercicio de su función;
n) Recibir dádivas, concesiones o gratificaciones
de cualquier clase por la realización de sus
funciones, en tanto ellas revistan de entidad en
su valoración material;
o) No presentar en tiempo y forma la declaración
jurada patrimonial y su actualización;
p) Acumular más de cinco (5) faltas leves cometidas en forma simultánea o en el mismo año;
q) Ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en
el ejercicio de sus funciones.
Art. 69. – Faltas leves. Se consideran faltas leves
las siguientes:
a) Incumplir las tareas o funciones asignadas en
el área donde se desempeñan, de conformidad
con la misión del Ministerio Público Fiscal de
la Nación;
b) Incumplir instrucciones generales, cuando el
incumplimiento fuere infundado y no se hubiere expresado objeción o cuando habiéndose
expresado ésta, la naturaleza de la instrucción
no admitiese dilaciones;
c) Faltar al trabajo sin aviso ni causa justificada,
llegar habitualmente tarde o ausentarse sin
autorización;
d) Actuar en forma irrespetuosa con relación a
las partes o cualquier persona que intervenga
en una diligencia en que actúe el magistrado o
que acuda a las respectivas oficinas;
e) Descuidar el uso de los muebles y demás
elementos provistos para el ejercicio de la
función.
Art. 70. – Sanciones. Los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán
ser pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales;
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c) Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce
de sueldo;
d) Remoción.
Art. 71. – Determinación de las sanciones y criterios
de valoración. Las faltas leves podrán ser sancionadas,
con apercibimiento. Las sanciones de multa de hasta el
veinte por ciento (20 %) de las remuneraciones mensuales, de suspensión y de remoción sólo procederán
por la comisión de faltas graves.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función, las reincidencias en que hubiera incurrido, las
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, los
perjuicios efectivamente causados, en especial los que
afectaren al servicio de justicia, la actitud posterior al
hecho que se repute como falta pasible de sanción y la
reparación del daño, si lo hubiere.
En todos los casos deberá existir proporcionalidad
entre la falta cometida y la sanción efectivamente
impuesta.
Art. 72. – Inicio de las actuaciones. El procedimiento disciplinario se iniciará por comunicación, queja
o denuncia de particulares, de jueces, defensores, de
otros integrantes del Ministerio Público Fiscal de la
Nación o en virtud de constatación directa del superior
jerárquico.
Art. 73. – Intervención del Consejo Evaluador.
Cuando el contenido de la comunicación, queja o
denuncia, resultare manifiestamente inconducente, el
procurador general de la Nación podrá archivarla sin
más trámite. En los demás casos, dará intervención a un
Consejo Evaluador, integrado conforme la reglamentación dictada al efecto a fin de que emita opinión no
vinculante sobre el objeto de las actuaciones.
Art. 74. – Procedimiento. Los supuestos de faltas
disciplinarias se resolverán mediante el procedimiento
previsto en la reglamentación respectiva, que garantizará el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa
en juicio.
En los supuestos en que el procurador general de
la Nación entienda que el magistrado es pasible de la
sanción de remoción, deberá elevar el caso al Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal a fin
de que evalúe la conducta reprochable y determine la
procedencia de su remoción o la aplicación de otras
sanciones.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen serán
recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación
en sede judicial.
Art. 75. – Prescripción. La potestad disciplinaria
prescribe al año si se trata de faltas leves y a los tres
(3) años si se trata de faltas graves. Tales términos comenzarán a correr a partir de que la falta sea conocida
por la autoridad competente.

381

En todos los casos, se extingue la potestad sancionadora si han transcurrido cinco (5) años desde la fecha
de comisión de la falta.
La prescripción se interrumpe por la comisión de una
nueva falta o la iniciación y desarrollo del procedimiento y no correrá cuando el trámite correspondiente se
suspenda a la espera de una sentencia penal definitiva.
No será de aplicación lo establecido en el presente
artículo cuando la conducta del magistrado pueda
configurar causal de remoción.
Art. 76. – Mecanismos de remoción. El procurador
general de la Nación sólo puede ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecido en los
artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser removidos de sus
cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por las
causales previstas en esta ley.
Art. 77. – Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación estará integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales deberán cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser procurador general de la Nación y serán
designados uno por el Poder Ejecutivo, otro
por la mayoría de la Cámara de Senadores y
otro por el Consejo Interuniversitario Nacional;
b) Dos (2) vocales deberán ser abogados de la
matrícula federal y cumplir con los requisitos
constitucionalmente exigidos para ser procurador general de la Nación, y serán designados
uno por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados y otro por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal;
c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo
entre los magistrados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, uno entre los fiscales generales y otro entre los fiscales.
A los efectos de su subrogación se elegirá igual
número de miembros suplentes.
El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por
el procurador general de la Nación o su presidente
en caso de interponerse una queja ante una denuncia
desestimada por aquél. Tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se podrá constituir en el
lugar más conveniente para cumplir su cometido.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones, contados a partir de
su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos
de sus designaciones, los mandatos se considerarán
prorrogados de pleno derecho en cada causa en que
hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su
finalización.
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Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses,
según el orden del sorteo.
Ante este tribunal actuarán como acusadores magistrados del Ministerio Público Fiscal, designados por
el procurador general de la Nación, según la calidad
funcional del imputado.
Como defensores de oficio actuarán defensores oficiales en caso de ser necesario y a opción del imputado.
La intervención como integrante del tribunal, acusador o defensor de oficio constituirá una carga pública.
Art. 78. – Instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento
será abierta por decisión fundada del procurador general de la Nación, de oficio o por denuncia, basada en la
invocación de hechos que configuren las causales de
remoción previstas en esta ley.
Art. 79. – Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá
ser presentada ante el procurador general de la Nación,
quien podrá darle curso conforme al artículo 78 o desestimarla según lo previsto en el artículo 73.
Art. 80. – Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el tribunal se realizará
conforme la reglamentación que dicte el procurador
general de la Nación, la que deberá respetar el debido
proceso y el derecho de defensa en juicio, así como los
principios consagrados en el Código Procesal Penal
de la Nación. En particular, la reglamentación deberá
atenerse a las siguientes normas:
a) El juicio será oral, público, contradictorio y
continuo;
b) La prueba será íntegramente producida en el
debate o incorporada a éste si fuere documental
o instrumental, sin perjuicio de la realización
de una breve prevención sumaria en caso de
urgencia que ponga en peligro la comprobación
de los hechos, salvaguardando en todo caso el
derecho de defensa de las partes;
c) El tribunal tiene un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hábiles desde la recepción
de las actuaciones para emitir sentencia;
d) Durante el debate el acusador deberá sostener
la acción y mantener la denuncia o acusación,
sin perjuicio de solicitar la absolución cuando
entienda que corresponda el pedido de absolución será obligatorio para el tribunal;
e) La sentencia deberá dictarse en un plazo no
mayor a quince (15) días que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate;
f) Según las circunstancias del caso, el tribunal
podrá suspender al imputado en el ejercicio de
sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar
otras medidas preventivas de seguridad que
considere pendientes; durante el tiempo que
dure la suspensión, el imputado percibirá el

g)

h)

i)

j)

Reunión 4ª

setenta por ciento (70 %) de sus haberes y se
trabará embargo sobre el resto a las resultas del
juicio; si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus
funciones y percibirá el total de lo embargado,
atendiendo al principio de intangibilidad de las
remuneraciones;
El tribunal sesionará con la totalidad de sus
miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple pero en el caso de recaer sentencia
condenatoria se exigirá el voto de cinco (5) de
sus integrantes;
La sentencia será absolutoria o condenatoria.
Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer
la remoción del condenado. Si se fundare en
hechos que puedan configurar delitos de acción
pública o ello su refiere de la prueba o aquélla
ya hubiere sido iniciada, se dará intervención
en la forma que corresponda a la autoridad
competente;
La sentencia podrá ser recurrida por el magistrado condenado ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; el recurso deberá interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo; el Tribunal de
Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las
actuaciones a la Cámara mencionada dentro de
los cinco (5) días de interpuesto;
La sentencia condenatoria se ejecutará inmediatamente sin perjuicio de la posibilidad de
revisión judicial a través de la acción contenciosa administrativa correspondiente.
TÍTULO VI

Normas de implementación
Art. 81. – Adecuación progresiva. El procurador
general de la Nación, por vía reglamentaria, podrá
adoptar todas las medidas necesarias para la adecuación de la actual organización de la institución a los
lineamientos previstos por el Código Procesal Penal
de la Nación (ley 27.063) y el sistema organizacional
previsto en la presente y normas complementarias, de
conformidad con el sistema progresivo previsto en la
ley de implementación correspondiente.
Sin perjuicio de ello, todas las disposiciones de la
presente ley que no dependan de la efectiva aplicación
del Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.063)
tendrán plena operatividad a partir de su entrada en
vigor.
Art. 82. – Mapa Fiscal. El territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se organizará en un único
distrito fiscal federal y en los distritos fiscales nacionales necesarios para la adecuada implementación del
sistema. En los territorios provinciales se organizarán
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tantos distritos fiscales federales como provincias,
salvo que el procurador general de la Nación considere
aconsejable su subdivisión y la creación de más distritos fiscales de acuerdo a las facultades previstas en el
artículo 12 de la presente.
La Procuración General de la Nación deberá elaborar
y mantener actualizado un mapa fiscal con la organización del Ministerio Público Fiscal, el que contendrá
los órganos, áreas y demás cuestiones que faciliten el
acceso a sus servicios y funciones.
Art. 83. – Conformación de los nuevos órganos. Al
momento de la asignación de funciones de los magistrados del Ministerio Público Fiscal en las distintas
unidades fiscales se respetarán las funciones que actualmente prestan en materia de investigación, inicio
oral e impugnación, salvo pretensión en contrario del
interesado. Las fiscalías nacionales en lo correccional
y en lo criminal de instrucción, las fiscalías de distrito
y las fiscalías federales en lo criminal y correccional se
convertirán en unidades fiscales de investigación de las
fiscalías de distrito; las fiscalías generales ante tribunales orales en lo criminal y tribunales orales federales
pasarán a ser unidades fiscales de juicio de las fiscalías
de distrito; las fiscalías generales ante las cámaras de
apelación y casación pasarán a ser unidades fiscales de
impugnación de las fiscalías de distrito.
Los funcionarios y empleados continuarán prestando
funciones con los titulares de las actuales dependencias,
salvo pretensión en contrario del interesado.
Art. 84. – Denominación de cargos. Los actuales
cargos del Ministerio Público Fiscal modificarán su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:
a) El Procurador Fiscal ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el previsto en el
artículo 44, inciso a) de la presente;
b) Los fiscales generales ante los tribunales
colegiados de casación en el previsto en el
artículo 44, inciso b) de la presente;
c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia
única en el previsto en el artículo 44, inciso c)
de la presente;
d) Los fiscales generales de la Procuración General de la Nación en el previsto en el artículo
44, inciso d) de la presente;
e) Los fiscales generales adjuntos y fiscales ante
los jueces de primera instancia en el previsto en
el artículo 44, inciso e) de la presente;
f) Los fiscales de la Procuración General de la
Nación en el previsto en el artículo 44, inciso f)
de la presente;
g) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en el de fiscal de Investigaciones
Administrativas.
Art. 85. – Compensación funcional y derechos adquiridos. Los cargos de los magistrados de primera ins-
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tancia que, de conformidad con el sistema progresivo
previsto en la ley de implementación correspondiente,
pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán
equiparados salarialmente y contarán con las mismas
facultades y obligaciones reconocidas por esta ley a
los fiscales generales.
Los derechos adquiridos por los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
de la Nación con anterioridad a la vigencia de esta ley
no podrán ser alterados ni afectados en su perjuicio de
ningún modo.
Art. 86. – Implementación de la autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal se implementará a partir del ejercicio presupuestario
que inicia el 1º de enero de 2016.
Art. 87. – Derogación de disposiciones contrarias
a la presente. Deróguese toda norma, acordada, resolución o cualquier disposición reglamentaria parcial
o totalmente contrarias a la presente ley. Las disposiciones contrarias no tendrán validez y no podrán ser
invocadas a partir de su entrada en vigencia.
Dentro de los noventa (90) días siguientes a la promulgación de la presente ley, el procurador general
de la Nación dictará los reglamentos e instrucciones
generales necesarios para el funcionamiento de la
institución.
Art. 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. –
Pablo G. González. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a presentar un proyecto de Ley Orgánica para
el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La medida proyectada se encuentra inscrita en el
marco de un amplio cambio institucional que se viene
desarrollando en los países; de la región, más intensamente a lo largo de las últimas tres décadas pero
con sus orígenes en el retorno y estabilización de los
sistemas democráticos y republicanos.
Ese “proceso de reforma penal” tuvo un fuerte
impacto en la mayoría de los estados provinciales de
nuestro país, donde el avance hacia sistemas procesales
y organizacionales acusatorios condujo al rediseño de
las instituciones que integran el servicio de justicia,
el abandono de formas de organización del trabajo
estancadas en los cimientos del paradigma inquisitivo
e, incluso en algunos casos, concretó las metas constitucionales en administración de justicia criminal con
la instauración de juicios por jurados.
El actual modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal de la Nación mantiene una fuerte ascendencia en el modelo judicial europeo-continental del siglo
XIX, que encuentra origen en un sistema procesal penal
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esencialmente inquisitivo. Este modelo históricamente
se ha caracterizado por la concentración de funciones,
investigaciones escritas y formalizadas a cargo de los
mismos jueces de instrucción encargados de evaluar su
mérito, y fiscales con funciones confusas y debilitadas
en su esquema organizacional que ocupan un rol secundario en el sistema de persecución criminal estatal.
La investigación penal en manos de los jueces de
instrucción, además de afectar principios constitucionales centrales como el de imparcialidad, ha perpetuado metodologías de trabajo altamente burocráticas
y formalistas, atrapadas en la lógica del expediente
judicial. El proceso de construcción de éste termina
por constituirse en un fin en sí mismo (el expediente
“es” la investigación), obtura la finalidad meramente
preparatoria del momento central del proceso penal,
el juicio oral y público, y lo condiciona (la instrucción
se convierte en un “prejuicio”). Fundamentalmente,
despersonaliza a víctimas e imputados, quienes son
invisibilizados por grandes cantidades de papeles y
trámites.
Con el largo camino continental y provincial recorrido, las reformas procesales se han categorizado en
diferentes generaciones. Las de primera generación,
orientadas a la mera sanción legal de los nuevos códigos procesales, no han implicado necesariamente una
modificación de las estructuras y organizaciones de las
instituciones del sistema de administración de justicia
penal. Por el contrario, en las experiencias regionales
y provinciales que solamente han alcanzado tal estadio,
aquellas continúan conformadas de acuerdo a los postulados propios de los sistemas inquisitivos y mixtos,
sobreviviendo sus prácticas y rutinas.
La modificación del procedimiento penal federal,
acaecida en el año 1992 mediante ley 23.984, supuso en
la letra de la ley y trabajosamente sólo un pequeño paso
hacia un modelo de separación de funciones dentro del
proceso, dejando en evidencia una postura reticente a
otorgar al Ministerio Público Fiscal de la Nación el
lugar central que ocupa en los modelos acusatorios.
En el año 1994 la reforma constitucional (artículo 120, Constitución Nacional) zanjó la discusión
acerca de la ubicación institucional del Ministerio
Público, así como su división en dos instituciones
claramente delimitadas en sus funciones (el Fiscal y
el de la Defensa). Sin embargo, la posterior ley de
organización del Ministerio Público –sancionada en el
año 1998– consagró un modelo de organización refleja
a la de la judicatura, con unidades de representación
permanentes ante cada juez o tribunal, un apego estricto
al principio de legalidad procesal y funciones delimitadas por instancias.
Por ello, si bien la ley 24.946 constituyó un avance al
dotar al Ministerio Público de un marco legal unificado,
pues hasta ese momento su organización padecía de una
gran dispersión, mantuvo un modelo organizacional
tributario del sistema procesal penal inquisitivo, que
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se había comenzado a dejar de lado con la sanción del
Código Procesal Penal de la Nación de 1992.
La adopción de formas organizacionales rígidas y
burocráticas, fruto del papel residual del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en el anterior modelo
de procedimiento penal, lo ubican en un espacio de
estancamiento respecto de las funciones que le asigna
el nuevo texto procesal.
En efecto, el nuevo Código Procesal Penal de la
Nación sancionado por ley 27.063 deposita en el
Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de
investigar los delitos, asignándole en lugar central en
el procedimiento y forzándolo a adoptar un modelo
organizacional moderno, capacitado para cumplir
adecuadamente con sus deberes legales en el marco
de modelo acusatorio.
El otorgamiento legal y auténtico de la función
constitucional de ser el custodio de la legalidad del
proceso, reconociéndole la función de dirección de la
investigación e impulso autónomo de la acción penal,
exige una reingeniería institucional que promueva su
consolidación en el sistema acusatorio y consagre en
la realidad las funciones asignadas por el nuevo ordenamiento procesal penal.
Mediante el recientemente sancionado Código Procesal Penal de la Nación, este Congreso de la Nación
ya inició ese camino, al consagrar en su artículo 88 que
“La distribución de las funciones de los miembros del
Ministerio Público Fiscal se realizará de conformidad
a las normas que regulan su ejercicio, procurando la
especialización de la investigación y persecución penal
mediante fiscalías temáticas que tendrán a su cargo las
causas que se correspondan a su materia”.
Ello adquiere una especial trascendencia si se
considera el lugar que ocupará el Ministerio Público
Fiscal de la Nación en temas de fuerte impacto social,
debiendo transformarse en un interlocutor estatal
válido para contener y dar respuestas a las distintas
manifestaciones que tienen los fenómenos criminales
y sus consecuencias. El nuevo rol asignado a esta
institución implica contribuir al fortalecimiento de los
sistemas de investigación y gestión de conflictividades
desde un marco democrático, respetuoso y garante de
los derechos humanos reconocidos internacionalmente
e incorporados como normas superiores del esquema
normativo del país.
Solamente incorporando nuevas formas de trabajo
y un diseño institucional flexible y dinámico, el Ministerio Público Fiscal de la Nación se encontrará en
condiciones de dar respuestas efectivas y en tiempo
oportuno a las crecientes expectativas sociales que se
depositan en los temas de seguridad pública. Estas altas
responsabilidades implican edificar una institución que
cumpla con los elevados niveles de eficacia y eficiencia
que su función como persecutor penal estatal requiere.
Para estos cometidos, la organización refleja del
Ministerio Público Fiscal a la del Poder Judicial,
verificable en su asimilación por número de fiscalía e
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instancia judicial, así como en sus prácticas ritualistas
para la construcción o el expediente, no responde a las
funciones absolutamente diferentes que los fiscales y
la judicatura deben cumplir.
Propia del paradigma inquisitivo, la confusión entre
los roles que llevan adelante jueces y fiscales perpetúa
esa promiscuidad funcional y ha llevado tradicionalmente al Ministerio Público Fiscal a erigirse en una
institución que no estimula el trabajo en equipo de sus
fiscales, distorsionándose principios tales como la independencia e imparcialidad de los jueces, estándares de
alto valor constitucional para la labor de la judicatura
pero que en forma alguna se equiparan al deber de
objetividad del órgano acusador.
Ello justifica la necesidad de abandonar el esquema
reflejo a la organización de la judicatura e incorporar
formas de trabajo que permitan relacionar casos y fenómenos criminales, así como estimular la coordinación
institucional para materializar el principio de unidad de
actuación, constitutivo de su organización jerárquica.
Debido a su carácter de titular de la acción penal y
director de la investigación preparatoria, la capacidad
de respuesta del conjunto del sistema de administración de justicia será responsabilidad, en gran parte,
del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La institución requiere así un tipo de organización interna
que promueva y facilite la unificación de criterios, en
consonancia con las necesidades político-criminales
de cada región para otorgar coherencia, racionalidad y
transparencia a la persecución penal.
En este sentido, entre las metas institucionales bajo
responsabilidad del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, el diseño de la política de persecución penal
en coordinación con las demás autoridades de la República adquiere un lugar central. También esta relevante
función impone adoptar un modelo que privilegie una
estructura dinámica, flexible, transparente, capaz de
gestionar el conflicto social en forma objetiva, tome en
cuenta los intereses de las víctimas y facilite el acceso
a la justicia de todos los habitantes del país.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación adopta
nuevas funciones y espacios protagónicos, con la
responsabilidad de perseguir y conseguir –dentro del
marco de la ley– la sanción de los más graves fenómenos criminales. Entre ellas, aparece de forma relevante
la estimulación de un espacio de construcción de la paz
social a través de la administración de flujos; de casos
de acuerdo a herramientas procesales alternativas al
proceso penal, que ya no se concibe reducido al modelo
binario de penas y medidas de seguridad.
En esa línea, se lo dota de facultades para la aplicación de criterios reglados de oportunidad en función de
su política criminal; concentrando así los recursos en
aquellos fenómenos y organizaciones criminales que
mayor daño producen a la sociedad y el Estado.
Asimismo, la investigación desformalizada y las
distintas respuestas que ofrece el Código Procesal
Penal de la Nación para la resolución de cada caso
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suponen el alejamiento de las prácticas tradicionales de
la instrucción, incorporando la necesidad de una mirada
estratégica por parte del cuerpo de fiscales. Se adopta
así el enfoque de “flujo de casos”, donde los representantes del Ministerio Público Fiscal deberán evaluar
las necesidades de incorporación de información que
requieran en función del tipo de salida que proyecten,
cobrando importancia la organización hacia el interior
de la institución y las resoluciones de carácter general
y protocolos de actuación.
La “instrucción”, como tal, ha perpetuado prácticas de acumulación de información sin un sentido
estratégico, estandarizando el tipo de respuesta estatal frente al delito y sin grandes distinciones entre
aquellos casos que requieren una gran cantidad de
información respecto de los que no. Se ha obturado así
todo tipo de respuestas creativas e innovadoras para
la investigación de hechos delictivos y la solución del
conflicto que los subyacen. Los efectos que esta particular forma de “investigar” (acumulación de papeles
en un expediente que cobra “vida propia”) tiene en
la consideración de la sociedad sobre la calidad del
servicio de administración de justicia penal en general
y sobre la capacidades estatales en la persecución de
fenómenos criminales están a la vista de todos.
La cultura del trámite, que privilegia celosamente las
formas menospreciando los fines de cada acto procesal, construyó una maquinaria estatal lenta, alejada de
la realidad de las necesidades propias del servicio de
justicia y los ciudadanos. Además, genera altos costos
a las instituciones y sus actores, deslegitimándolos
como depositarios de la confianza de la sociedad para
la resolución de aquellos conflictos que tienen correlato
en el delito. De allí la debilidad para consolidarse como
un servicio que satisfaga criterios básicos de eficacia
y eficiencia.
Por el contrario, los esquemas flexibles de organización para el órgano acusador permiten una mejor
adecuación a los problemas que debe enfrentar, de modo
de gestionar satisfactoriamente la elevada cantidad de
casos que ingresan al organismo y, al mismo tiempo,
evitar el desarrollo de una institución paralizada por las
necesidades de respuestas siempre álgidas. Constituye
un presupuesto imprescindible para orientar la investigación de los actuales fenómenos criminales, que han
evolucionado en sus formas y consolidado redes de
ilegalidad y estructuras que exceden, no sólo las fronteras geográficas de provincias y países, sino también la
distinción entre mercados ilegales y legales.
En este contexto, aparece corno necesario que el
Ministerio Público Fiscal de la Nación sea capaz de
desarrollar indicadores que permitan medir su funcionamiento y desempeño institucional, en función
de metas y objetivos previamente establecidos. Sólo
con información de calidad sobre su funcionamiento
institucional se podrán elaborar respuestas adecuadas
a complejos problemas, de manera transparente y en
el marco del sistema democrático.
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En ese sentido, el diseño y ejecución de la política
de persecución penal estará asociado a una gestión
inteligente de la carga del trabajo como eje vital del
sistema, que evite su colapso y haga del organismo,
en particular, y del servicio de justicia en su totalidad,
ámbitos estatales capaces de dar respuestas de calidad
y en tiempos razonables, para su legitimación frente a
las demandas sociales.
Es por ello que un nuevo modelo de organización del
Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene que revelarse capaz de instaurar nuevos esquemas de trabajo
que eviten replicar el método de instrucción judicial
formalizado y/o escritural, innovando en herramientas
de especialización que fortalezcan su desempeño.
Sobre estas bases y consideraciones, el esquema propuesto para el Ministerio Público Fiscal de la Nación
consiste en su organización en fiscalías de distrito distribuidas territorialmente. Incorpora criterios objetivos
para la división del trabajo en unidades fiscales que integran aquéllos, orientando sus funciones en la atención
al público y las víctimas, el ingreso y distribución de
casos, las salidas alternativas al proceso penal, la investigación y litigación, entre otras. La distribución del
trabajo dentro de estas unidades fiscales –en aquéllas
integradas por más de un magistrado– será por sorteo,
salvo que éstos acuerden con el fiscal coordinador de
distrito un sistema de asignación de casos distinto.
Por su parte, la especialización temática se ve fortalecida por la elevación a rango legal de las procuradurías especializadas en crímenes contra la humanidad,
criminalidad económica y lavado de activos, narcocriminalidad, trata y explotación de personas, violencia
institucional, así como de defensa de la Constitución y
la conversión en Procuraduría de la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas.
En este contexto, la coordinación e intercambio de
información entre los titulares de éstas y los fiscales
coordinadores de distrito, así como el diseño de estrategias de investigación para casos complejos que
trascienden un ámbito territorial y material específico,
torna verdaderamente operativo el abordaje federal por
parte del Ministerio Público Fiscal en coordinación
con las fuerzas de seguridad federales y ministerios
públicos fiscales de las provincias. De esta manera, la
fijación de metas institucionales comunes, a partir de
la evolución del trabajo en equipo, se convierte en un
ámbito que amplía las fronteras de la democracia, pues
implica un proceso de visibilización de las discusiones;
sobre política criminal como una política pública más.
De modo que la propuesta de organización pretende
instalar una institución que sea capaz de rendir cuentas
hacia la sociedad así como de generar información
sobre el desempeño de sus órganos e integrantes.
La investigación de crímenes complejos, donde se
encuentran involucradas grandes organizaciones con
estructuras que sustentan maniobras complejas, requiere de modernas formas de organización que hagan uso
de equipos conformados por profesionales formados
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en diversas disciplinas. Por ello es que se impone la
necesidad de que el Ministerio Público Fiscal de la
Nación tenga su propio laboratorio forense y cuerpo
de investigadores.
Al asumir la tarea de llevar adelante la investigación
penal preparatoria y ejercer la dirección funcional de
las fuerzas policiales en sus tareas de investigación
penal, se tornan más estrechas las relaciones entre una
y otra institución. Ello requiere de los acuerdos y protocolos interinstitucionales para el desenvolvimiento
coordinado de sus representantes.
Al mismo tiempo, se consolida una estructura de
apoyo para los fiscales conformada por las direcciones generales de acompañamiento, orientación y
protección a las víctimas, de acceso a la justicia, de
investigaciones y apoyo tecnológico a la investigación
penal, de políticas de género, de cooperación regional e internacional, de asesoramiento económico y
financiero en las investigaciones, de recuperación de
activos y decomisos de bienes, de análisis criminal y
planificación estratégica de la persecución penal, de
desempeño institucional, de desarrollo organizacional
y nuevas tecnologías, y de capacitación y escuela del
Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Por otro lado y en materia no penal, se fortalece
al Ministerio Público Fiscal de la Nación a partir de
la creación de una Procuraduría de Defensa de la
Constitución, conservando las permitan aumentar su
capacidad de rendimiento y coordinación. En el ámbito
federal de los territorios provinciales, cada fiscalía de
distrito contará con una unidad fiscal en materia no
penal, mientras que en el fuero nacional y federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actuaciones
estarán a cargo de los fiscales y fiscales generales con
competencia en esos asuntos.
De manera sustancial, se moderniza y democratiza
la institución en sus funciones de dirección y gestión
de máximo nivel. El trabajo del procurador general
de la Nación se ve respaldado con el asesoramiento
de un consejo general presidido por aquél e integrado
por seis fiscales generales, que serán elegidos por el
sufragio directo de los magistrados del Ministerio
Público Fiscal.
Por su parte, la Secretaría General de la Procuración
General de la Nación asistirá al procurador general de
la Nación en todos aquellos asuntos propios de sus
facultades así como en la coordinación de todos los
órganos que integran el organismo.
En cuanto a sus integrantes, el sistema de designación de magistrados del Ministerio Público Fiscal de
la Nación refleja un verdadero compromiso en materia
de transparencia para su selección. Se adoptan estándares de idoneidad a partir de la resolución de temas y
casos elegidos mediante sorteo previo, se excluyen las
entrevistas personales como método de evaluación y,
además, se incorpora la figura de un jurista –que debe
contar con formación específica en la materia– como
miembro integrante del tribunal evaluador.
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A su vez y tal como sucediera en una gran cantidad
de países y provincias que iniciaron una transición nacía el sistema acusatorio, se incorpora la figura de los
auxiliares fiscales. Estos funcionarios están legalmente
facultadas para llevar adelante un amplio abanico de
actividades que deben ser cubiertas por el Ministerio
Público Fiscal de la Nación, actuando bajo la supervisión de los fiscales en la investigación de los casos
así como litigando en audiencias bajo sus directivas.
No obstante ello, la centralidad de la actuación de la
institución permanece bajo responsabilidad de sus
magistrados, dado que aquéllos serán designados por
el procurador general de la Nación a propuesta de los
titulares de las fiscalías de distrito, unidades fiscales y
procuradurías especializadas.
En materia disciplinaria, referida a las sanciones y
facultades de remoción, se crea un tribunal de enjuiciamiento autónomo del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, con mayor participación de la sociedad civil y
sus propios integrantes. Se compone de un representante del Poder Ejecutivo, uno por la mayoría de la Cámara
de Senadores, uno por el consejo interuniversitario
nacional; dos abogados de la matrícula federal designados uno por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal; y dos representantes del Ministerio Público Fiscal elegidos mediante sortea, uno entre
los fiscales generales y otro entre los fiscales.
Además, se reconocen principios y garantías constitucionales básicas, al tipificarse legalmente las causales
de sanción y remoción, clasificando las distintas conductas que configuran faltas graves y leves, e incorporando criterios de progresividad y proporcionalidad en
el catálogo da sanciones disciplinarias.
La implementación del nuevo sistema procesal penal, pero fundamentalmente la puesta en funcionamiento de una organización renovada a partir de una nueva
concepción de sus funciones, se debe acompañar con
métodos de capacitación permanentes, de fuerte contenido práctico y acorde al nuevo paradigma cultural.
Primordialmente, se debe estimular a sus integrantes
a la incorporación de nuevas herramientas, para la
investigación desformalizada y guiada por criterios de
eficacia y en la litigación o rol de las peticiones y casos
penales en general.
Si bien las relaciones entre las nuevas formas organizacionales para la persecución penal y las tasas
de criminalidad no suelen tener un impacto directo,
en el corto plazo, la aproximación estratégica a los
problemas de la criminalidad y su control desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación requiere repensar
las relaciones entre los distintos organismos con responsabilidad en materias vinculadas a la seguridad. En
forma coordinada con las fuerzas de seguridad federal
y los ministerios públicos fiscales provinciales, el Ministerio Público Fiscal federal está llamado a intervenir
cada vez más en aspectos vinculados a la prevención

del delito, reducción de las tasas de criminalidad y en
términos generales, en cuestiones de seguridad.
Este nuevo esquema para el Ministerio Público
Fiscal de la Nación busca adecuar su organización o
las funciones propias de los sistemas acusatorios. Su
rediseño legal es un paso hacia la consolidación de un
organismo que, así como viene sucediendo en todos los
procesos de reformas continentales y provinciales, se
convierta en un actor central y sobre cuyo desempeño
se colocan las mayores miradas y expectativas.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. –
Pablo G. González. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.156/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y deportivo el trabajo llevado a
cabo por el Club Social y Deportivo “Defensores del
Guido”, con el objetivo de dar contención a los jóvenes
del barrio Guido de la ciudad de Viedma en la provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El club social y deportivo surge en la comunidad del
barrio Guido como necesidad de un espacio para reunir
a los vecinos, teniendo como eje primordial alejar a
los jóvenes de las problemáticas que actualmente está
atravesando nuestra sociedad. Tales como la violencia,
el hacinamiento, la droga, el alcoholismo, el desempleo
y la deserción escolar, que afecta especialmente a este
sector de la sociedad.
Es por ello que en el año 2011, un grupo de vecinos
tomó la iniciativa de generar un espacio de contención
para el sector más vulnerable. Para esto, contaban con
una serie de ventajas que hacían suponer que la idea era
viable: el gusto por el fútbol, la experiencia de algunos
vecinos en organizar equipos para la competencia y
la posibilidad de contar con una cancha de medidas
reglamentarias lindera al barrio.
De esta manera comenzó el trabajo, contando tres
años después con dos equipos compitiendo en la liga
viedmense de fútbol, con más de cincuenta jóvenes
implicados directamente con la práctica deportiva, una
docena de familias colaborando con el club, y con un
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importante acompañamiento de la comunidad barrial
en torno a esta entidad.
Tanto la actividad deportiva como social del club
tienen lugar dentro de los límites del barrio.
El mismo está situado en el sector noroeste de la
ciudad de Viedma, delimitado por las calles Cardenal
Cagliero, Los Mimbres y J. I. Rucci. Asimismo, el
predio lindante donde se encuentra la cancha de fútbol
se encuentra dentro del predio entre calles Cardenal
Cagliero, J. I. Rucci y ruta provincial 1.
La entidad cuenta con la colaboración de cinco personas destinadas exclusivamente a la preparación de
los planteles como son: preparador físico, directores
técnicos y ayudantes de campo.
También cuenta con diez padres que colaboran con
toda la organización de las actividades que genera el
club, además de ser los responsables de la preparación,
traslado, logística y otros factores de los equipos de
fútbol. Cuenta con dos personas que realizan las tareas
administrativas, y la comisión directiva que se encarga
de las gestiones institucionales y de representación de
la entidad. Estas personas y roles descriptos son asumidos y realizados sin excepción ad honórem.
El Club Social y Deportivo “Defensores del Guido”
es una entidad sin fines de lucro. No cuenta a la fecha
con sede propia; aunque hace uso de la cancha de fútbol
de manera consensuada con la comunidad barrial. Sólo
obtiene como ingreso financiero, las sumas recaudadas
por las cuotas sociales, bonos contribución; y lo recaudado mediante colectas u otras actividades realizadas
para beneficio de la entidad. Han contado también con
el aporte desinteresado de algunos empresarios locales,
que han colaborado para la compra y confección de la
indumentaria deportiva para los planteles.
Por esto consideran que están en condiciones de
avanzar como club y comenzar con la dotación de
infraestructura edilicia propia. Para así poder consolidar un proyecto barrial y comunitario siguiendo los
siguientes pasos:
Cerramiento y forestación de la cancha de fútbol,
para poder realizar las actividades sociales y deportivas
en un marco institucional y de seguridad adecuado.
Instalación de los servicios de energía eléctrica y
agua potable para facilitar la generación de actividades
dentro del predio.
Construcción de sanitarios y vestuarios, para mayor
comodidad de los asistentes y deportistas.
Incorporar para todos los planteles indumentaria,
materiales e insumos para la correcta preparación para
la competencia.
Los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto, son los vecinos del barrio y zonas aledañas.
En forma directa, el proyecto alcanzará a los jóvenes
que en la actualidad realizan prácticas deportivas y de
recreación e integración que impulsa nuestro club; y
las familias que colaboran activamente con la entidad.
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Indirectamente, el proyecto involucra a la comunidad barrial (más de 2.500 habitantes); lo que permitirá,
en el corto y mediano plazo, generar otras actividades
de integración, contención, y de práctica y difusión
del deporte.
Es por el trabajo incansable que viene llevando a
cabo este grupo de vecinos, organizados en un club
social y deportivo, que les solicito me acompañen con
la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.157/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social el trabajo que realiza la Escuela
Social de Patín “El Cóndor” del balneario El Cóndor,
provincia de Río Negro, por su labor en la inclusión
social de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través del deporte.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Patín “El Cóndor” surge por inquietud de los vecinos del balneario del mismo nombre,
preocupados por la situación de vulnerabilidad social
en la que se veía inmersa toda la comunidad, que se
reflejaba en la permanencia de niños y adolescentes
hasta altas horas de la noche en la calle, conviviendo
con distintas problemáticas que esto conlleva, y por la
falta de actividades extraescolares en el balneario. En
el año 2014 consiguieron por medio del Ministerio de
Salud, en la Dirección de Niñez y Adolescencia una
instructora de patín. Además, la escuela consiguió desarrollar su proyecto en un salón del Club de Amigos
local, el que utilizaron como lugar de práctica.
Todos los patinadores son residentes del balneario,
la mayoría son hijos de trabajadores temporarios del
sector de la construcción y del servicio de limpieza de
casas de fin de semana, hogares en los que los ingresos
familiares son escasos y no alcanzan más que para
cubrir las necesidades básicas.
Con el aval de firmas de 300 vecinos solicitaron al
Ministerio de Educación la construcción de un playón
deportivo, en el marco del programa nacional “playones de uso escolar prioritario” del Plan Nacional de
Educación Obligatoria 2013-2016.
En la escuela se ocupan, además del aspecto deportivo, del fortalecimiento familiar, de la dedicación
del tiempo de padres a hijos, esto conlleva realizar
encuentros mensuales de reflexión y evaluación. Este
año comenzaron a ejecutar talleres de capacitación
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laboral, con la intención de fortalecer las actividades
deportivas y culturales del balneario.
Han estrechado fuertes lazos de amistad con patinadores
de localidades vecinas como Viedma, San Javier, y General
Conesa de Río Negro y con Patagones, provincia de Buenos
Aires. Además, incorporaron el patín a la discapacidad,
logrando resultados impensados en una joven con retraso
madurativo y otro caso en un niño hipoacúsico.
Con este proyecto educativo han logrado que muchas familias se asocien en un Club de Amigos, como
una forma de agradecer a la institución que les da la
posibilidad de utilizar sus instalaciones.
Por estos motivos, por la inclusión al deporte de
niños, niñas y adolescentes y la importancia que la
escuela de patín reviste para todos ellos y para los que
tienen alguna discapacidad, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.158/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo repudio ante las situaciones de
violencia que se están viviendo en estos tiempos en la
provincia de Tucumán, producto de intimidaciones y
persecuciones a personas relacionadas con la política,
que sufrieron amenazas, fueron golpeadas y fueron
atacadas con armas de fuego.

víctimas se movilizaban en un vehículo dentro de la
capital de la provincia.
Este clima de intolerancia, inseguridad y violencia
desatada que reina en la provincia es altamente preocupante. No es posible pensar que estas agresiones desmedidas, de las que son víctimas militantes o referentes
políticos, son parte de un sistema democrático.
La principal preocupación que nos debe embargar a
todos los representantes del Honorable Senado de la Nación y a todos los ciudadanos de nuestro país en general
es la forma en la que algunos sectores conciben la política.
Debemos entender que política es parte de nuestra
vida cotidiana, de nuestra formación ciudadana. En ese
sentido, es necesario pensar que la política tiene implícito el concepto de debate, de diálogo, de exposición de
diferentes formas de ver las cosas, de ideologías; pero de
ninguna manera se puede pensar a la política como una
forma de ejercer violencia sobre el que piensa distinto.
No es posible admitir que las diferencias políticas se
diriman mediante la violencia. Ni que se pueda aplicar
la dialéctica amigo-enemigo en instancias en las que el
debate constructivo debe primar. También es necesario
replantearse la forma de hacer política si ésta conlleva
a los militantes a buscar eliminar al otro, al que piensa
distinto, al que no está con nosotros.
Es responsabilidad de los integrantes de este honorable cuerpo repudiar con énfasis estos episodios ocurridos
en la provincia de Tucumán, para que no se reproduzcan
o repliquen en otras provincias. Es responsabilidad de los
integrantes del Senado dar el ejemplo y repudiar profundamente este tipo de situaciones, razones por las cuales
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intención de este proyecto de declaración es
repudiar profundamente las situaciones que se están
viviendo en la provincia de Tucumán, en la que referentes políticos están siendo amenazados, golpeados y,
en los casos más graves, baleados.
A comienzos de esta semana, el secretario del legislador de la provincia de Tucumán, Alfredo Toscano, se
trasladaba en el auto del legislador por la localidad del
El Manantial, al suroeste de la provincia, cuando fue
seguido por otro auto y recibió al menos seis impactos
de bala. Al detenerse, las personas que viajaban en el
auto agresor y dos motociclistas que los acompañaban
golpearon al conductor y dejaron sobre el parabrisas
del auto el siguiente mensaje: “Vamos a matar a los
traidores amayistas”.
Estas agresiones se suman a otras ocurridas la semana pasada, situación en la cual militantes políticos
fueron atacados mediante armas de fuego por personas
que se trasladaban en dos motocicletas, cuando las

Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.159/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación y dolor por la persecución y
matanza de cristianos realizadas en algunos países de
Medio Oriente y África, especialmente por las víctimas de
Kenia durante la última Semana Santa; circunstancias de
profunda gravedad que transgreden el derecho a la vida, la
libertad religiosa, libertad de conciencia y de pensamiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar la más honda preocupación y
dolor por la persecución y matanza de cristianos realizadas en algunos países de Medio Oriente y África,
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especialmente por las víctimas de Kenia durante la
última Semana Santa; circunstancias de profunda gravedad que transgreden el derecho a la vida, la libertad
religiosa, libertad de conciencia y de pensamiento.
Según las últimas noticias periodísticas, están teniendo lugar en varios países de Medio Oriente y África
distintas persecuciones y matanzas de cristianos, por
el solo hecho de profesar dicha fe.
Si bien en el proyecto S.-2.662/14, de mi autoría,
sancionado con fecha 17/9/14, se contempla la “mayor
preocupación y dolor por la situación de persecución
religiosa en los países de Medio Oriente, a la que
estamos asistiendo en este año 2014; por constituir
hechos de gravedad inusitada que atentan contra la
vida y contra la libertad religiosa, de conciencia y de
pensamiento…”, no puede ignorarse, ni callarse, que
durante este año 2015 se produjeron nuevas matanzas
de cristianos tanto en Nigeria como recientemente en
Kenia, entre otros muchos países, hechos que merecen
el mayor reproche por parte de este Senado.
Como es de público y notable conocimiento con
fecha 2/4/15 un grupo de terroristas ingresaron a la
universidad situada en Garissa, en Kenia, asesinando
a más de 140 personas, en su mayoría cristianos, e
hiriendo a muchas más.
Dijo el papa Francisco en ocasión de celebrar la última Semana Santa: “Supliquemos al señor resucitado
el don de la paz en Nigeria, Sudán del Sur y diversas
regiones del Sudán y la República Democrática del
Congo. Que todas las personas de buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos que perdieron
su vida –y pienso muy especialmente en los jóvenes
asesinados el pasado jueves en la Universidad de
Garissa, en Kenia–, los que han sido secuestrados, los
que han tenido que abandonar sus hogares y sus seres
queridos”. También pidió el Sumo Pontífice que “la
comunidad internacional no permanezca silenciosa
e inerte ante tal crimen inaceptable que constituye
una preocupante deriva de los derechos humanos más
elementales”.
Ese hecho mereció un fuerte rechazo por diversas
personalidades e instituciones, como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entre otros.
Por otra parte, las autoridades del Congreso Judío
Latinoamericano se expidieron sobre dicho atentado.
El secretario general de dicha institución, Saúl Gilvich,
mencionó: “Estamos consternados por el atentado
perpetrado en la Universidad de Garissa, en Kenia,
donde fueron asesinados 148 estudiantes y cientos de
jóvenes aún se encuentran desaparecidos. Expresamos
nuestra mayor condena a este asesinato despiadado y
esperamos que se haga justicia para las víctimas”.
Por su parte, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), a través
de su consejo directivo, “expresa dolor e indignación,
ante un nuevo atentado terrorista islámico, a las autoridades y pueblo de Kenia, por la muerte de 148
personas, de las cuales 142 de ellas eran estudiantes
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cristianos, pertenecientes a la Universidad de Garissa,
ubicada al este del país, en manos del grupo yihadista
Al Shabab. Como comunidad de fe, este hecho que
conmueve a la sociedad, nos insta a doblar rodillas en
oración, rogando a Dios que consuele a cada familia
de cada uno de los estudiantes que perdió la vida en
esta masacre. Según trascendió, los fundamentalistas
asesinaron a los jóvenes por el solo hecho de ser cristianos y fueron ejecutados mientras oraban a Jesús.
Como alianza de iglesias cristianas evangélicas pedimos invocar la protección divina por 79 personas más
que fueron heridas de gravedad. Es nuestro deseo que
queden fuera de peligro.
”‘Mataron a mis amigos pero sé que todos están en el
paraíso porque murieron rezando a Jesús’, aseguró un
sobreviviente de la masacre. ‘Bienaventurados aquellos
que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues
de ellos es el reino de los cielos Mateo 5:10 (LBLA)”.
Con el convencimiento de que estos actos no deben
permanecer impunes, debiendo utilizarse los mecanismos con que el derecho internacional cuenta, como de
que debe darse difusión a dichas graves circunstancias
es que se solicita se apruebe la presente declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.160/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Ósea, el día 1° de abril, en concordancia con el aniversario de la creación del Registro Nacional de donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Incucai.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1° de abril se celebra en nuestro país el Día
Nacional del Donante de Medula Ósea, en concordancia con la creación del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
Este registro, creado dentro del ámbito del Incucai,
da respuesta a aquellos pacientes que requieren de un
trasplante de médula ósea, que no tienen un donante
compatible dentro de su grupo familiar.
Cada año, alrededor de cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades tales como: leucemia,
anemia aplástica, mieloma, déficit inmunológicos, o
errores metabólicos, todas ellas, enfermedades que
pueden ser tratadas con un trasplante de células hematopoyéticas, el que popularmente se conoce como
“trasplante de médula ósea”.
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De todas estas personas diagnosticadas con estas
enfermedades, apenas un 25 o 30 % tienen la posibilidad de encontrar un donante compatible, dentro de
su seno familiar, el resto deben concurrir al registro
de donantes voluntarios, entre ellos, El Argentino, que
se encuentra integrando la red mundial de donantes
voluntarios.
Desde su creación en el año 2003, y hasta el año
2014, el registro nacional, posibilito la realización de
503 trasplantes con donantes no emparentados.
Dada la necesidad de generar conciencia en la población, acerca de este tipo de donaciones, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.162/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural los actos conmemorativos de los cien años de la Escuela Secundaria
Nº 12 “Luis Clavarino”, de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de octubre, del corriente año, cumplirá su centenario la Escuela Secundaria Nº 12 “Luis Clavarino”,
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
La misma es más conocida como el histórico Colegio
Nacional surgido en su origen como entidad asociada a
su homónimo creado en Concepción del Uruguay por
Justo José de Urquiza.
Una celebración de esta naturaleza involucra el
sentir de toda la comunidad local y la excede por
su importancia, convocando a la provincia y a la
Nación por su función formadora de tantas generaciones de vecinos, algunos anónimos protagonistas
de la historia y otros que fueron y son destacadas
personalidades sociales, culturales, políticas, deportivas, etcétera, proponiéndose como hito en el
que se destaca la importancia de la educación a
través del tiempo.
La institución ha tomado, dentro de su proyecto
político pedagógico institucional, como eje de su
tarea, este hecho histórico, generando a través de él
procesos educativos de reflexión y de recuperación
de la memoria escolar y colectiva; acciones y eventos
abiertos a la comunidad que también celebra este hecho
propiciatorio.
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A partir de esta decisión pedagógica se previeron
una diversidad de acontecimientos y propuestas a partir
de la celebración del 99º aniversario en 2014 con una
emotiva ceremonia en el Teatro Gualeguaychú, como
acto inicial de una amplia convocatoria para transitar
juntos la conmemoración de cien años al servicio de
la educación de los jóvenes y adolescentes en distintos
momentos de nuestro país, de la construcción explicativa acerca del sentido de la vida, de la constitución de
redes de experiencias entre los individuos y los grupos,
de fortalecimiento del deseo de ser, de aprender y de
vivir con otros, construyendo una mejor sociedad y
desarrollando la identidad personal y el sentir colectivo
con su color local.
El colegio asumió como responsabilidad brindar
una efectiva respuesta a las demandas que la sociedad
esperaba para la educación de sus hijos, proponiéndose no sólo como reproductor de cultura, sino que
además ha sabido ser productor de valores y bienes
sociales, teniendo una incidencia fundamental en
la conformación del acervo cultural de la ciudad,
sosteniendo en el tiempo y en las representaciones e
imaginarios colectivos un lugar importante dentro del
ámbito de la provincia, siendo actualmente la escuela
secundaria con mayor cantidad de divisiones en la
provincia de Entre Ríos.
Fiel a su objetivo diacrónico, sigue dando respuesta a la sociedad en sus demandas y necesidades.
Su eslogan “100 años forjando destinos de libertad”
expresa un concepto que ha sido atravesado por
distintos sentidos y hoy reside fundamentalmente en
el acompañamiento de las políticas públicas para la
formación de ciudadanos, fortaleciendo la creación
del sentido crítico y la ratificación de pertenencia a la
patria grande latinoamericana los nuevos paradigmas
civilizatorios propugnados por el estado nacional en
el orden internacional.
Los actos cuentan con la participación de especialistas de diversas disciplinas, propuestas académicas,
tales como seminarios, talleres y conferencias, visitas guiadas al palacio Clavarino que es sede de esa
entidad educativa, eventos deportivos, culturales,
sociales artísticos, intervenciones teatrales, fiestas
populares, acciones comunicacionales referidas a
la participación y realización de programas, micros
especiales en diferentes medios de comunicación,
publicación de folletería, edición de libros con
temáticas vinculadas a su historia centenaria y al
quehacer cotidiano y vivencias de los estudiantes de
las diversas cohortes y un acto académico central,
permitiendo a toda la comunidad acercarse y conocer
su pasado conservando la memoria que conforma su
identidad cultural.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.165/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la I Jornada de Actualización en Enfermedades Crónicas No Transmisibles
del Parque de la Salud, a celebrarse en el salón de usos
múltiples del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, el 22 de abril de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Jornada de Actualización en Enfermedades
Crónicas No Transmisibles del Parque de la Salud, se
trata de una actividad gratuita que se orienta a médicos
de atención primaria, especialistas, enfermeros y todos
los profesionales afines que trabajan con pacientes
con enfermedades crónicas no transmisibles, dicha
actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud de la Nación. Se contará con disertantes de primer
nivel, la coordinadora del Área de Servicios de Salud
de la Dirección de Promoción de la Salud y Control
de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT)
desarrollará el tema de “El avance en la estrategia
nacional de prevención y control de las ECNT”; por
su parte el jefe de Grantahi (Grupo Antitabaco del
Hospital Italiano de Buenos Aires) estará a cargo del
desarrollo del tema de “tratamientos y estrategias para
disminuir el impacto del tabaquismo en la población”;
entre otras ponencias.
El objetivo primordial es el de fortalecer las acciones
y programas vinculados con la prevención y tratamiento de las ECNT. Según datos del Ministerio de Salud de
la Nación, las enfermedades crónicas No transmisibles
constituyen la principal causa de muerte en nuestro país
y en el mundo; se trata de enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta, y que por
su cantidad en números absolutos pueden considerarse
una verdadera epidemia que va en aumento debido al
envejecimiento de la población y los modos de vida
que actualmente acentúan el sedentarismo y la mala
alimentación. En su conjunto son responsables de más
del 60 % de las muertes, 80 % de las cuales ocurren en
países de bajos y medianos ingresos. Las principales
ECNT son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas
y la enfermedad renal, y se caracterizan por compartir
los mismos factores de riesgo: el tabaquismo, la mala
alimentación, la falta de actividad física, el consumo
excesivo de alcohol, y otras.
Existen líneas de acción estatal que lleva adelante
el Ministerio de Salud de la Nación, a través de una
estrategia nacional para la prevención y control de
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las enfermedades no transmisibles que por resolución
1.083/2009 comprende diferentes planes de acción.
Esta jornada de actualización que se llevará a cabo
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el 22
de abril de 2015, se enmarca en dicha línea de acción
estatal y constituye un ámbito de interacción a través
del desarrollo de la temática y del intercambio de conocimientos que reviste gran importancia en materia de
salud, tanto para la provincia como para toda la región.
Es por su importancia y trascendencia que solicito a mis
pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.167/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d), artículo 7º,
de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 7º: […]
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República
Argentina: provincias del Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
del ejido municipal de la localidad de La
Adela, provincia de La Pampa y del Partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires. Inclúyase en la presente disposición
el expendio efectuado por puertos patagónicos de gasoil, diésel oil y fuel oil para
consumo de embarcaciones de cabotaje
efectuados en la zona descripta y al este de
la misma hasta el litoral marítimo.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe consignar que desde el año 1991 rige la ley
23.966, que definió el marco regulatorio impositivo
para los combustibles líquidos y el gas natural. Mediante dicha norma se creó el impuesto sobre los combustibles líquidos en todo el país, de manera que incidiera
en una sola de las etapas de su circulación un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
los productos de origen nacional o importado, que se
detallan en el artículo 4° de la citada norma. Quedaban
sujetos al impuesto los productos consumidos por el

27 de mayo de 2015

393

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

responsable excepto los utilizados exclusivamente
como combustibles en los procesos de producción y/o
elaboración de hidrocarburos y sus derivados.
Por su parte, a merced de lo dispuesto en el inciso
d), del artículo 7°, de la referida ley, los consumidores
finales de una amplia franja territorial de la Patagonia
argentina obtuvieron entonces una significativa rebaja
en el precio de los combustibles líquidos respecto a los
vigentes en el resto del país.
Entre las razones que justificaron la medida bien
podemos señalar las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor
densidad poblacional; el uso de automóviles como
una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como
bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de
provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y
el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa.
También resulta dable señalar entre los antecedentes,
y que encuentra su justificación en la promoción de la
citada actividad turística, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 677/99 que refiere a exenciones parciales
en la zona sur (San Carlos de Bariloche; Río Negro,
y Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de los
Andes y Junín de los Andes, provincia del Neuquén).
Mediante decreto Poder Ejecutivo nacional 900/2002,
la rebaja dispuesta en el monto del impuesto a liquidar
por litro de nafta vendido para el consumo en dichos
ejidos municipales fue derogada.
De los beneficios surgidos gracias a este marco
normativo poco es lo que ha quedado. En efecto, los
sucesivos aumentos en los precios de los combustibles líquidos han llevado a que en la actualidad esa
diferencia sea mínima, casi imperceptible cuando
originariamente los precios pagados en la región
significaban valores inferiores al cincuenta por ciento
(50 %) respecto a los precios vigentes en el resto del
país para el caso de las naftas. Tal situación llevó a que
la Secretaría de Comercio Interior dicte la resolución
295/2010, la cual dispone en su artículo 2° que el precio
de comercialización de los combustibles líquidos deberá ser igual al vigente al 31 de julio de 2010, debiendo
dar cumplimiento a dicha prescripción cada uno de los
integrantes de la cadena de comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Esta normativa, como asimismo, los sucesivos y posteriores aumentos registrados no soluciona la pérdida
del beneficio señalado agravando las circunstancias; ya
que desde una incidencia en el precio al consumidor
final del 50 % en su origen, apenas alcanza al 10 %
aproximado en la actualidad.
Bien vale señalar, a propósito del carácter de provincias productoras, que datos recientes, muestran que la
región patagónica aporta 84,33 % de todo el petróleo
que se produce en el país y el 75.83 % de todo el gas.
Chubut produce el 29,31 % del petróleo, Santa Cruz el
21,62 %, Neuquén el 19,81 %, Río Negro el 7,3 %, La
Pampa el 4,6 %, y Tierra del Fuego el 1,61 %. En gas,

Chubut el 8,05 %, Santa Cruz el 9,14 %, Neuquén el
45 %, Río Negro el 4,16 %, La Pampa 1,12 %, y Tierra
del Fuego el 8,29 %. En definitiva, puede decirse que
la región patagónica, en el promedio, aporta casi el
90 % de los recursos hidrocarburíferos que necesita
la Argentina.
Curiosamente, en la provincia de Río Negro se pagan
los combustibles un 5,62 % más caro de lo que se paga
en promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
en Neuquén un 4,28 %, y en La Pampa un 10,83 %.
En Río Negro, productora de petróleo, y Neuquén, la
gran productora del futuro con los no convencionales,
se paga más que en cualquier lugar de la provincia de
Buenos Aires.
Por ello, el presente proyecto de ley propicia
redefinir el área de influencia susceptible de aplicación del beneficio incluyendo a las provincias del
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del
ejido municipal de la localidad de La Adela (departamento de Caleu-Caleu, La Pampa) y del partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Las
medidas se justifican por los motivos antes referenciados y también por las contribuciones que desde
esas provincias se realizan en tanto productoras de
hidrocarburos.
Finalmente, es dable consignar que la normativa en
consideración reconoce como antecedente inmediato la
resolución 2.320 del Concejo Deliberante del Partido
de Patagones, fechada el 18 de diciembre de 2014, la
cual citando precedentes del Parlamento Patagónico
adhiere a toda gestión y/o acción tendiente a lograr el
corrimiento de la línea geográfica a partir de la cual se
registre el combustible subsidiado para las provincias
y el partido de Patagones que componen la Patagonia
Norte.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.168/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la provincialización de Neuquén, efectuada el 16 de
junio de 1955, fecha en que el Congreso Nacional sancionó la ley 14.408, de provincialización de territorios
nacionales, por la cual creó esta provincia.
Guillermo J. Pereyra.

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como antecedentes de lo que hoy es la provincia del
Neuquén, podemos citar diferentes hechos que marcaron el presente de este territorio: en 1879, la Conquista
del Desierto, dirigida por Julio Argentino Roca, quebró
la resistencia de los indígenas; en 1880, de las cinco
divisiones que participaron en la mencionada campaña,
la IV División, bajo el mando del coronel Manuel José
Olascoaga, salida de Mendoza ingresó en el actual territorio de la provincia del Neuquén siendo así creados
los fuertes de Campana Mahuida (Loncopué), Ñorquín
y IV División, (Chos Malal, fundado el 4 de agosto de
1887), estos fuertes fueron sucesivamente las capitales
provisionales del territorio nacional. El 8 de febrero de
1883 el V Regimiento de Caballería de Línea estableció
un fortín que luego dio lugar a la población de Junín de
los Andes, primera fundación en territorio neuquino.
Al momento de la Conquista del Desierto, el antiguo
territorio del Comoe (denominación antigua mapuche
del Neuquén) era dominado por los loncos, (cabezas
o “caciques”), supremos, Purran jefe pehuenche en el
norte y Sayhueque en el sur (el gobierno de las manzanas), e Inacayal, quien rápidamente aceptó la ciudadanía argentina, en el centro oeste. Se considera que
hacia 1885 había una población aproximada de 60.000
personas, entre la cordillera de los Andes y el río Limay
y desde el río Colorado hasta el lago Nahuel Huapi.
En 1881 se firmó el tratado de límites entre la Argentina y Chile que aseguró definitivamente la posesión
argentina de los territorios de la Patagonia Oriental, entre ellos Neuquén. Por la ley 1.265 del 24 de octubre de
1882 se dispuso la enajenación de tierras de propiedad
de la Nación, y a esos efectos se dividió la Gobernación
de la Patagonia en dos sectores separados por los ríos
Agrio, Neuquén y Negro, denominados: territorios de
la Pampa (o de la Pampa Central) y territorios de la
Patagonia, sin que se alterara su gobierno. El primero
incluía la actual provincia de La Pampa y sectores hoy
pertenecientes a las provincias de Río Negro, Mendoza,
San Luis, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires. En 1884
el jefe mapuche Manuel Namuncurá se rindió en el
fortín de Pulmari.
Por ley nacional 1.532, del 16 de octubre de 1884,
llamada de organización de los territorios nacionales,
se creó el territorio nacional del Neuquén con partes
de las extinguidas gobernaciones de la Patagonia y de
la Pampa Central.
El artículo 2º establecía: Gobernación del Neuquén
con los siguientes: Al norte con Mendoza en el curso
del río Barrancas, y continuación del Colorado hasta
tocar el meridiano 10º. Al este la prolongación de este
meridiano y continuación del curso del río Neuquén
hasta su confluencia con el Limay. Al sur, el río Limay
y Lago Nahuel Huapi. Al oeste la línea de la cordillera
divisoria con Chile.
El gobernador era designado por el Poder Ejecutivo
nacional, con acuerdo del Senado, y duraban tres años
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en sus funciones, pudiendo ser designado para un nuevo período. Dependía del Ministerio del Interior. Cada
uno de los departamentos en que se subdividía el territorio nacional del Neuquén tenía un juez de paz y un
comisario de policía. La ley estableció, en su artículo
7º, que el gobernador se constituía como comandante
en jefe de la Gendarmería y guardia nacional, y que
debía colocar en cada distrito un comisario de policía
con su correspondiente dotación. La ley estipulaba que
al llegar a los 60.000 habitantes, los territorios podían
transformarse en provincias.
El primer gobernador de Neuquén fue el coronel
Manuel José Olascoaga, nombrado el 25 de noviembre de 1884, a quien el gobierno nacional encomendó
proponer un lugar para erigir la capital del territorio.
El coronel Olascoaga propuso el paraje de Campana
Mahuida ubicado entre la margen derecha del río Neuquén y la margen izquierda del río Agrio.
El gobierno nacional aceptó la propuesta de Olascoaga y por decreto del 12 de diciembre de 1884 dividió
al territorio de Neuquén en cinco departamentos denominados: I, II, III, IV y V. Estableciendo en el artículo
3°: “Desígnase como capital del territorio la población
actual de Campana Mahuida”.
El 10 de marzo de 1886 Olascoaga inició desde
Carmen de Patagones el viaje hacia Neuquén para establecer la capital y su gobierno, pero al llegar a Codihué
el 28 de junio decidió pasar el invierno allí pidiendo autorización para instalar la capital provisoria en se lugar
hasta la próxima primavera. En agosto continuó viaje
hacia Ñorquín, sede de la comandancia militar de las
fuerzas en campaña, en donde fijó la capital provisional
del territorio durante un año, para luego trasladarse a
Chos Malal, fundada el 4 de agosto de 1887. En 1896
se creó el VI departamento, al dividir el V.
El 12 de septiembre de 1904, el gobernador Carlos
Bouquet Roldán transfirió la capitalidad a Confluencia, nombre original de la actual ciudad de Neuquén
fundada ese día.
Por decreto del 19 de mayo de 1904 se dividió el
territorio en 12 departamentos y se estableció que Chos
Malal continuaría siendo la capital provisoria hasta
que se efectuara el traslado de las autoridades al paraje
Confluencia, el cual pasaría a denominarse Neuquén.
En 1915 el territorio del Neuquén se reorganizó
territorialmente en 16 departamentos. Un decreto del
presidente Victorino de la Plaza del 29 de abril de 1916,
dispuso: artículo 1º – Los departamentos de General
Roca y El Cuy, del territorio nacional del Río Negro,
pasarán a depender de Neuquén, a cuyo territorio serán
anexados en su forma actual y con los límites conferidos por el decreto de octubre 20 de 1915 (división
departamental de los territorios nacionales), salvo las
modificaciones que pueda introducir en esa disposición
el Honorable Congreso, a quien se dará cuenta de la
medida en su próximo período parlamentario. Lo que
se hizo efectivo poco después. Tras el desconocimiento
de la medida por el juez letrado de Neuquén a quien
le correspondía incorporar a su jurisdicción los dos
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departamentos y por el juez letrado de Viedma (quien
quedaba desafectado), por no haber sido realizado por
ley del Congreso Nacional, otro decreto durante la
presidencia de Hipólito Yrigoyen, del 20 de mayo de
1918 dejó sin efecto la transferencia, lo que se cumplió
el 8 de junio.
Durante 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huincul. En 1924 se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi,
en base a las tierras donadas por Francisco Pascasio
Moreno en 1903.
El 16 de junio de 1955 el Congreso Nacional sancionó la ley 14.408 de provincialización de territorios
nacionales, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional
el día 28 por la cual se crea la provincia del Neuquén
y otras cuatro provincias más. Por el decreto ley 4.347
del 26 de abril de 1957 se facultó a los comisionados
federales a convocar al pueblo de las nuevas provincias
para que elijan los convencionales que procederían a
dictar sus constituciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.169/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
de la creación de la Escuela de Policía de la Provincia
del Neuquén, efectuada el 1º de junio de 1960, por
medio del decreto provincial 648.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aspecto relacionado con la formación y capacitación de los policías siempre fue una preocupación
y tema prioritario por cada una de las conducciones
superiores institucionales desde los comienzos de la
organización territorial.
Si bien en forma esporádica se dictaban cursos para
algunas jerarquías, debieron transcurrir unos cuantos
años hasta que, con la aparición del decreto 648, del
1º de junio de 1960, se creó la Escuela de Policía de
la Provincia del Neuquén, y el 30 de diciembre de ese
mismo año y luego de realizar los estudios convenientes, por decreto 1.494 fue aprobado su reglamento de
funcionamiento.
El 10 de julio de 1961, la Honorable Legislatura, por
ley 208, ratificó la creación de la Escuela de Policía
de la Provincia del Neuquén, y, promulgada el 10 de
julio de 1961.
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En 1962, con la dirección del comisario Eduardo
José Tamburini Jones, en las instalaciones de la residencia oficial de la gobernación, sita en calle Bahía
Blanca, de la ciudad de Neuquén, se desarrolló el
primer curso de capacitación para oficiales ayudantes
y agentes oficinistas.
El 2 de mayo del año siguiente, en el local de la
calle Mendoza 360, de la ciudad de Neuquén y con la
asistencia de las autoridades provinciales, ministros,
secretarios y el obispo diocesano don Jaime de Nevares, se llevó a cabo el acto inaugural del primer curso
de cadetes aspirantes a oficiales.
El 5 de septiembre de 1963 egresaron los primeros
oficiales de la Policía del Neuquén. Durante el desarrollo del acto, a la Escuela de Cadetes se le impuso
el nombre de “Comisario Inspector Adalberto Staub”.
Staub nació en Capital Federal el 24 de abril de 1880
y falleció el 28 de abril de 1937 en la misma ciudad.
La importancia en la memoria de la institución se debe
a que trabajó como jefe de Policía del territorio de
Neuquén cuando era gobernador don Eduardo Elordi,
en 1916, y también en 1923 hasta 1925, durante la
gobernación de Denis.
Pero la escuela todavía carecía de edificio propio.
Razones de índole presupuestaria no permitieron proseguir con su funcionamiento, y en el año 1967, convenio
mediante, los cadetes de policía neuquinos, aspirantes
a oficiales, fueron formados en la Escuela Regional de
la Policía de Río Negro, con sede en la ciudad de Viedma. Finalmente, a partir del año 1972, la Escuela de
Cadetes del Neuquén reinició sus actividades, continúa
hasta el presente preparando y formando a los futuros
conductores de la institución.
Desde sus inicios, la institución intentó adecuarse
al ideal helénico de la formación intelectual, de la
formación ética y de la formación física. La formación intelectual abarca tres áreas: la jurídica: derecho
constitucional, derecho penal y derecho procesal; la
cultural: expresión oral y escrita, psicología y realidad
social e historia y geografía patagónicas; y la policial:
legislación, procedimientos, investigación de campo,
ética y mando y teoría de las armas. simultáneamente,
los cadetes tienen que aprobar un agrupamiento operacional que incluye prácticas profesionales de seguridad,
educación física y tiro, además de cursos, seminarios
y talleres sobre operador de PC, oratoria, protocolo y
relaciones públicas, toxicomanía y criminología.
Sin dudas, es una capacitación altamente profesional,
impartida severa y seriamente con el objetivo de ceñir
siempre la actuación policial a las normas que fijan las
leyes, con total sujeción a las legítimas autoridades
de la provincia, que son las surgidas de los preceptos
constitucionales.
La escuela tiene en su trayectoria más de mil
quinientos oficiales egresados y hoy funciona en el
predio de la calle Obreros Argentinos 2.500, del barrio
Confluencia.
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La función policial constituye una forma de vida con
vocación de servicio, una ocupación en la que se pone
en riesgo la propia existencia en pos de la protección
de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.170/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Sumo
Pontífice, a celebrarse el 29 de junio, fecha en que la
iglesia recuerda de manera especialísima a los santos
apóstoles Pedro y Pablo, a san Pedro como fundador
de la iglesia instituida por Cristo, y a San Pablo, como
incansable propagador del mensaje evangélico, ambos
hasta dar la vida en el martirio.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a la tradición católica, el papado tiene su
origen en el apóstol de Jesús san Pedro, quien fuera
constituido como primer papa y a quien se le otorgó la
dirección de la Iglesia y primado apostólico, el 29 de
junio es la festividad de san Pedro y san Pablo, por eso
se celebra el Día del Sumo Pontífice.
Pedro, llamado Simón, era pescador y, por mandato
divino, se transformó en “Pescador de Hombres”. Pablo, llamado Saulo, se dedicaba a perseguir y entregar
a los cristianos hasta que se convirtió y llegó a ser uno
de los más importantes difusores del cristianismo en
sus Cartas a los Corintios.
El Sumo Pontífice, el papa, es el sucesor de san Pedro, el vicario de Cristo en la Tierra. La palabra “papa”
es el resultado de la contracción de las palabras latinas
Patre Patrum; Padre de los Padres, como antiguamente
se llamaba al Sumo Pontífice.
El papa es el obispo de Roma, por lo que, como tal,
se le considera la cabeza visible de la Iglesia Católica,
cabeza del colegio episcopal y el jefe de Estado y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El 13 de marzo de 2013 fue la fecha en la que se
eligió un nuevo papa, Jorge Mario Bergoglio, que
asume el nombre de Francisco. Es el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia. Francisco sustituye
a Benedicto XVI, después de que éste renunciase a su
pontificado.
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A lo largo de la historia ha habido 264 Papas y 266
papados reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, ya que Benedicto IX accedió tres veces al papado. La lista de papas aparece en el anuario pontificio
Sommi Pontefici Romani (“Los Supremos Pontífices
de Roma”), publicado por la curia romana.
De los 264 papas, sólo diez han ejercido el pontificado durante más de 20 años, y 42 lo han ejercido
durante menos de un año. Pío IX (1846-1878) fue el
papa con el pontificado más longevo, durante 31 años,
7 meses y 23 días. El papa con el pontificado más breve
fue Urbano VII (15-27, septiembre de 1590), durante
13 días, seguido por Juan Pablo I, con un pontificado
de sólo 33 días.
Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades
de cualquier obispo y además aquellas exclusivas,
entre ellas: la declaración universal de santidad (canonización), creación de cardenales y la potestad de
declarar dogmas.
Los santos apóstoles Pedro y Pablo predicaron con
gran fortaleza el mensaje de salvación; y dieron, con
su martirio, el supremo testimonio de su fe en Cristo
muerto y resucitado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.176/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al II Congreso Internacional de Parlamentarios Locales, que se llevará a cabo los días 28,
29 y 30 de abril de 2015 en la ciudad de Villa Carlos
Paz, Córdoba, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Congreso Internacional de Parlamentarios Locales
que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de abril 2015
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Las jornadas son organizadas por el Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz y el Consejo
Federal de Legisladores comunales (Cofelco), y cuentan con el auspicio de la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), la municipalidad de la ciudad de Villa
Carlos Paz y el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, entre otros importantes apoyos.

27 de mayo de 2015

397

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El congreso tiene por objetivo poner en valor la
tarea de los concejales en el marco de las nuevas competencias que van adquiriendo los municipios en los
diferentes países de Latinoamérica. Es precisamente,
ese contexto, el apropiado para brindarle a los participantes del congreso las herramientas que permitan
mejorar la tarea del legislador. Será un espacio donde
se expongan experiencias concretas, llevadas a cabo en
los diferentes municipios de nuestros países.
Se reunirán concejales, regidores, vereadores, parlamentarios locales, provenientes de Chile, Perú, Uruguay,
Bolivia, Paraguay y otros países de América Latina, para
capacitarse, debatir y exponer sus conocimientos con el
objetivo de regresar a sus ciudades con un marco de relaciones más amplias, que hagan de la tarea del legislador
un trabajo central en el diseño de las políticas locales.
Los principales temas que se abordarán estarán
ligados a: los modelos organizativos de los concejales
en los diferentes países, las herramientas de gestión
novedosas, los principales desafíos en la relación con
los ciudadanos; la descentralización de los gobiernos;
competencias actuales y futuras, la calidad en los servicios públicos, la transparencia y el control de gestión.
Las disertaciones estarán a cargo de legisladores
locales, expertos en gobiernos, investigadores, académicos, técnicos y políticos.
El congreso es un nuevo espacio para debatir los
temas que se encuentran en las agendas municipales no
sólo de la Argentina sino de Latinoamérica, y de esta
manera profundizar e intercambiar los conocimientos
para mejorar las gestiones y políticas públicas dentro
del municipio al que pertenecen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.178/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la BAAM Argentina Fashion
Week, que se realizará en el mes de agosto de 2015, en
razón de representar dicho evento Marca País y contar
con la participación de “Emprendedores de Nuestra
Tierra”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Fashion Week es la semana de moda más
prestigiosa del país, en la cual reconocidos diseñadores
realizan el lanzamiento de sus colecciones.

BAAM Argentina Fashion Week lleva 42 ediciones
se realiza dos veces al año, presentando las colecciones
otoño-invierno en el mes de marzo, y primavera-verano
en el mes de agosto.
Se presentan durante ocho días las colecciones de los
diseñadores más reconocidos, junto a nuevos talentos
de “Emprendedores de Nuestra Tierra”. Asimismo,
este año se efectuará en el mes de agosto, el certamen
“Yo, el Joven Creador de Moda”, donde se elegirá un
ganador y cuatro menciones de honor.
BAAM Argentina Fashion Week cuenta con el
auspicio de Marca País y con la participación de
“Emprendedores de Nuestra Tierra”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Gracias a un emprendimiento del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, a cargo de la señora
ministra Alicia Kirchner, se creó el proyecto llamado
“Emprendedores de Nuestra Tierra”, en el cual diseñadores, artesanos y artistas de todo el país, se unen para
fortalecer y apoyar el desarrollo de proyectos basados
en el diseño sustentable y sostenible.
Es dable destacar que concurrirán como invitados de
Argentina Fashion Week, diseñadores de otros países,
como Francia, Italia, Paraguay, Colombia, Venezuela,
Chile y España.
Argentina Fashion Week lleva la moda argentina a Paris
Fashion Week desde hace cinco años, integrando el calendario oficial. Asimismo, se presentan en Moscú, Madrid,
Venezuela, Paraguay, San Pablo, Dusseldorf, y de esta manera, se les da a los diseñadores argentinos la posibilidad de
abrir nuevos mercados y su difusión a nivel internacional.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.179/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
IV Congreso Internacional de Psicología del Tucumán,
organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. El mismo se realizará los
días 17, 18 y 19 de septiembre de 2015 en la provincia
de San Miguel de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidenta de la Comisión de
Salud, me enorgullece poder declarar de interés el IV
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Congreso Internacional de Psicología del Tucumán,
organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. El mismo se realizará
entre los días 17,18 y 19 de septiembre de 2015 en la
sede de dicha facultad.
El tema que convoca a este evento internacional es
“Cultura y subjetividad: la psicología interpelada”.
El congreso propone generar un espacio de debate e
intercambio de propuestas y experiencias sobre las
problemáticas vigentes que nos involucran a los profesionales de salud mental. Contarán con la presencia
de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes
del país y del exterior.
Es de suma importancia promover esta actividad, ya
que permitirá un intercambio de experiencias a través
de la presentación de trabajos y conferencias.
La psicología ha nacido de los debates sobre el
sujeto y no cesa de debatir, y son, precisamente,
esos debates los que han posibilitado su avance
y los que deben actualizarse e incrementarse para
estar a la altura de las actuales demandas socioculturales en torno a la subjetividad. Debates que
precisan de la transdisciplinariedad y del diálogo/
polémica con todas las ciencias para ir cincelando,
a partir de allí, las respuestas que requiere la subjetividad del momento.
Subjetividad y cultura siempre en movimiento y con
cambios pautados por las incidencias económicas y
biopolíticas. El tiempo, ese gran escultor, las modela.
Las transformaciones en la cultura y la subjetividad
requieren nuevos resultados, los exigen, reclaman e
interpelan a la psicología.
Hay una serie de cuestionamientos que realizan
en el trabajo del día a día los profesionales: ¿está
a la altura de esos cambios?, ¿cómo responde a los
mismos?, ¿cómo modifica sus paradigmas, sus metodologías, sus técnicas de intervención y abordaje? Es
el eje de los temas a trabajar en este congreso como
lugar posible para debatir y encontrar respuestas a
estas inquietudes.
Señor presidente, por la importancia que tiene este
evento, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.180/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
I Jornada Médico Oncológica de Concientización
Terapéutica Racional, organizada por el Foro Argentino para el Estudio Racional de los Recursos
Terapéuticos de Alto Costo. La misma se realiza
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el día 23 de abril de 2015 en las instalaciones de la
Asociación Médica Argentina, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como presidenta de la Comisión de Salud, quisiera
declarar de interés de la Nación la I Jornada Médico
Oncológica de Concientización Terapéutica Racional,
que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires en sedes
de la prestigiosa Asociación Médica Argentina.
El cáncer es un grupo de enfermedades de importancia creciente en la salud pública. En la Argentina una
(1) de cada cinco (5) defunciones se produce a consecuencia de tumores malignos; ello implica alrededor de
70.000 muertes anuales. El impacto de la enfermedad
se expresa, además, como muertes prematuras, pues
el cáncer ocupa el primer lugar en las mujeres y el
segundo en varones como causa de años de vida prematuramente perdidos.
Los tumores malignos producen también una carga
sustancial en términos de discapacidad, sufrimiento y
gasto de recursos del sistema de salud. El cáncer es
un grupo de enfermedades complejas que responden
a diferentes etiologías y tienen diferentes tratamientos
y pronósticos.
El abordaje de un problema de salud complejo
como el de los tumores malignos debe ser integral y
continuo. El continuo de cuidado del cáncer se refiere
a las acciones que van desde la prevención primaria
y promoción de la salud, pasando por la detección, el
diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y cuidados
paliativos.
Como expresé es un tema relevante en políticas
de salud pública, es de suma importancia reunir a los
diferentes actores a quienes está dirigida esta jornada:
empresas de salud, industrias farmacéuticas, entidades gubernamentales y todos aquellos profesionales
relacionados con esta problemática de alto costo en la
medicina actual.
El desarrollo de la jornada estará a cargo de distinguidos profesionales, abarcando los siguientes temas:
introducción al alto costo de la oncología moderna,
accesibilidad y costos ¿hacia un cambio de paradigma?, Implicancias económicas en el actual presupuesto medico asistencial, adherencias terapéuticas (un
herramienta esencial) se podrán plantear el valor de
los datos en el sistema de salud y la importancia de las
evaluaciones sanitarias.
Señor presidente, por la importancia que tiene
este evento solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.181/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Tendrán derecho a percibir, por única
vez, un beneficio extraordinario a través de sus herederos derechohabientes o por sí, según el caso, las
personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas hayan o no iniciado juicio por daños
y perjuicios contra el Estado nacional, en ocasión de:
– Las explosiones de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, producidas el 3 de noviembre de 1995.
– La tragedia del vuelo 2.553, de Austral Líneas
Aéreas, que se precipitara a tierra el 10 de
octubre de 1997 en cercanías de la ciudad de
Fray Bentos, Uruguay.
– La tragedia del vuelo 3.142, de la aerolínea
argentina LAPA, que se precipitara a tierra el
31 de agosto de 1999 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
– Las víctimas de la represión policial por las
manifestaciones populares del 20 de diciembre
de 2001 llevadas a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– La represión policial producida durante las
manifestaciones populares del 26 de junio de
2002 llevadas a cabo en las inmediaciones de la
estación Avellaneda, en el Gran Buenos Aires,
que atentara contra la vida de Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán.
– La tragedia ocurrida a raíz de un incendio, la
noche del 30 de diciembre de 2004, en la discoteca llamada República Cromañón ubicada en
el barrio de Balvanera en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
– El accidente vial y ferroviario producido en 13
de septiembre de 2011 en el barrio de Flores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
que un ómnibus colisionara con dos formaciones del ferrocarril.
– El accidente ferroviario de Once de 2012, ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012 cuando
el tren 3.772 de la Línea Sarmiento, al ingreso
de la estación terminal, no detuvo su marcha y
colisionó con los paragolpes de contención.
– El accidente ferroviario de Castelar de 2013,
ocurrido el jueves 13 de junio de 2013 en la
ciudad de Castelar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Art. 2° – La indemnización establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona
damnificada; en el caso de su fallecimiento deberá
la indemnización ser distribuida haciendo aplicación
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analógica del orden de prelación establecido en los
artículos 3.545 y concordantes del Código Civil, sin
perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 3°,
inciso c), parte final, de la presente norma.
Art. 3° – Los efectos y beneficios de la presente ley
corresponden a quienes acrediten los siguientes extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia de uno
de los hechos mencionados en el artículo 1°
de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia de uno de los hechos
mencionados en el artículo 1° de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la
solicitud del beneficio establecido en la
presente, se deberá acreditar la condición de
heredero o, en su caso, de derechohabiente
del beneficiario, a cuyo efecto se deberá
probar fehacientemente que existió unión de
hecho durante, por lo menos, dos (2) años
con anterioridad a los hechos descriptos en
el artículo 1°, o de un lapso menor si hubiera
hijos/s en común;
d) Si en el caso del inciso b) de este artículo, el beneficiario hubiere fallecido por motivos ajenos
a uno de los hechos mencionados en el artículo
1° de la presente, podrán solicitar el beneficio
establecido sus herederos o, en su caso, quien
demuestre su carácter de derechohabiente de
conformidad con el inciso c).
Art. 4° – El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, o el que en el futuro lo reemplace, será la
autoridad de aplicación de la presente ley. La solicitud
del beneficio se tramitará ante ese ministerio, que comprobará, en forma sumarísima, el cumplimiento de los
recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud
del beneficio deberá efectuarse, bajo apercibimiento de
caducidad, dentro de los trescientos sesenta (360) días
de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio será recurrible dentro de los veinte (20) días
de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal. El recurso se presentará, fundado, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo elevará
a la cámara con su opinión dentro de los diez (10) días.
La cámara decidirá, sin más trámite, dentro del plazo de
veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5° – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del mencionado atentado tendrán derecho
a percibir, por medio de sus herederos o, en su caso,
sus derechohabientes, un beneficio extraordinario
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
de nivel A, grado 0, del escalafón del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado
por el decreto 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, por el coeficiente cien (100).
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Art. 6° – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
gravísimas, según la tipificación establecida en el Código
Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artículo
5°, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 7° – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
graves, según la tipificación establecida en el Código
Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artículo
5°, reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 8° – Los importes de los beneficios previstos
en la presente ley se harán efectivos de conformidad
con los términos de las leyes 23.982 y 25.344, y sus
modificatorias, y se considerarán comprendidos, a
todos sus efectos, dentro de los conceptos del inciso f)
del artículo 2°, inciso 3 de la ley 25.152.
Art. 9° – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá a su cargo el pago del beneficio que ella
establece, mediante depósito en bancos oficiales dentro
de la jurisdicción que corresponda al domicilio del/los
beneficiario/s, a su orden.
En todos los supuestos, el pago deberá hacerse
efectivo en seis (6) cuotas semestrales con vencimiento, la primera de ellas, dentro de los sesenta (60) días
corridos del otorgamiento del beneficio. A los efectos
del cálculo se tomará el índice correspondiente al mes
anterior al otorgamiento del beneficio y a la materialización del pago respectivamente.
Art. 10. – Vencido el plazo establecido en el artículo
precedente para hacer efectivo el pago de cada cuota
sin que éste hubiese sido cumplimentado, el beneficiario podrá exigirlo judicialmente, sin necesidad de
intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para
ello las normas que reglan la ejecución de sentencia.
Art. 11. – Invítase a los estados provinciales a sancionar las leyes pertinentes para eximir del pago de la
tasa de justicia y/o tasa administrativa a los trámites
judiciales y/o administrativos que tuviesen por finalidad la acreditación de las circunstancias del vínculo.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 12. – Las acciones judiciales iniciadas contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, no obstan a la
solicitud de acogimiento del beneficio extraordinario.
En el supuesto que los beneficiarios, o sus herederos
o, en su caso, derechohabientes, hubiesen percibido
subsidios acordados por el Poder Ejecutivo nacional a
raíz de los hechos mencionados en el artículo 1° de esta
ley, los montos percibidos deberán deducirse del monto
total que corresponda como beneficio extraordinario,
según las disposiciones de la presente norma.
Si los beneficiarios, o sus herederos o, en su caso,
sus derechohabientes, hubieren obtenido y percibido
por sentencia judicial una indemnización inferior a la
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establecida de conformidad con la presente ley, tendrán
derecho a reclamar la diferencia a su favor.
Igual derecho tendrán los beneficiarios, o sus herederos o, en su caso, sus derechohabientes, que obtengan
con posterioridad al inicio del beneficio extraordinario
por sentencia judicial, una indemnización inferior a la
establecida de conformidad con la presente ley.
Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al
resultante a la aplicación de esta ley, no podrán acceder
al beneficio extraordinario que aquí se establece.
Art. 13. – El pago del beneficio extraordinario
a los damnificados o sus herederos o, en su caso,
derechohabientes; liberará al Estado nacional de la
responsabilidad reconocida por el hecho que motiva
la presente ley, sin perjuicio de las acciones judiciales
en curso al momento del otorgamiento del beneficio.
Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en
legal forma, quedarán subrogando al Estado nacional
si con posterioridad otros herederos o, en su caso, derechohabientes con igual o mejor derecho solicitasen
el mismo beneficio.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra historia reciente y lamentablemente en
más de una oportunidad, nuestro país se ha visto conmovido por hechos puntuales que han convertido en
víctimas a grupos de conciudadanos.
Sólo por mencionar algunos de estos sucesos, podemos recordar a las víctimas del atentado a la embajada
de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, cuando un
furgón cargado con explosivos se estrelló contra el
frente del edificio. La explosión causó la destrucción
de la embajada y daños a una iglesia católica y una
escuela ubicada en un edificio cercano. En este atentado terrorista murieron 29 personas, entre israelíes y
argentinos, y fueron heridas a otras 242.
Otro hecho recordado fue el atentado a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires,
ocurrido el 18 de julio de 1994. Este hecho se trató de
uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la
Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300
heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la
Segunda Guerra Mundial.
Pero no sólo los atentados dejan a las personas en
situación de víctima. El uso sistemático del terror para
coaccionar a sociedades o gobiernos es utilizado por
organizaciones, ya sean políticas, religiosas, gobiernos
sólidos o grupos que detentan el poder de un Estado,
que utilizan estos mecanismo con el claro objetivo de
la promoción de sus ideales.
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No es necesario hacer un gran esfuerzo para representarse una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En el año 1976, una junta militar encabezada por
los comandantes de las tres fuerzas armadas derrocó
al gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón. Esta maniobra terrorista es considerada la
dictadura más sangrienta de la historia argentina.
“El proceso” se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos,
la desaparición y muerte de miles de personas, el robo
sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa
humanidad.
Sin embargo, y a pesar de un largo derrotero judicial
y político sufrido por las víctimas, el Estado nacional
ha permitido condenar a parte de los responsables
pero en la mayoría de los casos existen juicios que aún
continúan su curso.
Además de ello, y con una voluntad mezquina, el
Estado nacional ha sancionado leyes especiales con
la finalidad de reparar, al menos en el aspecto económico, el inmenso daño que las víctimas han sufrido.
En algunos de los casos, se ha realizado el pago en
bonos, hecho que ubica a los posibles beneficiarios de
la indemnización en una nueva e indefensa posición
ante las variaciones del mercado y el cobro prolongado
en el tiempo.
En tanto y en razón de políticas que contengan una
necesaria naturaleza reparatoria de las víctimas, debemos destacar la postura de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que ha construido a lo largo de
varios años una sólida doctrina.
Al respecto sostiene que “la reparación es un término
genérico que comprende las diferentes formas como
un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido”; aquélla comprende
diversos “modos específicos” de reparar, que “varían
según la lesión producida” (CIDH, casos “Garrido y
Baigorria”, reparaciones, cit. párrafo 41, y “Castillo
Páez”, reparaciones [artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos], sentencia del 27 de
noviembre de 1998, párrafo 48).
Reparar no es sólo fijar una suma de dinero y entregarla sin más, desentendiéndose de la suerte de esa
dación. Para ese Alto Tribunal, entre las formas reparatorias sin duda se encuentra la monetaria: “La indemnización compensa con un bien útil, universalmente
apreciado –el dinero–, la pérdida o el menoscabo de
un bien diferente, que no es posible reponer conforme
a su propia naturaleza. El ejemplo más impresionante
de esta correspondencia es la compensación por la
pérdida injusta de la vida” (CIDH, caso “Aloeboetoe”,
reparaciones, cit. párrafo 50). Corresponde observar
aquí dos principios formulados por la Corte. Primero,
la “justa indemnización” debe proveerse en “términos
suficientemente amplios para compensar, en la medida
de lo posible, la pérdida sufrida” (CIDH, casos “Velásquez Rodríguez”, interpretación de la sentencia de
indemnización compensatoria [artículo 67] Convención
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Americana sobre Derechos Humanos, sentencia del 17
de agosto de 1990, serie C Nº 9, párrafo 27, y “Godínez
Cruz”, interpretación de la sentencia de indemnización
compensatoria [artículo 67, Convención Americana
sobre Derechos Humanos] sentencia del 17 de agosto
de 1990, serie C Nº 10, párrafo 27). Segundo, la indemnización tiene naturaleza compensatoria, no punitiva
(CIDH, casos “Velásquez Rodríguez”, indemnización
compensatoria, cit. párrafo 38, y “Godínez Cruz”, indemnización compensatoria, cit. párrafo 36). Una de las
preocupaciones esenciales de la Corte Interamericana
ha sido la de la integridad de la reparación, debiendo
evitarse que por razones de moneda o administración
se “menoscabará el derecho de los beneficiarios de
disponer de la totalidad de los montos ordenados en
su favor” (CIDH, caso “Suárez Rosero”, reparaciones,
cit. resolutivo 2).
De manera tal que el esfuerzo del Estado nacional
debe ser superior y ejecutar activamente políticas reparadoras que amparen a los individuos en situación
de víctima.
Es incomprensible que, luego de haber sufrido
vastas tragedias, deban enfrentar tediosos y largos
caminos en la vía de la Justicia, muchas veces lenta,
o pasar por negociaciones contra abogados del Estado, en donde el centro de la discusión puede llegar
a darse sobre una suma de dinero que equivale a la
vida de una persona, fallecida en ocasión de una cruel
tragedia.
Además de ello, el resultado de esta lucha judicial
corre el riesgo de caer en la prescripción, en un revés
judicial, y la consecuencia para las víctimas es la de
tener que esforzarse física, psíquica y hasta económicamente para llevar sus reclamos ante los tribunales
internacionales.
Es aquí en donde se encuentra tal vez la más notoria
de las contradicciones, dado que el Estado nacional ha
ratificado casi la totalidad de los tratados internacionales principalmente en materia de derechos humanos,
pero ante determinados eventos obliga a la víctima a
perseguir su reparación por el camino más desgastante,
haciéndolo parte de la misma tragedia que hasta aquí
lo trajo.
Las tragedias que este proyecto contempla, algunas
con casi más de 20 años de sucedidas, continúan sin
poder resolverse, como es el caso de las explosiones
de Río Tercero de 1995, producidas en la ciudad cordobesa el 3 de noviembre de 1995, en la fábrica de
armamentos militares, que provocaron la muerte de
siete personas y resultaron heridas más de trescientas.
O las tragedias aéreas de Austral en Fray Bentos
y LAPA en Buenos Aires. El vuelo 2.553 de Austral
Líneas Aéreas fue un vuelo de cabotaje realizado por
un avión McDonnell Douglas DC-9-321, matriculado
LV-WEG2, que se precipitó a tierra en el pequeño pueblo de Nuevo Berlín, a 32 kilómetros de Fray Bentos,
Uruguay, el 10 de octubre de 1997; y el vuelo 3.142
de LAPA, se estrelló en el Aeroparque Jorge Newbery
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de la Ciudad de Buenos Aires el 31 de agosto de 1999,
cuando despegaba hacia la ciudad de Córdoba, protagonizando uno de los accidentes más graves de la
historia de la aviación argentina. En ambas tragedias
aéreas ha habido responsabilidad del Estado nacional
por la ineficiencia de los controladores aéreos.
Tampoco debemos dejar de lado la responsabilidad
del Estado en la crisis de diciembre de 2001, crisis
financiera y política generada por la restricción a la
extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas
corrientes y cajas de ahorro denominada “corralito”,
que causó la renuncia del entonces presidente Fernando
de la Rúa el 20 de diciembre de 2001. La mayor parte
de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, es decir que no respondían a partidos políticos
o movimientos sociales concretos. Su lema popular
fue: “¡Que se vayan todos!”. En los hechos murieron
39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad,
entre ellos 9 menores.
También existió responsabilidad del Estado en el
asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
a causa de la serie de eventos violentos que tuvieron
lugar el 26 de junio de 2002 en las inmediaciones
de la Estación Avellaneda, en el Gran Buenos Aires,
Argentina.
La tragedia de República Cromañón, también conocida como Cromañón, fue en una discoteca ubicada en
el barrio de Balvanera en la Ciudad de Buenos Aires
(Argentina), en la que trágicamente, un incendio que
comenzó la noche del 30 de diciembre de 2004 durante
un recital de la banda de rock Callejeros, provocó una
de las mayores tragedias no naturales en Argentina, y
dejó un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos.
La responsabilidad estatal concurrió en la especie a
través del cohecho perpetrado por los policías condenados, que debían controlar y prevenir la comisión de
contravenciones.
Otras tragedias comprendidas en el proyecto son
las ferroviarias de Flores, Once y Castelar. En primer
lugar, el accidente ferroviario de Flores de 2011 fue
un siniestro entre un ómnibus y dos formaciones de
ferrocarriles, que ocurrió en el barrio de Flores de la
Ciudad de Buenos Aires el 13 de septiembre de 2011.
Cronológicamente sucedió el accidente ferroviario
de Once de 2012, comúnmente llamado “tragedia de
Once” por los medios de comunicación. Este siniestro
ocurrió el miércoles 22 de febrero de 2012 a las 8:33
a.m., cuando el tren 3.772 de la Línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a
la plataforma número 2 de la estación terminal de Once,
no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes
de contención. Por último, el accidente ocurrido en
Castelar el jueves 13 de junio de 2013 a las 7:07 a.m.
en la ciudad de Castelar, partido de Morón, provincia
de Buenos Aires. En ellas la responsabilidad estatal fue
directa o a través de la omisión de controles y vigilancia
respecto del desempeño del “motorman”.
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Nos resulta importante considerar a las víctimas de
las tragedias mencionadas, y proponer que el Estado
nacional adopte políticas activas en favor del cuidado
y tratamiento de este tipo de situaciones.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proteger a todos los individuos que se encuentran
en situación de víctima, que no sólo sean respetados y
valorados como tales, sino también que el reclamo de
sus derechos no se transforme en una nueva tragedia
interminable.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.182/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Democracia, derechos fundamentales y corrupción. La
necesidad de un cambio profundo, del doctor Armando
Rafael Aquino Britos, publicado por la editorial Librería de la Paz, colección Espacio Jurídico.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Armando Brito Aquino es un reconocido
profesional de mi provincia.
Militante radical, abogado, recibido en la Universidad Nacional del Nordeste, profesor adjunto de derecho
político de la Facultad de derecho político y de derecho
constitucional de la misma universidad.
Fue fiscal varios años en mi provincia, cargo al que
renunció por diferencias con el entonces gobernador.
Es un gran defensor del libre ejercicio de la profesión
y realiza publicaciones en revistas de arbitraje.
Defensor de los derechos ciudadanos, lleva escritos
varios libros, donde siempre destaca y toma como
ejemplo la importancia de la posición del doctor Raúl
Alfonsín sobre el tema.
Este nuevo libro es un verdadero compendio sobre
estos derechos, que suelen ser desconocidos por el
común de la gente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.184/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Mundial del Malbec, que se conmemora el 17 de abril de cada año.
Rolando A. Bermejo.

comidas en más de sesenta y cuatro representaciones
de cincuenta países alrededor del mundo.
Por las razones antes referenciadas y la importancia
del Malbec para mi provincia y nuestro país, es que
solicito se me acompañe con la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

FUNDAMENTOS

(S.-1.185/15)

Señor presidente:
Hace cinco años que, a instancias de Wines of Argentina (entidad que desde 1993 promueve la imagen de
los vinos argentinos en el exterior), se institucionalizó
el Día Mundial del Malbec. Este festejo se conmemora
cada 17 de abril porque fue ese día, en 1853, cuando
se presentó oficialmente el proyecto para crear la
Quinta Agronómica de Mendoza, primera escuela de
agricultura del país, donde el fránces Pouget fundaría
los cimientos de la vitivinicultura argentina.
El Malbec tiene su origen en el sudoeste de Francia.
Ahí se cultivaba este cepaje con el que se elaboraban los
vinos llamados “de Cahors” por el nombre de la región,
que se remontan a los tiempos del Imperio Romano y
se fortalecieron en la Edad Media hasta la modernidad.
Esta cepa fue introducida en nuestro país en el año
1853 por el francés Michel Aimé Pouget, agrónomo
contratado por don Domingo Faustino Sarmiento para
dirigir la Quinta Agronómica de Mendoza.
Imitando el modelo francés, se incorporaron nuevas
variedades de cepas con la intención de mejorar la
industria vitivinícola en nuestro país. Hacia fines del
siglo XIX, la vitivinicultura creció con la llegada de
inmigrantes italianos y franceses, y con ésta, el Malbec,
cuyo crecimiento se vio favorecido con la geografía
de la región de Mendoza, calurosa y alta, que resultó
particularmente apropiada para la uva de piel fina y maduración tardía, mucho más que en los climas frescos
del Loira y Burdeos.
En la 5ª edición del Día Mundial del Malbec se
llevarán a cabo más de setenta eventos en sesenta y
cuatro ciudades de cincuenta países del mundo para
hacer honor a la cepa insignia de la Argentina.
Este año, el evento tendrá como coprotagonista al
cine, englobando distintas disciplinas: fotografía, literatura (guión), música, actuación y montaje. El Malbec
también es arte, porque refleja nuestro modo de ser
argentino, simboliza nuestro carácter, nuestra pasión
y nuestra relación férrea con la tierra.
Toda la actividad de festejos persigue dar a los
asistentes un clima de conocimiento de la cultura y
el quehacer argentino. Por otra parte, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación y los gobiernos provinciales realizarán
eventos con periodistas, compradores e invitados
especiales, realizando degustaciones, shows de tango,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso
Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica –enfoque quirúrgico e interdisciplinario– a celebrarse los
días 6, 7 y 8 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica
es el evento de mayor importancia en este tema, que
se desarrollará en la ciudad de Mendoza los días 6, 7
y 8 de mayo orientado a cirujanos, instrumentadores
quirúrgicos, anestesiólogos, médicos clínicos, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, entrenadores físicos, cirujanos plásticos y coordinadores
de equipos interdisciplinarios.
El término “bariátrico” se relaciona con la obesidad:
cuando un paciente presenta un índice de masa corporal
igual o superior a 40, se estima que sufre de obesidad
mórbida, situación que genera un deterioro considerable en la salud.
Este tipo de obesidad se asocia con problemas graves
de salud, como anormalidades metabólicas (diabetes
mellitus, alteraciones en el colesterol y triglicéridos e
hipertensión arterial), que pueden provocar enfermedades cardio y cerebrovasculares, entre otras.
El síndrome metabólico se caracteriza por la combinación de una serie de factores de riesgo clínico que
afectan al paciente, como la obesidad abdominal, alteraciones de grasas como el colesterol o triglicéridos en
la sangre, hipertensión arterial, dificultad en la acción
de la insulina, trombosis e inflamación.
El tratamiento quirúrgico es considerado por los
médicos especialistas como la respuesta más positiva
a largo plazo en la mayoría de los pacientes con obesidad extrema.
El congreso contará con la participación de las
figuras más destacas en el tema de cirugía bariátrica
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y metabólica de nuestro país, como la de profesores
invitados de diversas partes del mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.186/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebra el día 3 de mayo de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra
el día 3 de mayo de cada año desde que, en 1993, la
Asamblea General de las Naciones Unidas a instancias de los países miembros de la UNESCO propuso
su celebración con el fin de “fomentar la libertad de
prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre,
pluralista e independiente es un componente esencial
de toda sociedad democrática”.
Esta fecha se optó para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la que
representantes de medios de comunicación africanos
que intervenían en un seminario organizado por la
UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un
documento en el que se recogían los principios de la
libertad de prensa.
La libertad de expresión es un derecho fundamental,
y así ha quedado establecido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de su opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Esta celebración es considerada una ocasión para
aclamar los principios fundamentales de la libertad
de prensa, valorar el estado de la libertad de prensa en
mundo, proteger los medios de comunicación de los
atentados con su independencia y rendir homenaje a los
periodistas que han dejado su vida en el cumplimiento
de su deber.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.187/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 81 de la ley
20.628, denominada de impuesto a las ganancias, título
III, artículo 81, incorporando al mismo los incisos i) y
j) que se detallan a continuación:
Artículo 81: […]
i) Los contribuyentes que sean personas físicas y que a la fecha de cierre del ejercicio
fiscal no poseen vivienda propia, podrán
deducir de su ganancia bruta los montos
abonados durante el ejercicio fiscal en
cuestión, por el alquiler de la vivienda en
donde el contribuyente y su grupo familiar
residan en forma habitual y permanente,
hasta la suma equivalente a (8) ocho veces
el salario mínimo vital y móvil vigente a
la fecha de cierre del ejercicio fiscal;
j) Los contribuyentes que sean personas físicas, que desarrollen actividades gravadas
por este impuesto y que posean un único
inmueble, cuyo valuación determinada en
función de lo establecido por el artículo
22 de la ley 23.966, de impuesto sobre los
bienes personales, no supere 150 veces el
salario mínimo vital y móvil, vigente a
la fecha de cierre del ejercicio fiscal en
el que se declara, podrán deducir de la
ganancia bruta, en concepto de alquileres
presuntos, una suma anual equivalente a
(8) ocho veces el salario mínimo vital y
móvil vigente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal. Esta deducción es admitida
siempre y cuando la persona física destine
este inmueble a su residencia habitual y
permanente y no sea beneficiario de la
deducción establecida por el artículo 81,
inciso a), tercer párrafo de esta ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
en el artículo 80, se establece el principio general en
materia de deducción de gastos al establecer que los
gastos admisibles de deducir de la ganancia bruta,
para determinar la ganancia neta sujeta a impuesto,
son todos aquellos necesarios para mantener, conservar y obtener la fuente de ganancias gravadas. No
obstante la misma ley establece otros conceptos que
son deducibles por estar expresamente establecidas en
la norma legal, es el caso de las deducciones generales
del artículo 81. Este tipo de gastos, si bien no cumplen
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con el principio del artículo 80, son igualmente deducibles porque así lo estipuló la legislación y tienen
como objetivo, con limitaciones y topes establecidos
en cada caso, permitir la deducción de aquellos montos abonados en el ejercicio fiscal por el contribuyente
para cubrir ciertas necesidades básicas.
Tal es el caso de las deducciones admitidas por las
sumas pagadas por los asegurados en los seguros en
caso de muerte, las contribuciones o descuentos para
fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios,
descuentos obligatorios efectuados para aportes para
obras sociales correspondientes al contribuyente y a las
personas que integran su grupo familiar, los honorarios
correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, etcétera. A su vez según
lo establece el artículo 81, inciso a) segundo párrafo,
los contribuyentes pueden deducir el importe de los
intereses correspondientes a créditos hipotecarios que
les hubieren sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del
contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones
indivisas, hasta la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)
anuales.
Este proyecto de ley tiene como uno de sus fundamentos subsanar el tratamiento diferencial que la ley
hace para aquellos contribuyentes que no tienen la
posibilidad de comprar o construir inmuebles para ser
destinados a casa habitación y que, dada su situación
social y económica viven en inmuebles alquilados,
abonando por ello un precio que en muchos casos
representa una proporción muy importante de sus
ingresos gravados. Entonces ¿por qué no incorporar
dentro de las deducciones del artículo 81 los importes
abonados por los contribuyentes para el alquiler de su
vivienda habitual y permanente? Se cree que es injusto
que quienes no pueden tener acceso al crédito y tengan
que alquilar la vivienda en que habitan no puedan
deducir de su liquidación del gravamen los importes
pagados por tal concepto.
Adicionalmente de acuerdo a lo establecido actualmente por el artículo 81, inciso a) en su tercer párrafo,
la ley les está otorgando un tratamiento diferencial a
aquellos contribuyentes que poseen un inmueble propio
adquirido o construido con créditos hipotecarios, al
permitírseles la deducción de los intereses abonados,
respecto de aquellos contribuyentes que poseen un
único inmueble utilizado para vivienda pero que haya
sido adquirido con sus propios ahorros. Este proyecto
también busca subsanar esta inequidad permitiéndoles
a estos contribuyentes la deducción de un alquiler
presunto.
En nuestro país es conocido el problema del déficit
habitacional que se arrastra desde hace muchos años
sobre todo en áreas urbanas y que afecta a buena
parte de los pequeños contribuyentes, o a los nuevos
contribuyentes de Ganancias que se han sumado en
los últimos tiempos como consecuencia de que sus
ingresos gravados se encuentran por encima de los
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mínimos legales para tributar. Esta situación de déficit
habitacional se está agravando en los últimos tiempos
como consecuencia del proceso inflacionario actual y
su influencia directa en la pérdida de poder adquisitivo
del salario, en relación al precio de mercado de los
inmuebles y, concomitantemente, la disminución en
la oferta de líneas de créditos hipotecarios accesibles,
en lo que respecta a sus condiciones de plazo, tasa
de financiamiento y capital otorgado necesarios para
que las familias adquieran o construyan viviendas.
La combinación de ambos fenómenos provoca que la
posibilidad de construir o adquirir que anteriormente
tenían las familias sea reemplazada en la actualidad por
la necesidad de alquilar.
Estamos convencidos de que esta medida constituye una verdadera contribución tendiente a mejorar
la distribución del ingreso ya que beneficia a muchos
pequeños contribuyentes que:
a) No poseen viviendas propias y al no permitírsele deducción alguna en concepto de alquiler están
abonando impuesto a las ganancias por valores que de
ninguna manera debieran ser considerados impositivamente como una ganancia, ya que no representan una
capacidad contributiva real al ser destinados a cubrir
la necesidad de vivienda del contribuyente y su grupo
familiar.
b) Poseen una única propiedad destinada a casa
habitación.
Cuando mencionamos a estos contribuyentes nos
estamos refiriendo a aquellos contribuyentes que sean
personas físicas que abonan el impuesto a las ganancias
por obtener ganancias gravadas, aclarando que quedan
excluidos de esta medida los contribuyentes que sean
personas jurídicas.
Si se analiza la propuesta desde el punto de vista
recaudatorio, en la actualidad existe una alta evasión
del tributo por parte de los locadores que no declaran
este tipo de rentas, o que lo hacen por valores inferiores a los reales, situación que se facilita por el hecho
de que los inquilinos no detallan en sus declaraciones
juradas impositivas estos contratos celebrados y no
tienen incentivo para solicitar los comprobantes respaldatorios apropiados ya que los montos abonados
están dentro de su dinero declarado como consumido.
La posibilidad de deducir impositivamente los contratos de alquiler permitirá un control cruzado entre
lo declarado por el inquilino y lo manifestado por los
titulares de los inmuebles en sus declaraciones juradas.
Entonces lo que perdería de recaudación el fisco por
incluir la deducción, lo recuperaría por la disminución
de la evasión que existe actualmente en la actividad de
alquileres inmobiliarios.
La medida que se fundamenta en párrafos anteriores, se cree conveniente, hacerla extensiva a aquellos
pequeños contribuyentes del impuesto a las ganancias
que tengan solamente una propiedad inmueble y la
misma sea destinada a casa habitación del contri-
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buyente, o del contribuyente y su grupo familiar. El
objetivo de esta modificación es que estos pequeños
contribuyentes tengan una efectiva disminución de la
presión tributaria que vienen soportando desde hace
algunos años, permitiéndosele a los mismos deducir
de sus bases imponibles una cantidad determinada y
limitada en concepto del valor locativo presunto que
el contribuyente abonaría en caso de que residiera en
un inmueble adquirido o construido con un crédito
hipotecario, a los efectos de equiparar su tratamiento
impositivo a estos casos.
Esta medida que implica la incorporación de un valor
presunto, no real, no se propone que se apliquen forma
amplia para todos los contribuyentes, sino que se establezca con limitaciones para que comprenda solamente
a los contribuyentes de menor capacidad contributiva.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.188/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 90 de la
ley 20.628, texto ordenado por decreto 649/97 (B. O.
6/8/97), anexo I, con las modificaciones posteriores,
denominada de impuesto a las ganancias, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 90: Las personas de existencia visible y
las sucesiones indivisas –mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido
que cumpla la misma finalidad– abonarán sobre las
ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que
resulten de acuerdo con la siguiente escala:
Ganancia neta
Pagarán
imponible acumulada
Más de $

A$

0
13.000
13.000
26.000
26.000
39.000
39.000
78.000
78.000 117.000
117.000 156.000
156.000 En adelante

$
0
1.170
2.990
5.460
19.890
24.960
37.050

Sobre el
Más el % excedente
de $
9
0
14
13.000
19
26.000
23
39.000
27
78.000
31
117.000
35
156.000

Cuando la determinación de la ganancia neta
de los sujetos comprendidos en este artículo, incluya resultados provenientes de operaciones de
compraventa, cambio, permuta o disposición de
acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos,
bonos y demás valores, los mismos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince
por ciento (15 %).

Reunión 4ª

Idéntico tratamiento deberá otorgarse cuando la
titularidad de las acciones, cuotas y participaciones
sociales, títulos, bonos y demás valores, corresponda a sociedades, empresas, establecimientos
estables, patrimonios o explotaciones, domiciliados
o, en su caso, radicados en el exterior.
En tal supuesto, dichos sujetos, quedarán alcanzados por las disposiciones contenidas en el inciso
h) del primer párrafo y en el segundo párrafo del
artículo 93, a la alícuota establecida en el segundo
párrafo de este artículo.
Asimismo, cuando la titularidad corresponda
a un sujeto del exterior, y el adquirente también
sea una persona –física o jurídica– del exterior, el
ingreso del impuesto correspondiente estará a cargo
del comprador de las acciones, cuotas y participaciones sociales y demás valores que se enajenen.
Tratándose de dividendos o utilidades, en dinero
o en especie –excepto en acciones o cuotas partes–,
que distribuyan los sujetos mencionados en el
inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso b), del artículo 69, no serán de aplicación la disposición del
artículo 46 y la excepción del artículo 91, primer
párrafo y estarán alcanzados por el impuesto a la
alícuota del diez por ciento (10 %), con carácter de
pago único y definitivo, sin perjuicio de la retención
del treinta y cinco por ciento (35 %), que establece
el artículo sin número incorporado a continuación
del artículo 69, si correspondiere.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a las ganancias para las personas físicas
es un tributo de carácter progresivo, aspecto que viene
dado fundamentalmente por el hecho de que las alícuotas legales a aplicar a los diferentes tramos del ingreso
imponible de un contribuyente, son mayores a medida
que los mencionados niveles de ingreso son superiores,
lo que implica que la alícuota efectiva –definida como
el cociente entre el impuesto determinado y el ingreso
neto– es creciente a medida que el ingreso imponible
del contribuyente es mayor, tendiendo a acercarse a la
máxima alícuota legal vigente.
La escala a aplicar está establecida en el artículo
90 de la ley, las cuales permanecen invariables desde
el año fiscal 2000, dado que si bien la ley contempla
el ajuste automático de las mismas por aplicación del
índice de precios mayoristas, nivel general del INDEC,
dicho ajuste está suspendido desde aquel entonces por
diferentes dispositivos legales.
En un contexto de incremento generalizado del nivel
de precios, que tiene su correlato en aumentos salariales significativos en términos puramente nominales, el
congelamiento de los tramos de escala provoca que un
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mismo nivel de ingreso real, representado año a año por
ingresos nominales superiores, quede sujeto a alícuotas
legales superiores y en consecuencia el contribuyente se
vea afectado por una tasa efectiva superior. El efecto de
esta situación es que recurrentemente ante un aumento
salarial de un cierto porcentaje la obligación tributaria
se incremente en un porcentaje mucho mayor con el
consecuente deterioro del salario real que eso significa.
El número de años que lleva sin modificarse la escala, sumado a incrementos salariales nominales en torno
al 25 % –y en algunos casos hasta del 30 %– anual en
las negociaciones paritarias de los años 2012, 2013, y
2014 ha provocado un notable crecimiento de la presión tributaria de aquellos trabajadores dependientes
e independientes que han quedado alcanzados por el
impuesto lo que los ha llevado a resignar a favor del
fisco un porcentaje creciente de su ingreso. A manera
de ejemplo un trabajador dependiente casado con dos
hijos con un sueldo que se haya mantenido constante
en términos reales a un nivel equivalente a $ 17.500 del
año 2013, ha pasado de tributar una alícuota efectiva
del 2,4 % en el año 2001 a una del 7,7 % en el 2014.
Esto significa que, mientras en el año 2001 al impuesto
a las ganancias le absorbía sólo el 30 % de un sueldo
neto mensual, en 2014 representó un sueldo neto completo. Si el trabajador percibía en 2013 un sueldo bruto
mensual del $ 25.000 paso de tributar el equivalente
a un sueldo neto mensual en 2001 a 2 sueldos netos
mensuales en 2014.
Este incremento de presión tributaria sobre los contribuyentes del impuesto a las ganancias en general,
y sobre los trabajadores en relación de dependencia
en particular, ha llevado a la presentación de números
proyectos de ley que van desde modificaciones en los
parámetros de mínimos y deducciones y cambios en
la escalas, hasta directamente la “eliminación” de este
tributo para las rentas del trabajo, tales el caso de mi
proyecto, presentado durante el período legislativo de
2014, y que se encuentra en comisión sin tratamiento
y que lleva el número S.-2.830/14.
Si las negociaciones salariales para el año en curso
cierran con incrementos nominales en torno al 30 % y
no se modifica la escala del impuesto, los trabajadores
alcanzados por el tributo resignarán en 2015 hasta
otro sueldo mensual como consecuencia de la mayor
presión tributaria, dado que el impuesto determinado
crecerá mucho más que el 30 % que aumentarán sus
remuneraciones –hasta más del 100 % en los niveles
salariales más bajos dentro de los alcanzados por el
impuesto–.
Si bien se considera que la importancia recaudatoria
que ha adquirido el impuesto a las ganancias implica
que, cualquier modificación sustancial en los parámetros de cálculo del mismo deba ser efectuada mediando
un profundo análisis, y dentro del contexto de viabilidad fiscal general del Estado, el nivel de distorsión
que se adicionará a la situación actual amerita que, en
forma transitoria y mientras se desarrolla la discusión

de un proyecto de modificación integral del tributo, se
apruebe con prontitud una medida como la aquí propuesta que cumple con dos requisitos fundamentales:
a) Evita un nuevo incremento en el nivel de presión
de los trabajadores alcanzados por el impuesto manteniendo su obligación fiscal en términos relativos
similares a la que afrontaron en el año 2014.
b) No tiene costo fiscal alguno para el fisco toda vez
que le asegura un incremento nominal de los ingresos
tributarios originados en el impuesto a las ganancias
de las personas de existencia visible de un porcentaje
similar al incremento nominal de los ingresos de los
contribuyentes.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.189/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 189
DEL CÓDIGO PENAL – DELITOS CONTRA
LA SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
Incendios y otros estragos
Artículo 1° – Modifícase el artículo 189 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 189: Será reprimido con prisión de
tres a cinco años, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
causare un incendio u otros estragos, en bienes
propios o ajenos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en
peligro de muerte a alguna persona o causare la
muerte de alguna persona, o impidiera un servicio
público, el máximo de la pena podrá elevarse
hasta diez años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo pasado al archivo, por haber perdido
estado parlamentario el expediente 3.011/13, reedito
este proyecto.
Se sostiene como perniciosa costumbre incendiar
campos y pastizales. Esta irresponsable actividad tiene
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como causantes a propietarios, encargados, como también a personas desvinculadas de los bienes.
Es por ello, y atento a que la simple defensa que
importa relatar respecto de que no fue el propietario
o el encargado del predio el causante del incendio
basta para restarle mérito a la investigación de estos
responsables, es necesario ampliar el espectro de responsabilidad y la actividad preventiva que cumple la
amenaza de pena.
Los plazos de condena que contienen los tipos que
se modifican no tienen relación con la gravedad de los
hechos que intentan prevenirse y ello provoca que en
la práctica esta dañosa conducta sea considerada una
bagatela en el interés del fiscal o juez que investiga.
Indudablemente, y contra cualquier corriente, afirmo
que el castigo, también correctivo, disuade conductas.
Toda actividad productiva importa en cuanto persigue una ganancia, responsabilidad ante terceros
por todos los riesgos que provoca. En definitiva, los
propietarios, juntamente con los encargados no sólo no
deben causar el incendio sino deben prevenirlo y ser
responsables de la negligencia de sus omisiones, descuidos, etcétera. Aumentar las condenas, en este caso,
debe ayudar al cumplimiento de este deber y obligación
preventiva la que, indudablemente en muchos casos,
no se cumple responsablemente.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.190/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EFICIENCIA ENERGÉTICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto, finalidad y definiciones. La
presente norma tiene como finalidad instituir el régimen legal del Programa Nacional del Uso Eficiente y
Racional de la Energía (Prouree), en el ámbito de la administración pública nacional, y el Programa Nacional
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree),
referido al ámbito privado. Los programas mencionados en este artículo formarán parte de la presente ley.
Asimismo, los programas de eficiencia energética que
en lo sucesivo se dictaren en reemplazo o modificación
de los aquí mencionados, también integrarán el texto
ordenado de la presente ley.
Art. 2° – Interés nacional. Declárese de interés y
prioridad nacional al presente régimen, el cual tiene
por objeto la eficiencia en el uso, el aprovechamiento
y la disposición de la energía y como finalidad contri-

Reunión 4ª

buir a la preservación de la misma. Asimismo, será de
interés nacional la eficiencia energética en lo relativo
a la conservación, la optimización y el mejoramiento
de todos los factores y recursos que intervienen en la
gestión pública. A todos sus efectos, la cuestión energética deberá ser considerada como política de Estado.
Art. 3° – Condiciones técnicas y ámbito de aplicación. Todos los edificios de la administración pública
nacional se encuentran alcanzados por la presente ley.
Los organismos públicos que ocupen dichos edificios
deberán incorporar e implementar las técnicas y tecnologías necesarias para cumplir con los objetivos de
esta ley, de acuerdo con el Prouree y las disposiciones
reglamentarias que se dicten como consecuencia de la
presente. Quedan alcanzados por las disposiciones de la
presente ley todos los organismos públicos nacionales
de naturaleza descentralizada y/o autárquica.
El sector privado deberá adoptar las técnicas y tecnologías que mejor satisfagan los objetivos de esta ley,
en forma gradual y con criterio sustentable, de acuerdo
con el Pronuree y las disposiciones reglamentarias que
se dicten como consecuencia de la presente.
Art. 4° – Administradores energéticos. Definición.
Créase el cargo del administrador energético general
en el ámbito de cada organismo público. Los mismos
reportarán directamente a la máxima autoridad del
organismo correspondiente y al titular de la Unidad de
Ejecución y Gestión para el Uso Eficiente de la Energía
(UNIRAE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Asimismo, créase el cargo del administrador
energético para cada edificio público con los alcances
y funciones que fije cada jurisdicción.
CAPÍTULO II
Concientización, educación y capacitación
de la población
Art. 5° – Planes de estudio. El Ministerio de Educación de la Nación diseñará e implementará planes de
estudio destinados a los diversos niveles académicos
a fin de incorporar en los respectivos programas curriculares los contenidos pedagógicos necesarios para
alcanzar los estándares fijados de concientización y
educación en eficiencia energética. Asimismo, creará
la carrera de administrador energético, como título de
nivel terciario dentro de las carreras universitarias de
grado, dando apoyo a los institutos militares para el
desarrollo de la carrera a distancia mediante plataforma
digital. UNIRAE promoverá la elaboración y realización de campañas educativas, destinadas al público en
general, con esos mismos objetivos.
Art. 6° – Campaña Nacional de Eficiencia Energética. Créase la Campaña Nacional de Eficiencia Energética con el objetivo de concientizar a la población
sobre la importancia del uso discrecional y equilibrado
de la energía, para la vida, la seguridad y la dignidad de
las personas, el bienestar de los habitantes, el cuidado
de los recursos naturales y el medio ambiente, y el
resguardo de las reservas.
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CAPÍTULO III
Creación del Instituto Nacional y Laboratorio
de Eficiencia Energética

CAPÍTULO V
Institucionalización del Programa de Uso Racional
y Eficiente de la Energía (Prouree)

Art. 7° – Instituto de Eficiencia Energética. Carrera
de administrador energético. Laboratorio de Eficiencia
Energética. Créase el Instituto de Eficiencia Energética
en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Dicho Instituto y el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
el Instituto Nacional del Agua (INA) tendrán a su cargo
y serán los responsables de los contenidos y el diseño
de la carrera de administrador energético.
Créase la red de Laboratorios de Eficiencia Energética. Los mismos serán operados por las instituciones
mencionadas en el párrafo precedente, con criterio
federal. Los laboratorios tendrán por función la investigación, el desarrollo y las pruebas de las técnicas y
tecnologías referidas en la presente ley.

Art. 11. – Autoridad de aplicación. La Unidad de
Ejecución y Gestión para el Uso Racional y Eficiente
de la Energía (UNIRAE), dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, será la autoridad de aplicación
de la presente ley. Asimismo, ella tendrá a su cargo la
coordinación y la articulación de las diversas políticas
que surjan en virtud de la presente ley las demás normas
que la complementen, modifiquen y/o reglamenten, así
como también de los convenios sobre la materia que
se celebren entre el gobierno nacional, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios,
ministerios, organizaciones no gubernamentales y/u
organismos multilaterales de crédito externo.
Art. 12. – Adhesión de los Estados parte al presente
régimen. Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán adherirse al régimen dispuesto
por la presente ley, dentro del plazo de tres (3) años,
computados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO IV
Fuentes y programas de financiamiento
Art. 8° – Financiamiento. El Poder Ejecutivo nacional, a través de su autoridad de aplicación, instrumentará las políticas públicas, promoverá las inversiones
y gestionará los créditos, subsidios internacionales
necesarios destinados a mejorar, innovar e incorporar
aquellas obras, reformas o tecnología que conduzcan
a desarrollar la eficiencia energética en todos los edificios públicos.
Al efecto, créase el Fondo Fiduciario Federal para
Eficiencia Energética, cuyo fondeo, proveniente de
la gestión mencionada, tendrá por principal objeto el
desarrollo de técnicas y tecnologías que favorezcan el
aprovechamiento racional de la energía, así como la
implementación de sistemas de optimización energética
en todos los ámbitos públicos.
Art. 9° – Etiquetado edilicio. Los edificios públicos y
privados deberán implementar la técnica del etiquetado
energético, de conformidad con las normas internacionales que rigen la materia y las pautas y directrices
emanadas de la UNIRAE.
Art. 10. – Plazo de etiquetado y sanción por
incumplimiento. Destino de los fondos recaudados.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá, mediante el
correspondiente decreto reglamentario, el etiquetado de los edificios privados. A partir del año 2020,
aquellos inmuebles edificios que no cumplan con
los estándares establecidos, serán gravados con un
impuesto de carácter progresivo. Los fondos así recaudados serán destinados a prestar asistencia financiera a aquellos edificios públicos que, por su estado
crítico y/o condiciones de uso, así lo requieran. Del
mismo modo aquellos organismos o dependencias
públicas que no adecuen la infraestructura podrán
ser penalizados con hasta el 3 % de su presupuesto
para funcionamiento.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a declarar de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la política de eficiencia energética, en todos los ámbitos de aplicación como edificios públicos, edificios
privados, obras en construcción y proyectos futuros.
El proyecto tiene prevista la incorporación y renovación de tecnología, mejoramiento y modernización
de infraestructura tendientes a elaborar una estrategia
que intervenga directamente en la disminución de los
costos del sistema y en todos aquellos vectores que
directa o indirectamente coadyuven en la mejora de
los resultados de uno de los factores trascendentales
del desarrollo industrial.
En tal sentido, se tiene por objeto el reordenamiento
de las normas que dieron base al abordaje y tratamiento
de la eficiencia energética en el país y desde esta misma
administración, como lo fue el decreto 140/07 y sus
modificatorias, la decisión administrativa 393/09 y sus
modificatorias.
Este proyecto tiene por objeto propiciar la concientización de la población, desde los cambios de estudios
en las escuelas, colegios y universidades, hasta incluso
gestionar la demanda de créditos de organismos multilaterales de crédito y su implementación dentro de los
distintos estamentos de la administración pública y
elaborar mediante esta norma su impronta en el sector
privado a través de los distintos caminos para viabilizar
y ordenar el crédito.
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La incorporación de la eficiencia energética y su
implementación en todos los ámbitos de la ciudadanía
redunda directamente en la protección y cuidado del
medio ambiente y el ahorro de divisas, por ende directamente en la salud de los habitantes y el equilibrio de
la balanza de pagos, toda vez que afrontar adquisiciones de commodities y erogaciones de este tipo están
relacionadas con el mercado internacional de compra
de energía en todas sus expresiones.
Vale la pena explicar que en los países más avanzados hoy en día es una política de Estado de sumo valor
por el manejo responsable y sus resultados positivos y
por contrario imperio de malas consecuencias por su
desmanejo. Esto se traduce en el “etiquetado de todos
los edificios” en todo el país para conocer el inventario
de los mismos y un criterio racional de sostenibilidad energética, en varios de esos países se generan
mediciones en este sentido conducentes a la toma de
decisiones y la medición de la gestión de planificación
urbana y energética.
Dicha medida tiende a robustecer el mantenimiento
y actualización del sistema energético y como resultado tiende un puente directo al fortalecimiento de la
defensa y derechos del consumidor contemplados en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático y por la ley 25.438 que aprobó
el Protocolo de Kyoto, contemplado también en el
decreto 27/03 (S.E.) con la convicción de que el apoyo
a las políticas de Estado que promuevan la eficiencia
energética y protección del medio ambiente es una
inversión en sí mismo.
La situación resulta aún más auspiciosa si se mira
que es un sector nuevo dentro de la economía de
la energía que dará lugar a muchos más puestos de
trabajo, no sólo para mantener y equiparar estándares
permitidos a las actuales instalaciones y lograr alcanzar
niveles de actualización de última generación sino que
se darán funciones de producción de eficiencia en los
límites dados por la tecnología aplicada, ya que de
eso se trata.
Con relación a la infraestructura actual se hace
evidente la necesidad de dar principal atención y de
manera significativa a todas las redes que proveen agua,
luz y gas, a todos los edificios dependientes de la administración pública nacional en todos aquellos que hasta
ahora no han podido ser aggiornados, por su ubicación
geográfica o por depender de áreas de gobierno que no
pudieron solventar su mejora o estuvieron fuera de los
planes de actualización.
Somos conscientes de que la vara de medida que
estamos fijando es elevada pero de este umbral sabrán
salir las mejores prácticas y resultados para las futuras
generaciones, quienes serán los beneficiarios, es por
ello que se hace imprescindible un cambio y modificaciones en los planes de estudio en todos los niveles.
Además de la creación de un instituto de eficiencia
energética cuya gestión esté en manos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Consejo
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Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y de un laboratorio de eficiencia energética
(INA) como los que actualmente poseen países vecinos
para el desarrollo, prueba y estudio de la eficiencia
energética aplicada.
La creación de la carrera de administrador energético
estaría a cargo del Instituto de Eficiencia Energética y
de aquellas instituciones universitarias que califiquen
para la enseñanza oficial y con plataforma digital para
hacer posible su desarrollo con la modalidad de educación a distancia. Cada organismo del Estado nacional
deberá poseer un administrador bajo la denominación
de administrador energético general y del que dependerá cada administrador energético designado para cada
edificio público, con las responsabilidades y funciones
delineadas para el cargo.
La participación pública y privada en la prestación
y operación para la gestión de la eficiencia energética,
así como la maximización de la inversión para la
modernización e incorporación de nuevas tecnologías
que contribuyan a la mejora del servicio y sistema
energético y la seguridad de los usuarios. Para ello se
establecen medidas necesarias para la incorporación
y apertura al sistema integrado nacional de nuevas
formas de producción de energía y sistemas de control
por parte del Estado.
Es la eficiencia energética es hoy uno de los pilares
básicos para el desarrollo, que es de conocimiento
público la fragilidad en el precio de los commodities,
que es momento de invertir cuando los mismos están
en baja como una política de ahorro y que se verán
los frutos de dicha inversión cuando los commodities
energéticos estén en alza, que la compra ve percutir
directamente el abastecimiento en la balanza de pagos
por la pérdida de reservas que son estratégicas para
la autonomía, independencia y liderazgo geográfico
regional.
Que es fundamental para el desarrollo del país y
la política energética la promoción del uso racional y
eficiente de la energía considerando como tal el uso en
edificios públicos y privados del agua, gas y luz eléctrica, para lo cual la integración de capitales públicos
y privados, nacionales e internacionales, que mediante
alianzas estratégicas conduzcan a alcanzar los niveles
más bajos de consumo y los más altos estándares de
eficiencia, que contribuyan a través de la incorporación
de inversiones y tecnología, escalonando el mismo por
plazo, nivel de necesidad y priorizando la asignación
de los recursos por principios que rigen la protección
de los usuarios, para lo cual podrá implementar los
mecanismos que permitan solventar las mismas de manera de hacer sustentable la consecución del proyecto
y a fin de asegurar el modelo económico y crecimiento
del país.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo que resulta la eficiencia
energética un vector directo hacia la dirección del
modelo político implementado desde el año 2003,
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como función indelegable del Estado para asegurar la
prestación del servicio público de energía, se solicita
a vuestra honorabilidad la pronta sanción del presente
proyecto de ley.
El régimen contemplado en las leyes 26.190, 25.019
y concordantes agregan innumerables beneficios para la
inversión, desarrollo, capacitación y valor de gestión a
la eficiencia energética toda vez que incorpora nuevos
horizontes de producción, nuevas tecnologías, actividades promovidas y que junto a este proyecto genera
un nuevo espacio y dimensión que envuelve e imprime
una sinergia que redundará en la mayor productividad
marginal dada por el cambio de forma de pensar bajo
los lineamientos de la eficientización energética de
todos los recursos que se usan y forman parte de la
gestión y administración pública.
Agradezco profundamente la invalorable colaboración del contador Fabián A. Berro, actual responsable
ejecutivo de UNIRAE de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.192/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de
Luján, patrona de nuestro país, que se conmemora el 8
de mayo de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján es
una de las advocaciones con que se venera la figura
de la virgen María en el catolicismo. Además de ser la
patrona de nuestro país, lo es de Paraguay y Uruguay.
El origen de la advocación se remonta al año 1630,
en el que Antonio Farías Saa, un hacendado portugués
radicado en Sumampa –provincia de Santiago del
Estero– planeó erigir en su estancia una capilla en
honor de la virgen, por lo que solicitó a un compatriota
suyo, residente en Brasil, el envío de una imagen de la
Inmaculada Concepción de María.
Para una mejor elección le enviaron dos imágenes.
En el mes de mayo del año 1630, las imágenes de la
virgen llegaron al puerto de Buenos Aires. Fueron
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acondicionadas en sendos cajones y colocados en una
carreta, que se incorporó a una caravana con destino a
Santiago del Estero.
Luego de tres días de viaje, la caravana hizo un alto en
una estancia cercana a la actual ciudad de Luján. Al intentar continuar la marcha, los bueyes no lograron mover
la carreta. Después de varios intentos, bajaron uno de los
cajones y los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad.
Intrigados por el contenido del cajón, lo abrieron y
encontraron una pequeña imagen –38 cm de altura– de
arcilla cocida que representaba a la virgen de la Inmaculada Concepción.
Los creyentes interpretaron el hecho como providencial o milagroso y entregaron la imagen para su
custodia al dueño de la estancia en que había hecho un
alto la caravana.
Enterados del hecho en Buenos Aires, muchos
feligreses acudieron a venerar la imagen, por lo que
el propietario de la estancia hizo construir una ermita,
donde permaneció entre los años 1630 a 1674. Actualmente existe en ese emplazamiento, conocido como
Lugar del Milagro, un convento y una pequeña capilla
de adobe y piso de tierra –que puede visitarse–, que
recuerda a aquella pequeña ermita que se erigió como
primer santuario.
Preocupada con la “soledad de la virgen” en dicha
ermita, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira y propietaria de una estancia
ubicada sobre la margen derecha del río Luján, al
advertir la falta de interés por parte de las autoridades
civiles y eclesiásticas, solicitó al administrador de la
estancia la cesión de la imagen, lo que fue aceptado.
Fue así que la instaló en su oratorio, pero al día siguiente había desaparecido del lugar. Al buscarla se la
encontró en el Lugar del Milagro. Ello ocurrió varias
veces, hasta que enterado del hecho, considerado milagroso por los católicos, el obispo de Buenos Aires y el
gobernador del Río de la Plata, organizaron el traslado
de la imagen al mencionado oratorio.
En el año 1886, el Episcopado argentino presentó
al papa León XIII la petición para la coronación de la
Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y
misa propios para su festividad, que se estableció en el
sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua.
La coronación se realizó en mayo de 1887.
La señora Ana de Matos donó el terreno para la
construcción del nuevo templo en el año 1677, lugar en
el que actualmente se encuentra la hermosa Basílica de
Luján, edificada en estilo gótico ojival, con dos torres
de más de 100 metros de altura. El 8 de diciembre de
1930 el papa Pío XI le otorgó oficialmente el título de
basílica.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.193/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
de don Arturo Jauretche el próximo 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Voy a referirme a don Arturo Jauretche, uno de los
intelectuales que desmenuzó y desfibriló la dinámica
antropológica del argentino a la que supo soslayar con
fina ironía, capacidad de asombro y no sin enojarse.
En su vana intención quedan resabios de identidad de
portación de origen con conductas anárquicas y socialistas que sabrá desmenuzar con alto nivel intelectual.
Arturo Jauretche fue un intelectual de la cultura
nacional que renegó del europeísmo de las elites y la
clase media y se volcó a la causa de los paisanos, de
los hombres de a pie, del pueblo trabajador. Avizoró la
revolución peronista con olfato avezado.
Según la enciclopedia, Arturo Jauretche “nació en la
localidad bonaerense de Lincoln, el 13 de noviembre de
1901. Mayor entre diez hermanos, hijos de un empleado y una maestra, Jauretche agradeció siempre haberse
trenzado en aventuras con los hijos de los paisanos del
pueblo, hecho que –según dijera– le permitió conocer
el otro mundo, la vida de los boyeritos”.
Poeta, narrador, ensayista y político, promotor del
nacionalismo popular, militó en su juventud en las filas
yrigoyenistas, un pensamiento y una política de orientación nacional al servicio del pueblo convertido en
yrigoyenista, tras el golpe de Estado de 1930, participó
del levantamiento de 1933 en Paso de los Libres –al
que le dedicó un largo poema– y dos años más tarde
fue uno de los creadores de la Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina, más conocida por sus
siglas: FORJA, desde donde llamó a transformar la
“Argentina colonial” en una “Argentina libre”.
Desde el mismo 17 de octubre de 1945 adhirió al
peronismo y fue designado al frente del Banco Provincia durante la gobernación de Domingo Mercante.
Dedicado a la vida privada a partir de 1952, fue de los
primeros en salir en defensa del peronismo luego del
golpe estado de 1955, colaborando con el periódico El
Líder y los semanarios El 45, Azul y Blanco y Segunda
República, hasta su exilio en Montevideo. Autor de
El Plan Prebisch: retorno al coloniaje, Los profetas
del odio, Política nacional y revisionismo histórico,
Ejército y política, Prosa de hacha y tiza, FORJA y la
Década Infame, El medio pelo en la sociedad argentina, Manual de zonceras argentinas, Filo, contrafilo
y punta, etcétera, escribió en cuanta publicación le
abriera sus páginas, siempre en la defensa de los in-
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tereses populares y la idea nacional, denunciando las
operaciones de manipulación de lo que dio en llamar
la intelligentzia, ese instrumento de la colonización
cultural consagrado como “intelectualidad argentina”
por los grandes medios constructores de prestigios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.194/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, el próximo 10 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) fue fundada por la ley 20.364 del 10 de mayo
de 1973, como parte del programa de reorganización
de la educación superior, que llevara a la fundación
de las universidades de Jujuy, La Pampa, Lomas de
Zamora, Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis y Catamarca.
Su creación vino a llenar una necesidad sentida en
las mencionadas provincias, pues ha dado cabida a
jóvenes del interior que no tuvieron que migrar a las
grandes ciudades para cursar sus estudios.
También cabría agregar que se formó a partir del Instituto de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional
de Córdoba, fundado en 1958 y sito en Santiago del
Estero; la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos
de la Universidad Nacional de Tucumán, que databa de
1949 y era resultado de un convenio entre la Universidad
Tecnológica de Tucumán y el gobierno provincial; y la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de
Santiago del Estero. Desde el año 2000 cuenta con una
escuela para la innovación educativa.
Asimismo debo destacar su creación dentro de un
territorio en el que nacieron las primeras instituciones
culturales del país.
Creada en 1973, desde el comienzo estuvo orientada
a satisfacer las demandas de la comunidad que le dio
origen. De este modo, se crearon carreras que apuntan
a solucionar la problemática del entorno social local,
orientadas hacia la técnica y los problemas sociales y
de la salud. La creación de la universidad vino a llenar
una sentida necesidad en la región, puesto que ha dado
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cabida a generaciones de jóvenes que, de otra manera,
no hubieran tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. La UNSE es una universidad Pública,
autónoma y gratuita.
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
está constituida por facultades, escuelas, institutos y
departamentos. Los cuatro estamentos universitarios,
también denominados claustros, son los que integran
la universidad, y ellos son: docentes, no docentes,
graduados y estudiantes.
Actualmente la oferta educativa de la UNSE comprende carreras humanísticas en filosofía y letras, en
ciencias de la administración; en ciencias sociales y
económicas, en el área de la salud, las ingenierías:
forestales, agronómicas, electrónicas. Y en el área
educativa; los profesorados en: educación para la salud,
química, ecología, y las carreras de la escuela para la
innovación educativa: analista en gestión educativa,
licenciado en gestión educativa, licenciado en nivel
inicial y licenciado en educación general básica para 1º
y 2º Ciclo, así como también las carreras de posgrado:
especialización y maestría en gestión de la educación
superior.
Por lo que antecede, estoy en la seguridad de que
mis pares me acompañarán en la sanción del presente
proyecto.
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Carrillo y su secretario el contador Gregorio Rizzo
Patrón.
Vale recordar que la Cruz Roja Internacional es una
organización sin fines de lucro que tiene su sede central
en Ginebra, Suiza, con características particulares y
únicas en su género, por la relación particular con base
a convenios internacionales con los estados y organizaciones del mundo con fin netamente humanitario.
La Cruz Roja, junto con la medialuna roja sobre
fondo blanco, son emblemas humanitarios reconocidos
oficialmente por casi la totalidad de países del mundo
y su uso esáa enmarcado en el derecho internacional
humanitario, por lo que deben ser respetados en toda
circunstancia, para que puedan desarrollar las labores
en desastres y conflictos armados.
Nuestro país además de la sede central cuenta con
64 filiales, más de 6.000 voluntarios y con 40 escuelas
que dictan distintas carreras y cursos con orientación
en salud. Sus estudiantes están preparados para prestar
servicios de prevención y primeros auxilios en eventos
masivos y grandes desastres.
Nunca está de más revalorizar la función de los hombres y mujeres que hacen de las tareas humanitarias su
objetivo de vida.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.195/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.196/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la Cruz Roja Argentina, filial Santiago
del Estero, el próximo 12 de mayo del corriente.

Su adhesión a la conmemoración de la creación del
Instituto Oftalmológico de la ciudad de Santiago del
Estero, inaugurado el 23 de mayo de 1947.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento, expresar su beneplácito al cumplirse el
12 de mayo un nuevo aniversario de la fundación de
la filial Santiago del Estero de la Cruz Roja Argentina.
Desde su fundación a cargo de destacadas figuras
de la provincia, la institución ha trabajado activamente
en todos lo eventos que necesitan de colaboración en
temas de salud. Asimismo, en sus instalaciones se han
forjado académicamente innumerables auxiliares de
enfermería.
La primera comisión directiva estuvo presidida por
don Estergidio de la Vega, siendo su vicepresidente el
doctor Antenor Álvarez, su tesorero el doctor Ramón

Señor presidente:
El profesor doctor Enrique B. Demaría ofreció donar
un dispensario oftalmológico en el año 1944. Ante tal
ofrecimiento, el entonces gobernador de mi provincia
cede al efecto un predio ubicado en la ciudad capital.
Este hospital es mandado a construir de su peculio
por el doctor Demaría (1872-1950), profesor de la cátedra de esa especialidad en la Universidad de Buenos
Aires.
Durante el discurso inaugural del doctor Raúl Argañaraz en ocasión de su nombramiento como titular
de la cátedra de Clínica Oftalmológica de la Facultad
de Medicina de la UBA, señaló lo siguiente: “…he de
recordar también la eficaz y meritoria obra de cola-
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boración, que durante tantos años ha prestado en esta
cátedra el distinguido maestro que acaba de retirarse,
me refiero al doctor Enrique B. Demaría, cuyas disciplinas científicas en la investigación anátomo-clínica
y bacteriológica han sido de tan eficaz complemento
a la enseñanza que nos diera el profesor Lagleyze”.
La designación de profesor honorario, que acaba de
conferirle la Escuela de Medicina, constituye una justa
consagración a sus virtudes de maestro y a su meritoria
labor científica.
Aunque su prematuro retiro priva en verdad a nuestra
escuela de un valioso elemento docente, su obra de
colaboración científica aún no ha terminado y ha de
continuar enriqueciendo la literatura oftalmológica
nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.197/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión a la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a
celebrarse el próximo 28 de mayo del corriente año.
El Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el V
Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.
En esta reunión, realizada en Costa Rica, más de 600
mujeres, representantes de organizaciones de diferentes
países del mundo, concluyeron que necesitaban contar
con una fecha para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones
a favor de la salud de la población femenina mundial.
Cada año para conmemorar el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer, a nivel mundial
se emprenden acciones que giran en torno a un tema
central que resume la situación de las mujeres en el
mundo. A esto se le conoce como llamado a la acción.
Este año, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lanza su llamado a la acción:
“Salud integral, derechos sexuales y derechos repro-
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ductivos plenos: Defendamos el Consenso de El Cairo
para seguir avanzando”.
Esta demanda busca reafirmar, una vez, más la importancia del consenso de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994)
y su programa de acción, para promover los derechos
de las mujeres, en especial aquellos relativos a la salud
integral y la salud sexual y reproductiva y los derechos
correlativos. Y, al mismo tiempo, este llamado enfatiza
que este consenso histórico no debe considerarse un
techo sino una puerta abierta a mayores avances en
temas clave, respondiendo a los desafíos que plantea
el contexto actual en temas de salud de las mujeres,
derechos humanos y población.
Por otro lado, si bien existe un eje conductor para
la campaña internacional, cada país tiene la libertad
de decidir cuál es el tema central de las acciones que
emprenderá en el marco de esa fecha.
Desde mayo de 2010 el Ministerio de Salud de la
Nación puso en funcionamiento una línea 0800 que
recibe cientos de llamada por día, de las cuales casi el
cincuenta por ciento se refieren a métodos anticonceptivos, eficacia de los mismos, lugar donde obtenerlos,
etcétera. Esto da cuenta de que comienza a instalarse
en la sociedad la idea de protegerse, por ello es importante la difusión de este tipo de campañas, haciéndola
llegar hasta los sectores marginados, alejados, donde
hay menos posibilidades de recibir información, para
brindar las mismas posibilidades de acceso a todos los
sectores de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.198/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al cumplirse el próximo 25 de mayo, un nuevo aniversario de
su fallecimiento, acaecido en el año 1862.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy nació en Toroca, región ubicada en
las cercanías de Chuquisaca y de Sucre, actual capital
de Bolivia, el 12 de julio de 1780, en el seno de una
familia de buen pasar económico. Durante su infancia
y adolescencia trabajó en el campo junto a campesinos
aborígenes de quienes aprendió las lenguas quechua y
el ayumará.
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Luego de la muerte de sus padres fue internada en
el Convento de Santa Teresa por unos pocos meses.
De regreso a su región natal conoce a Manuel Padilla,
quien compartió con ella su conocimiento de la Revolución Francesa, las ideas republicanas y la lucha por
la libertad, la igualdad y la fraternidad. En marzo de
1805 contrajeron matrimonio.
El 25 de mayo de 1809 se produjo la revolución de
Potosí, desde entonces Manuel Padilla se sumó a la
resistencia, jurando defender la causa americana, juntamente con Juana quien comprendió que ella también
podía empuñar su espada por sus creencias.
Ese ímpetu de juventud también le trajo dolor, sus
cuatro hijos fueron muertos en batalla. Poco tiempo
después, su esposo murió al intentar defenderla de la
mano de los realistas.
Tiempo después se trasladó a Salta y se puso a las
órdenes del hombre que detenía el avance realista, el
hombre admirado, respetado y amigo de su difunto
esposo, el general Martín Miguel de Güemes, el que
le dio su lugar de teniente coronel, grado con que la
distinguió el General Manuel Belgrano y que se había
ganado en las batallas por su valor y coraje.
Falleció el 25 de mayo de 1862, a los 82 años de
edad. Desde la fosa común donde fuera enterrada, sus
restos fueron trasladados a un mausoleo ubicado en la
ciudad de Sucre, permitiendo que se honre su memoria
en todo lo que fuera su Alto Perú, tierra india y campesina, que la viera en su lucha blandiendo la espada que
le obsequiara el general Belgrano.
Luego de casi dos siglos, la primera mandataria
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
reconocimiento de aquella revolucionaria de las guerras
de la Independencia americana le otorgó su justo reconocimiento, el 14 de julio de 2009, ascendiéndola post
mórtem a general del Ejército Argentino, destacando
“el heroísmo y valor con el que peleó por la independencia” remarcando el lugar que su figura comparte
con otras mujeres destacadas de la historia argentina en
el Salón Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto, rindiendo homenaje a quien ayudara a gestar la libertad de América
del Sur.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.204/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a este honorable cuerpo
en relación al Programa Nacional de Salud Integral de
Adolescentes y Jóvenes, sobre los puntos que a continuación se detallan:

1. Partida presupuestaria asignada al programa para
el año en curso. Especifique en la provincia de San
Juan.
2. Resultados obtenidos y su evaluación desde su
implementación a la fecha.
3. Describa los puntos críticos que necesitan
abordaje más profundo, detectados en la comunidad
adolescente.
4. Describa los lineamientos del programa en la
prevención del consumo de alcohol y drogadicción y
sus resultados a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes tiene como objetivo, contribuir a la
construcción de una política de Estado orientada al desarrollo integral de la población adolescente, poniendo
énfasis en la promoción y protección de la salud física,
mental y social.
Dicho programa depende del Ministerio de Salud
–Secretaría de Programas Sanitarios– Dirección
de Salud Materno Infantil. El mismo se extiende a
lo largo de todo el país y contempla cuatro ejes de
acción:
1. El fortalecimiento de las áreas gubernamentales
de salud de la adolescencia.
2. El fortalecimiento de los servicios de salud, para
el incremento de la cobertura y la calidad de atención.
3. El desarrollo de la comunicación social.
4. La promoción de la participación de adolescentes
y jóvenes en materia de salud.
El propósito del programa es construir una política
de Estado orientada al desarrollo integral de la población adolescente, poniendo foco en el sector salud, en
todos sus aspectos: física, mental y social, reduciendo
sus riesgos y consecuencias, en términos de morbimortalidad.
De esta manera, el programa está orientado a adolescentes y los equipos de salud que proveen atención
a esa comunidad.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través del Ministerio de Salud informe sobre los
puntos señalados anteriormente, para tomar conocimiento del estado de situación actual de este sector y
corregir los puntos débiles del mismo, para lograr una
calidad eficiente en la prestación de los servicios de
salud a nuestros adolescentes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.205/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Salud de la Nación se sirva informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Mapa de desnutrición infantil en la Argentina.
Tasa y distribución geográfica.
2. Tasa de mortalidad infantil en la Argentina. Distribución geográfica.
3. Presupuesto para el año en curso, destinado a prevenir y erradicar la desnutrición y mortalidad infantil.
4. Defina la política a corto, mediano y largo plazo
destinada a la prevención y erradicación de desnutrición y mortalidad infantil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las causas más importantes de mortalidad
infantil en nuestro país es la desnutrición, la cual se
evidencia en poblaciones vulnerables y de extrema
pobreza del NOA y NBA en donde hay necesidades
básicas insatisfechas.
No existe un mapa actualizado que arroje datos
estadísticos y distribución de la desnutrición y mortalidad infantil en Argentina. El mismo es absolutamente
necesario para poder luchar y erradicar este flagelo
inadmisible para un país que cítenla con los recursos
alimentarios en exceso como para no pasar hambre en
un solo rincón de su tierra.
Año a año nuevos casos aparecen, a principios de
2015, golpeó fuerte la desnutrición aguda. Salta es la
provincia más vapuleada, un niño de dos años de la comunidad wichi falleció en el hospital de Santa Victoria.
Otro niño aborigen de la localidad de Pozo El Bravo
también falleció. El conocido caso de Néstor Femenía,
de 7 años de la comunidad quom en la provincia de
Chaco, fallecido por un cuadro de desnutrición y tuberculosis. Y la lista continúa acrecentándose con nuevos
casos, muchos de ellos no llegan a ser publicados.
Las provincias del NOA y del NEA son las más golpeadas, y las más vulnerables, en donde se concentran
la mayoría de los casos de desnutrición aguda llevando
a la muerte a muchos niños. Pero también avanza la
desnutrición crónica, dejando cientos de niños con
daños de por vida.
Según datos aportados a un medio periodístico a
principios de año, por uno de los referentes más destacados en desnutrición en nuestro país, el doctor Abel
Albino, quien es fundador y director de la fundación
CONIN Cooperadora para la Nutrición Infantil, Albino señala que la desnutrición vuelve porque estamos
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empezando a tomar conciencia de lo que significa este
flagelo cuyo daño es individual y social, que muchos
niños mueren y los que no, quedan con daños irreversibles.
Citando al doctor Esteban Carmuega, director del
Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI),
en diálogo con el mismo medio periodístico, explicaba
que la “desnutrición en Argentina abarca muchas formas, la más cruel y que potencia el riesgo de morir, es
la forma aguda. Por cada chico con desnutrición aguda,
hay no menos de 12 otras formas de desnutrición solapadas; que no sólo aumentan el riesgo de enfermedades
no transmisibles, sino que limitan la potencialidad de
una persona. Estos chicos rinden menos en la escuela,
en la actividad física y se insertan peor en el mercado
laboral”.
Es necesario conocer las estadísticas reales y hacer
los esfuerzos necesarios para destinar los recursos suficientes desde económicos como humanos a trabajar
en los diferentes sectores para erradicar este flagelo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.206/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva proceder a la reglamentación de la ley 26.150,
por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La misma fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objeto de instar al Poder
Ejecutivo nacional a que proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Dicha ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y hasta la
fecha no ha sido reglamentada.
Dicha norma determina que todos los educandos
tienen derecho a recibir educación sexual integral en
los establecimientos educativos públicos de gestión
estatal y privada, pertenecientes a las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La mencionada ley ofrece un marco institucional a
las actividades de educación sexual que se vienen desarrollando desde hace años, e implica un desafío para
el sistema educativo, ya que señala la obligatoriedad
de brindar educación sexual integral de forma continua
y transversal.
Las preguntas de los adolescentes más comunes
sobre sexualidad en las escuelas medias son anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión
sexual o detección de abuso sexual, interrogantes que
no siempre encuentran la respuesta adecuada, ya que
el silencio, los prejuicios y la falta de formación sobre
cómo abordar la temática atentan contra la posibilidad de los docentes de brindarles información útil y
correcta.
Tratando de revertir esa situación, la que se traduce
en embarazos adolescentes, abusos y violencia de
género, entre otras cuestiones, en 2006 se aprobó la
ley nacional 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Desde ese momento, es obligación que las currículas
contemplen este contenido, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.207/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se
sirva informar respecto al siguiente temario:
a) Qué medidas se van a implementar a fin de combatir la crisis de empleo existente en nuestro país.
b) Se indique cuál es el porcentaje de población
activa que trabaja con estabilidad laboral y seguridad
social.
c) Las medidas a adoptar para incrementar el empleo
entre las personas desempleadas mayores de 40 años,
distinguiendo las que se encuentran sin capacitación,
las que poseen capacitación y alta capacitación y las
que se hallan excluidas del sistema de empleo por la
edad, pasando a la inactividad.
d) Se señale el índice de:
1. Desocupación existente.
2. Empleo precario.
3. Empleo pleno.
4. Subempleo inestable.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la encuesta anual de deuda social que elabora
la Universidad Católica Argentina (UCA), mencionada
en dicho matutino expresa: “…sobre 16 millones de
activos, sólo 6 millones tendrían empleo decente, con
plenos derechos laborales y previsionales y los otros 10
millones estarían sin empleo o con trabajos precarios,
sin plenos derechos”.
La encuesta midió que en el año 2009 el promedio
de los ingresos laborales fue de $ 1.839 mensuales,
una cifra muy parecida a la Encuesta Permanente de
Hogares del INDEC, pero la mitad cobró menos de
$ 1.560 mensuales.
La desocupación golpea más a los jóvenes. En el
año 2009, el 16,9 % se vio imposibilitado de encontrar
trabajo, mientras que el 34,3 % tuvo un empleo precario
y el 9,1 % un subempleo inestable.
Entre los mayores de 60 años prevalece un efecto
“desaliento”. Es porque muchos tienen ingresos por
jubilación o pensión, buscan trabajo sólo si lo pueden
encontrar, y si no lo consiguen, desalentados pasan a
la inactividad.
La encuesta agrega también que a menor nivel
socioeconómico del hogar disminuye el porcentaje de
empleo pleno y aumentan el subempleo inestable y el
desempleo.
No obstante, la incidencia del empleo precario es
similar en casi todos los estratos, marcando la extensión
generalizada que posee el empleo no registrado en las
relaciones laborales en la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.208/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Cuál es el estado de las causas que tramitan ante
el CIADI y otros tribunales arbitrales internacionales,
con detalle de los montos demandados (discriminando
procesos en trámite y suspendidos) y de los montos de
las condenas firmes o en proceso de anulación. Detallar
las causas de las suspensiones y desistimiento de los
procesos, cuando correspondiere.
2. Qué actitud han adoptado los inversores con laudos firmes (con procesos de anulación concluidos a su
favor) y cuál es la posición del Estado argentino al res-
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pecto. Informar el estado de los procesos de ejecución
y demás gestiones ante nuestro gobierno o gobiernos
extranjeros que hubiesen intentado los inversores y
las acciones desarrolladas por la República Argentina
al respecto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha recibido varios laudos condenatorios
en el CIADI. De ellos, el 30 de julio de 2010 fueron
anulados dos (Sempra1 y Enron2), que se han registrado
nuevamente para relitigar. A fines de mayo de 2011
había un proceso de anulación de laudo condenatorio
en trámite (Continental3), al que seguramente habrá que
agregar dos (Aguas de Santa Fe4 y Aguas Argentinas5),
y otro suspendido por renegociación (LG&E6).
Hay tres casos (Azurix,7 CMS8 –cuya sucesora es
Blue Ridge– y Aguas del Aconquija9) concluidos, con
pedido de anulación rechazados.
La inminencia de la finalización del mandato de este
gobierno torna indispensable conocer de fuentes oficiales el estado de las causas que tramitan ante tribunales
arbitrales internacionales después de más de diez años
de gestión jurídica y política de las mismas.
Dados la relevancia institucional del asunto y el rol
que la Constitución Nacional asigna al Congreso con
relación a la deuda externa de la Nación (artículo 75,
inciso 7) es menester que el Poder Ejecutivo informe
a esta Cámara cuál es el estado actual de los distintos
procesos arbitrales que se ventilan en el extranjero, las
posibles derivaciones a raíz de los laudos condenatorios
y la posición del Poder Ejecutivo frente a las pretensiones de cobro de los acreedores, ya sea en instancias
administrativas o judiciales.
1
Sempra Energy International c/República Argentina
(ARB/02/16).
2
Enron Corporation y Ponderosa Assets. lp c/República Argentina (ARB/01/3).
3
Continental Casualty Company c/República Argentina
(ARB/03/9).
4
Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. (APSF), SUEZ (Francia), Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR)
(España) e Interagua Servicios Integrales del Agua S.A. (Interagua) (España) c/República Argentina (ARB/03/17).

5
Aguas Argentinas S.A. (AA), Suez (Francia), Vivendi Universal S.A. (Francia) y Sociedad General de Aguas de Barcelona
S.A. (AGBAR) (España) c/República Argentina (ARB/03/19).
6
Lg&E Energy Corp., Lg&E Capital Corp. y Lg&E International Inc. c/República Argentina (ARB/02/1).
7

Azurix Corp. c/República Argentina (ARB/01/12).

CMS Gas Transmission Company c/República Argentina
(ARB/01/8).
8

9
Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal
c/República Argentina (ARB/97/3).
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.209/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo o el organismo que correspondiere explicitara los avances realizados en el Proyecto Plataforma 2020, del Mercosur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que en el año 2012 Uruguay, la
Argentina, Brasil y Chile brindaron exportaciones por
un valor de 106.245 millones de dólares, plantearon
también la necesidad de reforzar la interacción públicoprivada para lograr marcos regulatorios acordes con la
realidad productiva que se espera del Mercosur.
Se propuso a cada uno de los gobiernos que articulen
las medidas que fuesen necesarias para garantizar los
embarques de libre comercio intrazona y particularmente evitar la aplicación de licencias automáticas o
no automáticas y la remoción de toda clase de trabas.
Como resultado de múltiples encuentros, se sostuvo
que más allá de las circunstancias coyunturales era necesario mirar el mediano y largo plazo, para armonizar
las legislaciones de cada uno de los países miembros y
luego, sí, la del bloque todo, en particular sus infraestructuras, para acrecentar la competitividad del sector.
En este mismo sentido se citó como ejemplo a uno
de los mayores exponentes del Mercosur: el “sojero”.
Y se sostuvo: “…es el mayor del mundo y la demanda
asiática crecerá. El establecimiento de un vínculo estratégico del Mercosur como un bloque nos concedería
mucho poder en el marco de la demanda mundial”.
Y se sostuvo también: “…podemos salir juntos al
mundo ofreciendo una marca región y referencias que
concedan reputación a la oferta. La Argentina tendría
en esto el enorme beneficio de estar al lado de una de
las potencias que se destacan en el mundo: Brasil”.
Obviamente, tenemos perfecto conocimiento de que
es imprescindible generar una plataforma de trabajo
estratégico y comercial para aprovechar al máximo las
oportunidades que las cadenas agroindustriales tienen
de manera inédita.
Tenemos en claro que esta región del mundo produce
y puede producir alimentos en una escala casi única. El
excedente, luego de nutrir a sus conciudadanos, es parte
insustituible de la seguridad alimentaria del planeta.
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Debemos eliminar, pues, los tratamientos nacionales,
barreras fronterizas, registros múltiples, habilitaciones,
certificaciones y requisitos diferentes, etiquetados distintos, etcétera, y proveer, fundamentalmente, a todo
tipo de medida que promueva la integración, en tanto
y en cuanto el potencial nacional existe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.210/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la realización del
I Festival Konex de Música Clásica desde el día 15 de
abril al 19 de abril de 2015, comprendiendo conciertos
de música de cámara, conciertos didácticos y un laboratorio interactivo de instrumentos musicales a realizarse
en la Ciudad Cultural Konex en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundador de la Fundación Konex y ex director
del Teatro Colón explica que la iniciativa es poner al
alcance de todos el mundo de la llamada música.
La idea fue poner a los autores y melodías más
conocidos; el ciclo está planteado para que disfruten
los melómanos, pero para que también puedan hacerlo
quienes por primera vez se acercan a un concierto de
música clásica.
Asimismo, se hace hincapié en la posibilidad que
brindará el festival a los chicos para que interactúen con
instrumentos, es decir, para aprender tocando.
Este tipo de festivales achica la distancia entre el artista y el público evitando solemnidad al acercamiento,
y facilita la comunicación sobre todo con quien no es
habitué de este tipo de conciertos.
Entre los artistas reconocidos se encuentran
Darío Volonté, Xavier Inchausti, quien prepara su
retirada después de interpretar a Paganini, Horacio
Lavandera, la Camerata Bariloche, el Cuarteto
Petrus, el Octeto de Violonchelos Argentinos, Vera
Cirkovic, el Coro Lagun Onak, el Opus Trio y la
Academia Bach.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo que representa el Festival Konex de Música Clásica para
nuestra cultura al alcance de todos, es que solicito

a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.211/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XXIII
Jornadas Científicas de la Magistratura, convocadas
por la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial, que tendrán lugar en San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, los días 21 y 22 de
mayo próximos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura,
convocadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, tendrán lugar en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los días
21 y 22 de mayo próximos.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río
Negro (CMFRN), co-organizador del evento, hizo el
anuncio de la realización de estas jornadas que reúne
a jueces, fiscales, defensores y secretarios judiciales
de todo el país.
Cada dos años, en las diversas sedes de la Argentina, la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial (FAM), que nuclea y representa a las
asociaciones provinciales del país, aborda temáticas
de actualidad.
Con este tipo de iniciativas se busca el fortalecimiento del federalismo mediante el intercambio de las
experiencias que se generan en las distintas regiones,
y se pretende conocer y analizar la interpretación y
aplicación de las normas en las diversas zonas.
Uno de los temas centrales de las jornadas es el
vinculado al nuevo Código Civil y Comercial, recientemente promulgado, que será abordado a través de
exposiciones de los co-redactores de dicho digesto.
Asimismo, se considerarán los anteproyectos del
Código Penal y del Código Procesal Penal Federal,
que actualmente resultan relevantes para la actividad
de los asistentes. Su discusión y abordaje será de suma
utilidad para la generación de consensos respecto de
las propuestas que se puedan originar sobre la base de
la experiencia de los asistentes y expositores.
También habrá encuentros de ideas y debate sobre
asociativismo, género, gestión y comunicación. La metodología con la que se llevan adelante las jornadas es a
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través de conferencias magistrales y paneles que tienen
lugar en diversos espacios dispuestos por el CMFRN.
Los organizadores señalan que “este evento se constituye en una instancia de discusión y reflexión acerca
de temas de interés jurídico e institucional, teniendo
siempre presente lo referido a independencia judicial y
derechos humanos, así como también a todas aquellas
cuestiones que se vinculan con la aplicación de la ley,
desde la interpretación del juez y su rol preponderante
en la sociedad actual, hasta aquel compartido en estos
últimos años con los representantes del Ministerio
Público”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización de estas jornadas.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.212/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la innovación desarrollada
por un equipo de científicos del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la provincia de
Córdoba (Ceprocor) y del Consejo Nacional de
Investigaciones Científi cas y Técnicas (Conicet),
con la colaboración de profesionales de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, vinculada con una nueva forma para suministrar una droga contra el cáncer de mama que,
aun en fase de prueba, se comprobó que reduce los
efectos colaterales en los tratamientos y logra una
mayor efectividad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de científicos del Centro de Excelencia
en Productos y Procesos de la provincia de Córdoba
(Ceprocor) y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), dirigido por el doctor
Dante Beltramo, e integrado por la doctora Victoria
Leonhard, la doctora Roxana Alasino y el doctor
Ismael Bianco, juntamente con la colaboración de
profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, ha desarrollado
una innovación vinculada con una nueva forma para
suministrar una droga contra el cáncer de mama que,
a pesar de estar en etapa de prueba, ha podido, con la
aplicación de la nanotecnología, reducir los efectos
colaterales en los tratamientos y lograr una mayor

Reunión 4ª

efectividad, debido a que el fármaco va directamente
al tumor.
Esta novedad se destaca porque las pruebas realizadas en el laboratorio propiciaron encontrar el vehículo
apto para transportar una de las drogas más usadas en la
quimioterapia (placlitaxel), destinada a atacar el cáncer
de mama, haciendo que llegue hasta el tumor, que es
donde debe liberarse.
El doctor Beltramo explicó que en la actualidad la
droga presenta la dificultad de ser insoluble en agua,
por lo que hoy se la diluye en aceite de ricino y etanol,
lo que genera efectos colaterales indeseados en los
pacientes; a su vez, como no es soluble, pronto es absorbida por las paredes arteriales y no circula, lo que
reduce su efectividad.
El trabajo de estos prestigiosos científicos argentinos
es superador respecto a lo que hace poco más de un
año aprobó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estado Unidos –una nanoestructura de
albúmina que actúa como carrier de la droga–, porque
el medicamento permanece más estable y se prolonga
su vida útil.
Beltramo explicó que “el paso clave es que espontáneamente incorpora la droga, queda estable y su
efecto dura entre cuatro y seis meses. Sola, la molécula se rodea de albúmina, con lo que conseguimos
una estructura como la de Estados Unidos, pero con
más estabilidad y de fácil elaboración”. Esta investigación cumplió con el propósito de que el grupo
de moléculas (micela) sea el transporte (nanocarrier)
para dirigir la droga por el torrente sanguíneo sin que
haya derrames y directamente se libere al llegar al
tumor, atacándolo.
La innovación, que está en etapa experimental, es
relevante por su potencial médico y económico. Este
acierto médico fue patentado en casi todo el mundo y
licenciado esta semana a una firma argentina para los
próximos estudios, entre ellos, los ensayos en seres
humanos.
“Es un compuesto natural, un lípido, que se purifica
a partir del cerebro porcino y que espontáneamente se
autoordena y se autoensambla”, explicó Beltramo, y
destacó que “la clave está en el conocimiento de cómo
funcionan las moléculas y cuáles son sus características
físico-químicas para poder seleccionar aquellas que
hagan lo que necesitamos”.
Estos emprendimientos científicos de innovación
y desarrollo de soluciones para la vida merecen ser
destacados e impulsados, para que resulten inspiradores
para alcanzar una nación próspera y pujante, fundada
en la educación y el progreso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.213/15)
Proyecto de declaración

tificar una alteración genética, un gen llamado Shank
3, vinculada con casos graves de autismo.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de la
conferencia y exposición internacional Argentina Shale
Gas & Oil Summit 2015, que se llevará a cabo los días 18
y 19 de mayo de 2015 en Buenos Aires y que servirá como
plataforma para estimular la explotación del gas shale en
nuestro país, reuniendo a funcionarios superiores y expertos
técnicos con agentes de la industria y titulares de licencias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Shale Gas & Oil Summit 2015 es una
conferencia y exposición internacional de dos días
que se realizará en el Hotel Sheraton de Buenos Aires
el 18 y 19 de mayo y que está orientada a servir como
plataforma para estimular la investigación de gas shale
argentino. La conferencia examinará las futuras y actuales posibilidades para la industria en nuestro país,
reuniendo a funcionarios superiores y expertos técnicos
con empresas de petróleo y gas y titulares de licencias.
El primer día se centrará en el futuro del sector en la
Argentina, repasando el panorama legislativo, la experiencia de los agentes de la industria y entendiendo la
geomecánica del gas shale en nuestro país.
Durante el segundo día se considerará cómo manejar
el impacto medioambiental, el compromiso público,
cómo ampliar las oportunidades de inversión, la administración de redes de suministro y cómo cubrir la
brecha de habilidades en la Argentina. La conferencia
incorporará numerosos estudios de casos incluyendo
la experiencia existente dentro del sector de gas shale
argentino, prestando especial atención a la innovación
técnica dentro de la industria.
Eventos como éste, cuya realización se vincula con
las posibilidades de inversión y el desarrollo energético
del país, merecen nuestro estímulo, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigadores del Conicet lograron identificar una
alteración genética vinculada con casos graves de
autismo, según se ha dado a conocer en los medios el
domingo 5 de abril de 2015.
El trabajo se realizó a partir del genoma de tres
hermanos entre 7 y 10 años con trastornos del espectro autista y epilepsia. Esta investigación, pionera en
nuestro país, fue efectuada por el doctor Kaufmann y
el doctor Adrián Turjanski.
En el año 2013 los científicos habían completado la
secuenciación de los tres genomas y estaban comenzando a analizarlos en busca de un valor clínico.
Luego del análisis de más de tres millones de variantes, dieron con una alteración en un gen llamado
Shank 3, que causaría una variación en los niveles
sinápticos del glutamato, un neurotransmisor crucial
para la comunicación entre neuronas.
Según el especialista, el autismo es una patología muy
heterogénea, hay más chances de encontrar una alteración
suficiente y necesaria cuando existe retraso mental moderado a grave, que es lo que le sucedía a estos tres hermanos.
Si bien hoy no hay un tratamiento específico para
este trastorno, existen algunas estrategias en estudio; se
están probando en ensayos clínicos y podrían disminuir
la sintomatología.
Según opinión de los científicos, es importante que
se sepa, dado que tiene un alto costo y quieren que esté
disponible para los pacientes y que sea incorporado al
sistema de salud.
Además, están tratando de reunir una cantidad de
casos, dado que quieren armar una base de datos genómicos de enfermedades raras. Este estudio se publicó
en la revista Plos One journals.
Atento lo expuesto, expreso mi reconocimiento a los
científicos del Conicet por la realización de la citada
investigación, contribuyendo al avance de la ciencia
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.215/15)

(S.-1.214/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor realizada
por investigadores del Conicet, quienes lograron iden-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis
Olezza, el referente antártico de mayor prestigio en
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la Fuerza Aérea Argentina, hecho acaecido el día 3
de junio de 1977.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 25 de febrero de 1929, fue quien impulsó
la actividad aérea en la Antártida, programando y ejecutando planes de instrucción sobre el glaciar Upsala,
entrenando a tripulaciones y asistencia al vuelo en las
operaciones aéreas en hielo y nieve.
Lo recordamos como aquel rico poeta, escritor,
periodista, locutor radial, que ingresó a la Escuela de
Aviación Militar en 1947 y egresó con la jerarquía de
alférez tres años más tarde.
Comandó la primera escuadrilla aérea al polo Sur,
utilizando dos aviones monomotor DHC-2 “Beaver”
(la misma aeronave que utilizó el general Pujato en sus
vuelos antárticos) y un avión bimotor Douglas C-47.
Desde el polo Sur continuó su vuelo transpolar
con rumbo norte hasta la estación Mc Murdo, de los
Estados Unidos, ubicada del lado opuesto al Sector
Antártico Argentino.
Por esta tarea recibe felicitaciones del Congreso
Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
la Fuerza Aérea Argentina y de los presidentes de su
patria y de EE.UU.
En la campaña de verano 1967/68 fue jefe del componente aéreo en la Campaña Naval Antártica, a bordo
del rompehielos “General San Martín” (adquirido oportunamente por gestión del general Pujato), abasteciendo
desde un témpano a la deriva a la Base Aérea “Teniente
Matienzo”, que se encontraba en emergencia, y utilizando por primera vez los helicópteros Bell UH-1H, lo
que permitió continuar la actividad en dicha base, que
estaba por ser clausurada.
Durante el año siguiente, fue comandante del Grupo
Aéreo de Tareas Antárticas, planificando y ejecutando
la Operación Marambio, participando del primer aterrizaje con ruedas en la Antártida (ver mi proyecto 622)
en una pista de 300 metros de longitud.
Recibió premios y distinciones especiales por parte
de la Fuerza Aérea y, en el curso del año 1971, procedió
a retirarse, difundiendo por Radio Nacional la historia,
vida y sueño antártico.
En 1977 falleció en un accidente de aviación, en una
zona próxima al conurbano bonaerense.
Nos queda su íntimo pensamiento: “La fantasía es la
madre de las realidades futuras. El vuelo es un ejemplo
claro y positivo de esa fantasía hecha realidad. Cuando
se pierde la ilusión, se pierde la esperanza y con ello
el futuro. Se derrumba el presente y se hace inútil el
pasado”.
Llevan su nombre una plazoleta en el Aero Country
Club de General Rodríguez; el aeródromo de Zapala

Reunión 4ª

(Neuquén) y una calle de tierra de 100 metros de longitud en la ciudad de Calafate (Santa Cruz).
Requiero el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.216/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 75º aniversario del
fallecimiento del general de división Enrique Carlos
Alberto Mosconi, que tuvo lugar el 4 de junio de 1940.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Mosconi es recordar al soldado que nació
un 21 de febrero de 1877 y que ingresó al Colegio Militar contando con tan sólo 14 años de edad, se graduó
de subteniente cuatro años más tarde.
En la ciudad de Río Cuarto, su primer destino, escribe sobre el manejo de los explosivos y la construcción
de puentes, y a su retorno inicia los estudios en la carrera de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires.
Se le reconoce tal condición en el Ejército, siendo
trasladado al “arma” correspondiente.
Su tesis doctoral se concreta en un proyecto de construcción de una represa en el lago Nahuel Huapi y en
la instalación de una válvula para regular las aguas de
los ríos Limay y Negro en la provincia del Neuquén,
con el propósito de hacerlos navegables.
En 1906 es enviado a Europa, y su interés y contracción al estudio le facilitan la incorporación a la Escuela
de Ingeniería del Reichsheer, y luego es transferido al
batallón 10 de zapadores de combate, en Westfalia, cursando paralelamente –merced a su dominio del idioma
alemán– un posgrado en la Escuela Técnica Superior
de Artillería e Ingeniería de Charlottenburg.
A su regreso del Viejo Mundo, cede al Ministerio de
Guerra la patente de invención de un “dispositivo para
cambio de trocha en rodados militares”.
El 19 de octubre de 1922, es designado director de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y en sus ocho años de
gestión logra que la empresa pase de procesar 348.888
metros cúbicos de petróleo a 872.171, autofinanciándose
con las ganancias provenientes de la extracción y sin
recurrir a préstamos ni inversiones extranjeras.
En diciembre de 1925, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, inaugura la destilería de La Plata,
que entra en producción en forma inmediata, elaborando
nafta, kerosene, fuel oil y nafta de aviación. Ello resultó
determinante para que, al año siguiente, ingresara YPF en
el mercado de combustibles con sus propios productos.
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Durante 1928 recorre México, Brasil, Bolivia,
Uruguay y Colombia, dando a conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
también la integración de los esfuerzos latinoamericanos en esta materia, obteniendo resultados concretos.
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP).
En 1936, Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos.
En 1938, Brasil procede a la formación del Consejo
Nacional del Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la medalla
de oro de la Academia de Ciencias y Arte de Río de Janeiro, siéndole entregada por el propio presidente del Brasil.
Pese a tamaña trascendencia, el gobierno encabezado
por el general Uriburu –1931–, pese a su naturaleza
profundamente “nacionalista”, lo envía a Italia en misión de estudio; en realidad, los intereses económicos
foráneos a los que siempre había golpeado lograban
retirarlo de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Agustín P.
Justo lo designa como director de tiro y gimnasia del
ejército, un cargo denigrante para una personalidad de
su relieve, que Mosconi acepta por una irrenunciable
vocación de servicio.
Extraña conducta la de Justo, que conocía perfectamente a Mosconi de sus años de promoción en el
Colegio Militar y al que había alentado en la inauguración de la destilería de La Plata, desde su cargo de
ministro de Guerra.
Su fallecimiento tuvo lugar un 4 de junio de 1940,
en la misma ciudad que lo vio nacer, en situación de
pobreza e invalidez, circunstancia que acompañó a
muchos de nuestros próceres.
Es que fue, señor presidente, un tenaz defensor de los
intereses petrolíferos nacionales, impulsando a la empresa nacional, multiplicando su producción y dotándola de
la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus
objetivos básicos; conceptos estos que luego volcaría en
su libro El petróleo y la ruptura de los trusts petrolíferos
inglés y norteamericano, 1° de agosto de 1929.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito a
mis pares acompañen con su voto a la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.217/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Feria
EGGO San Juan 2015, en el Centro Cultural José

Amadeo Comte Grand, que tuvo lugar el 10 de abril
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan ya tiene su propia feria de galerías.
Inaugurada recientemente, obtuvo decisivo apoyo
de la Asociación Argentina de Galerías de Arte y del
Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. Participaron también galerías de distintas provincias y las
porteñas Teresa Anchorena, Ursomarzo y Perro Verde.
Es que el Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin
Rawson” anima la vida cultural, inaugurando su
calendario de exposiciones con distintas novedades:
Mondongo se hace presente por primera vez con doce
obras de gran tamaño, entre retratos y paisajes, con la
curaduría de Laura Buccellato.
En el nivel superior encontramos veinte xilopinturas de Eduardo Iglesias Brickles y a ello sumamos la
poética de la escultora Eneida Roso.
El museo nació en 1936 y en 2011 estrenó su casa
propia –en avennida Libertador General San Martín
862 oeste– con 4.805 m2 en seis salas de exhibición, un
excelente auditorio donde se proyectan ciclos de cine,
teatro y títeres, una biblioteca informatizada y áreas
bien equipadas de depósito, montaje, conservación y
restauración.
La colección del museo alberga 1.300 piezas, con
obras de Victorica, Gómez Cornet, Berni, Spilimbergo,
Larrañaga, Franklin Rawson, Soldi, Guttero, Petorutti,
Centurión, Forner, Quinquela Martín, Quirós, Malharro
y Collivadino, entre muchos otros.
El museo cuenta también con tienda y confitería y
talleres y aulas, donde se dicta la primera maestría en
curaduría vía skype desde la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.
En breve inaugurará también la página web y la
instalación de una radio, para seguir contagiando la
pasión por la cultura.
Es éste un hecho relevante que colabora con el
objetivo primordial de implantarse en la comunidad.
Por ello, solicito a mis pares acompañen con su firma
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.218/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exceptúase de los alcances de la resolución general 3.252 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos del 5 de enero de 2012 –referida a
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las declaraciones juradas anticipadas de importaciones
(DJAI)– a los insumos médicos, elementos ortopédicos,
órtesis y prótesis.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto subsanar las deficiencias en la atención de la salud originadas por la demora
generada en la provisión de los insumos médicos,
elementos ortopédicos, órtesis y prótesis que no se
fabrican o proveen en nuestro país por la aplicación
de la resolución general 3.252 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, sobre las declaraciones
jurada anticipadas de importaciones (DJAI).
Esta norma restrictiva vinculada a la importación
de insumos genera una demora en la llegada a los potenciales beneficiarios de los insumos vinculados a su
salud. En la actualidad, el ingreso de los insumos detallados en el artículo 1° está atado a un procedimiento
burocrático innecesario, porque en estos casos no está
en juego la producción nacional, el proceso de sustitución de importaciones o las reservas monetarias de la
Nación; lo que está en juego es un paciente que requiere
de una prótesis, de un bisturí, de un medicamento para
mejorar su salud, su calidad de vida o su vida. Aquí
debe primar la tranquilidad de la población referida a
que el acceso a todo lo que existe en el ámbito de la
atención de la salud a nivel mundial está disponible
en cualquier momento y con un simple requerimiento.
Cabe destacar que la Organización Mundial del
Comercio (OMC) confirmó a principio de este año
el fallo en contra de la Argentina por sus políticas
proteccionistas y por los controles a las importaciones
que viene implementando desde el año 2012 con esta
resolución, considerándolos inadecuados respecto a las
normas del organismo. Las demandas que originaron
este fallo la iniciaron ante la OMC un grupo de cuarenta y tres países, entre los que se encuentran Estados
Unidos, Japón, miembros de la Unión Europea, entre
otros. Este proceso data de mayo del año 2012.
Pero más allá de la visión internacional sobre la
norma citada y de considerar en otra iniciativa que
deba dejarse sin efecto de modo integral la resolución
general 3.252 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) sobre las DJAI, considero que debe
explicitarse mediante una ley que la atención de la
salud deba estar garantizada con todo lo existente al
alcance del paciente en el tiempo y la forma adecuada.
Esta iniciativa de ley está fundada, además, en todos
los antecedentes vinculados a los reclamos y denuncias
sobre la falta de insumos hospitalarios efectuados desde
el año 2012, fecha en que se dictó la norma citada, por
funcionarios, sindicatos, asociaciones de profesionales,
centros de vacunación, etcétera, vinculados con la
atención sanitaria en nuestro país.
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Con el deseo de garantizar el derecho humano fundamental de acceso a una adecuada atención de la salud,
es que solicito a mis pares acompañar esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.219/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la prevención del síndrome urémico hemolítico (SUH), en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 2° – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3° – Los cortos publicitarios mencionados
en el artículo precedente se transmitirán en forma
gratuita por todos los medios de comunicación social
de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la
ley 26.522.
Art. 4° – La campaña tendrá una duración de 1 (un)
año a partir de la reglamentación de la presente, con
opción a extenderse a un plazo mayor.
Art. 5° – Dispóngase el abordaje de la prevención del
SUH en los establecimientos educacionales públicos y
privados de todo el territorio nacional, ya sea mediante
talleres, charlas, afiches informativos o la enseñanza
de las medidas higiénico-sanitarias, a través de alguna
materia de la currícula.
Art. 6° – El objetivo de la presente es contribuir
a disminuir la incidencia del SUH en nuestro país,
promoviendo la prevención a través de las medidas
higiénico-sanitarias.
Art. 7° – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente ley, juntamente con los demás ministerios y
organismos que correspondan.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo dispondrá la partida
presupuestaria necesaria para la ejecución de la presente normativa.
Art. 9° – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad causada por una bacteria productora de una
toxina que suele estar presente en los alimentos y en
el agua. Es una enfermedad endémica en nuestro país,
siendo la incidencia más alta del mundo.
Es más común en los niños y se presenta frecuentemente después de una infección gastrointestinal usualmente causada por un tipo específico de la bacteria Escherichia coli (O157:H7). Si bien afecta principalmente
a niños pequeños menores de cinco años, cada vez es
más frecuente en mayores.
Compromete principalmente a los riñones, la sangre
y el intestino, pero también al sistema nervioso, corazón y páncreas.
La forma más habitual de contraerla es por contaminación directa al ingerir alimentos contaminados o
aguas contaminadas con la bacteria coproductora de
toxina Shiga, así como también por contacto directo
con personas o animales infectados. La bacteria se
pega a la superficie de la carne. Al molerse la carne,
la bacteria es introducida dentro de la misma y es más
difícil que la cocción la destruya. Por este motivo los
alimentos con carne picada son los considerados de
mayor riesgo.
La transmisión de persona a persona cada vez es
más frecuente. Se produce por el lavado inadecuado
de manos luego de ir al baño.
También existe la contaminación cruzada, es decir,
alimentos contaminados que se ponen en contacto con
alimentos no contaminados, especialmente riesgosa en
los que se consumen crudos (como lechuga, tomate,
entre otros).
Los productos lácteos pueden contaminarse a partir
de otras fuentes y así transmitir la enfermedad, en particular cuando se pierde la cadena de frío.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el
SUH es la primera causa de insuficiencia renal aguda en
niños menores de cinco años, pudiendo causar la muerte o daño irreversible, como insuficiencia renal crónica,
hipertensión arterial y alteraciones neurológicas.
Es importantísima la prevención, la cual se trata
fundamentalmente de medidas higiénico-sanitarias,
a saber:
Lavado de manos
– Antes de comer, procesar alimentos y luego de ir al
baño o tocar carne cruda y luego de cambiar pañales.
– Agua tibia y jabón durante 20 segundos frotando
palmas, dorso, espacio entre los dedos y brazos.
– Secarse las manos utilizando toallas.
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– Lavar las esponjas y los trapos adecuadamente.
– Utilizar lavandina en las tablas de madera donde se
corta carne al menos una vez por semana.
– Lavarse las manos 20 segundos antes de procesar
los alimentos y luego de manipularlos. Si se trata de
carne, hacerlo con agua bien caliente, y lavar los elementos que han estado en contacto.
– No utilizar los mismos cubiertos para la carne
cruda y cocida.
– No procesar juntos los alimentos que son de riesgo para esta enfermedad, como la carne vacuna, con
aquellos de mínimo riesgo, como el pollo.
– Lavar las frutas y verduras con agua potable. De
no ser posible agregar 2 gotas de lavandina por litro de
agua y esperar 30 minutos antes de utilizarlas.
Modos de cocción
– Cocinar con temperatura superior a 70 grados.
– Asegurarse siempre de que la carne no sea jugosa
ni esté rosada o roja en el centro de la misma y de que
la temperatura de la carne haya llegado a los 70 grados.
– Cocinar bien la carne picada; para confirmarlo el
suero que libera al cocinarse debe ser transparente.
– Tomar en cuenta que si se cocina carne congelada
el tiempo de cocción es mayor al habitual.
– No cocinar la carne de vaca junto con otros alimentos que no son de riesgo.
– Cuando utilice microondas no olvide tapar los
alimentos, revolver y rotar el plato para asegurarse
una cocción pareja.
Guardar los alimentos correctamente
– Evitar colocar carne en los estantes superiores de
la heladera de modo de prevenir el derrame de su jugo
sobre otros alimentos.
– No guardar alimentos crudos junto con los cocidos.
Alimentos de riesgo
– Carnes jugosas de color rosado o rojo en su centro.
– Alimentos cocidos que han tomado contacto con
carne cruda.
– Alimentos cocidos y lácteos que han perdido la
cadena de frío.
– Jugos no pasteurizados.
– Aquellos procesados fuera de la casa de los que
uno no pueda estar seguro de cómo han sido cocidos
o almacenados.
Alimentos más seguros

Higiene en la cocina

– Pollo, cerdo, cordero, pescado (bien cocidos y que
no hayan tenido contacto previo con carne).
– Lácteos esterilizados (postrecitos, flanes, leche,
crema larga vida).

– Lavarse las manos y todos los objetos utilizados
con agua caliente y jabón.

En nuestro país, el SUH constituye la principal causa
pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda

426

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de insuficiencia renal crónica. Según información del
Ministerio de Salud de la Nación, esta enfermedad es
responsable del 20 % de los trasplantes de riñón en
niños y adolescentes.
La distribución de los casos no se produce de manera
homogénea. Existen zonas en donde es necesario focalizar especialmente en la comunicación de las medidas
de prevención.
Así, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, según
datos de la Dirección de Epidemiología provincial del
Ministerio de Salud de la Nación, la enfermedad tiene
un 90 % de incidencia en menores de 5 años de edad, de
63 casos registrados. Ello se debería a diversos factores
y pautas culturales que inciden en la realización de
actividades en el ámbito rural, la exposición al ganado,
al ambiente y las aguas recreacionales.
La bacteria es parte de la flora normal del tracto
digestivo del ganado, lo que representa un riesgo en
las faenas realizadas en condiciones de higiene deficientes. Además, al sobrevivir en la materia fecal puede
contaminar los productos de huerta, cuando se utilizan
aguas contaminadas para el riego y fertilización, y la
vestimenta y calzado de quienes realizan tareas rurales
o visitas a los campos.
Es importante llegar a toda la población desde
los diferentes medios de comunicación, a través de
campañas de difusión de la prevención, para la toma
de conciencia de la importancia de implementar estas
medidas higiénico-sanitarias en todos los ámbitos,
en los hogares, comedores, geriátricos, jardines, restaurantes, escuelas, en todos los lugares en donde se
manipulen alimentos.
Es importante en los establecimientos educativos
llegar con la prevención y generar conciencia educando
e informando, y crear a que efectos multiplicadores de
la prevención.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.220/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 38 de la ley
24.522 (Ley de Concursos y Quiebras), el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Invocación de dolo. Efectos. Las
acciones por dolo a que se refiere el artículo precedente tramitan por vía ordinaria ante el juzgado
del concurso, y caducan a los noventa (90) días
hábiles judiciales de la fecha en que se dictó la
resolución judicial prevista en el artículo 36. La
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deducción de esta acción no impide el derecho del
acreedor a obtener el cumplimiento del acuerdo,
sin perjuicio de las medidas precautorias que
puedan dictarse.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre de 2014 la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial resolvió que el plazo del
artículo 38 de la Ley de Concursos y Quiebras debe
computarse en días hábiles judiciales, al no escapar
al régimen general establecido en el mismo cuerpo
legislativo que la regula.
En la causa “Obra Social del Personal Gráfico
(OSPG) c/Poligráfica Del Plata S.A. s/ordinario”,1 la
accionante apeló la decisión de grado que hizo lugar
al pedido de su contraria y decretó la caducidad de la
acción por haber sido promovida luego de expirado el
plazo previsto por el artículo 38 de la Ley de Concursos
y Quiebras.
Según los jueces que componen la Sala F, la cuestión
a resolver radicaba en la interpretación del artículo 38
de la ley 24.522, es decir, si el plazo de noventa días
al que alude la norma, que corre desde la fecha en que
se dicta la sentencia del artículo 36 de la misma ley,
se cuenta por días corridos o días hábiles judiciales.
En dicho contexto, los camaristas señalaron que
“aparece determinante el hecho de encontrarnos en el
marco de una acción prevista dentro de un ordenamiento que establece una regla al respecto”.
En tal sentido, los doctores Rafael F. Barreiro y
Juan Manuel Ojea Quintana remarcaron que el inciso
2 del artículo 273 de la ley 24.522 dispone que en “los
plazos se computan los días hábiles judiciales, salvo
disposición expresa en contrario”.
En la resolución dictada el 4 de noviembre de 2014,
el tribunal concluyó que “armonizando las pautas
legales desde una interpretación contextual, parece
razonable concluir que el plazo del artículo 38 LCQ
deba computarse en días hábiles judiciales, al no escapar al régimen general establecido en el mismo cuerpo
legislativo que la regula”, revocando de esta manera el
pronunciamiento apelado.
Si bien de este modo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial puso fin a la disputa preexistente, sabido es que en nuestro sistema judicial las
sentencias tienen efecto sólo para el caso concreto, por
lo que no se descarta que la cuestión pueda plantearse
en otros. Precisamente el objeto del presente proyecto
es recoger legislativamente el criterio jurisprudencial
1 33.286/2013, “Obra Social del Personal Gráfico (OSPG)
c/Poligráfica Del Plata S.A. s/ordinario”, CNCOM, Sala F,
4/11/2014, elDial.com, AA8D17.

27 de mayo de 2015

427

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reseñado y así evitar la posibilidad de un futuro dispendio de actividad jurisdiccional.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.221/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas de transporte terrestre de
pasajeros de media y larga distancia deberán exhibir a
la vista de los usuarios, en las oficinas de venta al público de pasajes, el valor del mismo y el tope máximo de
referencia determinado por la Comisión de Regulación
del Transporte.
Art. 2° – Los usuarios podrán efectuar la pertinente
denuncia, en el supuesto de incumplimiento de lo
determinado en el artículo anterior, ante la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, que como
autoridad de regulación fijará las sanciones que estime
correspondan en cada caso.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas de transporte terrestre de media y larga
distancia no cumplen con los topes máximos del valor
de los pasajes determinados por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, superando los topes
fijados por dicha autoridad.
La Secretaría de Transporte dictó la resolución
257/09, mediante la cual se determinan nuevos valores
de referencia para los servicios de transporte público
interurbano (viajes a más de 100 km) desde Retiro y
recorridos entre las provincias en todas sus categorías.
Es de destacar que en la mencionada resolución
se determina el ente encargado de fiscalizar que las
empresas cumplan con la norma y también de difundir
los topes tarifarios para todo el año.
Es por ello que propongo en el presente proyecto
que las citadas empresas de transporte terrestre deberán
exhibir en las oficinas de venta de pasajes al público, a
la vista de los usuarios, el valor del pasaje y los topes
máximos de referencia determinados por la CNRT.
Asimismo, los usuarios, por incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1º, podrán efectuar la pertinente
denuncia ante la CNRT, que como autoridad competente aplicará las sanciones que estime pertinentes.
La ley 24.240 obliga a las empresas a suministrar a
los consumidores o usuarios en forma cierta la información veraz sobre las características de sus productos,
alcanzando también al Estado nacional para trans-

parentar el sistema; así el usuario tendrá un efectivo
conocimiento y decisión sobre la oferta de los privados.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.222/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Eríjase un busto del general de división
Hernán Pujato, en su condición de primer explorador
polar antártico, en el salón de entrada del Instituto
Antártico Argentino, sito en el campus Miguelete de
la Universidad Nacional de San Martín, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 5 de junio de 1904 en Diamante, Entre
Ríos, fue hijo de Martina García y José Pujato, veterano éste de las lides caudillescas de López Jordán;
heredando de su progenitor el temple y la hombría de
bien que luego lo proyectarían como aquel expedicionario blanco.
Tuvo la educación escolar en la Congregación Misionera del Espíritu Santo, finalizando su ciclo en el
colegio Lasalle.
Asiduo lector, aprobó los exámenes de admisión
del Colegio Militar de la Nación, forjando un carácter
sobrio, austero e independiente y egresando como
subteniente de infantería en 1925.
Fueron sus primeros destinos los regimientos 9 y
16, ganando en este último la admiración del entonces
teniente coronel Edelmiro Farrell. Y tras cursar en la
Escuela Superior de Guerra, fue requerido por el coronel Juan D. Perón para prestar servicios en la Secretaría
de Guerra, desempeñándose al mismo tiempo como
profesor de historia en el Colegio Militar.
Tras el quiebre de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, Pujato es designado como jefe
de Estado Mayor del Comando Agrupación Patagonia,
en Comodoro Rivadavia, destino que le sirvió para
reconocer la importancia de consolidar la soberanía
argentina en el territorio antártico.
Esta inmensa área debía ser ocupada de modo permanente según el Plan Pujato, estableciendo bases,
refugios y el asentamiento de población permanente,
incluidas familias, en exposición planteada ante el
presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón.
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Y en completa coherencia con ello procede a la
fundación del Instituto Antártico Argentino, siendo
su primer director, con la finalidad de centralizar la
planificación, coordinación y control de las actividades
científicas.
Finalmente, el 12 de febrero de 1951 zarpó su expedición científica a la Antártida, a bordo del transporte
“Santa Micaela”, siendo despedidos en el puerto por
una multitud, junto con el general Perón y Evita.
Pujato y sus hombres realizaron marchas de reconocimiento y patrullaje a lo largo de 1.287 kilómetros,
construyendo la Base “General San Martín”, primera
estación científica argentina y la más austral, encontrándose ubicada al sur del círculo Polar Antártico.
Ese día 21 de marzo de 1951, con la formación
en cuadro de la plana mayor y tripulantes del ARA
“Sanaviron”, la dotación militar y los 25 soldados
conscriptos carpinteros, el coronel Pujato ordena izar
la bandera nacional, entonar las estrofas del himno y
depositar en un cofre de bronce tierra de Yapeyú. A
renglón seguido, con sentidas palabras reseña la labor
realizada, la colaboración recibida, y elocuentemente,
con mucho entusiasmo deja inaugurada la Base “General San Martín” manifestando: “…la más austral de
la República Argentina, la más austral del mundo, lo
que para muchos era una utopía… es hoy una tangible
realidad… ¡Viva la Patria!”.
Y un 9 de julio de 1952, regresa Pujato a Buenos
Aires, recién ascendido a general de brigada, siendo
recibidos de manera apoteótica como insignes veteranos de la gélida campaña.
Sin pérdida de tiempo asigna al entonces capitán
Jorge E. Leal la misión de fundar la Base “Esperanza”
en el norte de la península y donde se esperanzaba con
la presencia de una población militar permanente.
En la preparación de una segunda expedición solicitó la adquisición de un rompehielos para facilitar el
transporte de elementos de construcción, vehículos,
víveres y el necesario traslado de las dotaciones de
relevo; adquiriéndose en astilleros alemanes el denominado ARA Q-4 “General San Martín”, procediendo
a embarcar todos los elementos necesarios.
Y de esta manera, un 18 de enero de 1955 funda la
Base “General Belgrano”, y con tal conquista alcanza
la jerarquía de general de división.
Piloteando su propia avioneta –Beaver DHC-2–
procede al relevamiento de numerosos accidentes
geográficos, designándolos con nombres propios de la
patria: cordillera Diamante, glaciar Sargento Cabral,
planicie San Lorenzo, macizo Santa Teresita, pico Buenos Aires, meseta Ejército Argentino y otros similares.
A su regreso, el gobierno de la revolución libertadora
lo releva de su cargo, sin acusaciones concretas, lo cual
se tradujo en un intenso dolor espiritual.
En 1967 es distinguido por su labor precursora en
el continente blanco por parte de Estados Unidos;
haciendo lo propio el Ejército en 1981 e imponiéndole
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diez años más tarde la Orden del 29 de Mayo, condecoración reconocida por el Congreso Nacional.
Falleció un 7 de septiembre de 2003, con 99 años de
edad, en el Hospital Militar de Campo de Mayo, siendo
llevadas sus cenizas a la Base “General San Martín”
por su expresa voluntad.
Su nombre, señor presidente, es y será bandera que
recuerda a todos los argentinos nuestro ineludible
compromiso austral, para honra permanente del expedicionario blanco.
Atenta la reciente inauguración del Instituto Antártico Argentino, acto realizado el 11 de marzo del
corriente año, en el marco de la Universidad Nacional
de San Martín, entiendo que el homenaje que propicio
es un hito fundamental que jalonará la presencia argentina en la Antártida.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.224/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
a celebrarse el 27 de mayo de 2015.
Jaime E. Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de mayo se conmemora el Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple, decretado en el año 2009 por la
Federación Internacional con sede en Londres.
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central (cerebro
y médula espinal).
Tratándose de una enfermedad autoinmune, los
glóbulos blancos que normalmente tienden a proteger
al organismo por alguna razón se confunden y consideran a la mielina –una sustancia química que recubre
las neuronas– como un agente externo anómalo y la
destruyen.
En la Argentina, hay instituciones de pacientes con
esclerosis múltiple que organizan eventos y actividades gratuitas con el fin de ayudar a las personas que
padecen EM, familiares y profesionales de la salud.
Entre dichas asociaciones se encuentra la Asociación
Regional Esclerosis Múltiple Bahía Blanca (AREM)
que surgió en el año 2002, la Asociación de Lucha Contra Esclerosis Múltiple (ALCEM), en San Antonio de
Padua, Merlo, y Esclerosis Múltiple Argentina (EMA)
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La esclerosis múltiple muestra una sorprendente
distribución geográfica. La población de procedencia
europea se encuentra especialmente afectada. Por otro
lado, es más frecuente en los Estados Unidos que en
Japón.
La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en
adultos de entre 20 y 40 años, aunque cada vez afecta
a más niños y adolescentes. Cuando se manifiesta con
brotes, es más frecuente entre las mujeres que entre
los hombres. Antes de los 10 años y después de los 60
es muy poco común que se produzca un primer brote.
Un tratamiento precoz y adecuado de la EM puede
influir de forma favorable en su evolución. Por eso es
importante un diagnóstico precoz de la enfermedad
para tratarla cuanto antes. Sin embargo aún no es posible una completa curación.
Es globalmente reconocido que la EM es una enfermedad autoinmune, y/o neurodegenerativa. Por alguna
razón (posiblemente por exposición a una infección,
todavía desconocida), el sistema inmune del cuerpo
comienza a atacar células dentro del sistema nervioso
central. Las células activadas pasan a través de la
barrera hematoencefálica donde confunden la cobertura de mielina con un cuerpo extraño y comienzan a
destruirla.
Los signos más comunes de la EM incluyen pérdida
de fuerza muscular en brazos y piernas, debilidad o
parálisis de los miembros (lo que produce dificultad al
caminar y en las habilidades motoras), alteración del
equilibrio y fatiga, entre otros.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime E. Linares.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.225/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las X Jornadas de Ciencia
y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA en
la Universidad Nacional de Salta, durante los días 21
y 22 de mayo de 2015. El objetivo es brindar a los participantes un espacio para abordar temáticas de interés
y actualización en áreas de aplicación profesional y/o
de investigación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 21 y 22 de mayo de 2015 se realizarán las X Jornadas de Ciencia y Tecnología de
Facultades de Ingeniería del NOA en la Universidad
Nacional de Salta.
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De esta manera, el consorcio Codinoa, formado
por las facultades de ingeniería de las universidades
nacionales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán, organiza una vez más estas Jornadas multidisciplinarias permitiendo la convergencia
de todas las áreas de conocimiento relacionadas con
la ingeniería, las ciencias exactas y la tecnología en
un mismo foro académico regional de profesionales,
docentes, investigadores y estudiantes.
Las X Jornadas de Ciencia y Tecnología 2015 se desarrollarán en aulas del sector norte de las instalaciones
de la UNSa, con los siguientes objetivos:
1. Generar un foro académico y científico adecuado
para que los investigadores expongan sus trabajos y experiencias que contribuyan a la producción de nuevos
saberes dentro del aula universitaria.
2. Proporcionar el abordaje a las principales problemáticas que enfrenta la región NOA a la cual pertenecen las universidades del consorcio, generando
espacios de debate y articulación que favorezcan el
desarrollo de las actividades de investigación.
3. Establecer relaciones concretas entre estudiantes
de las carreras de ingeniería del NOA, con actividades
y/o talleres en forma independiente y libre.
4. Poner en conocimiento de la comunidad científica
y de otros sectores sociales, los temas abordados en
estas jornadas, del mismo modo que los avances y las
propuestas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, a fin de promover en
los participantes un lugar para profundizar temáticas
de interés y actualización en áreas de aplicación profesional y/o de investigación.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.226/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la apertura de una nueva
convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de Proyectos de Tecnologías para
la Inclusión Social 2015. El objetivo es apoyar aquellas
iniciativas que tengan como fin la resolución y/o mejora,
a través de un desarrollo tecnológico específico, de la
calidad de vida de las comunidades en las que se hayan
detectado necesidades.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a través de la Secretaría de Planeamiento
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y Políticas, convoca a la presentación de Proyectos
de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS), cuyo
cierre será el 15 de mayo de 2015.
De acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020 y de la estrategia de focalización en el área
prioritaria de desarrollo social del mencionado plan,
esta convocatoria se encuentra dirigida a proyectos de
innovación inclusiva en las siguientes temáticas:
Discapacidad: comprende los proyectos orientados
a resolver o mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad a través de un desarrollo tecnológico
específico tendiente a su integración para lograr la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
Economía social: abarca proyectos que implican
una innovación, desarrollo, adaptación, mejora o
transferencia tecnológica en el marco de microemprendimientos o iniciativas productivas de mediana o
pequeña escala, que favorezcan la inclusión a partir de
la generación de trabajo.
Agricultura familiar: alcanza a proyectos que suponen una innovación o realizan una mejora productiva
en unidades agropecuarias familiares, pequeñas empresas, cooperativas o entidades que las contengan, a
través del desarrollo de maquinaria agrícola, técnicas
de producción, y de organización y comercialización.
Hábitat social: se busca promover el desarrollo de
tecnologías que mejoren la calidad de vida, ya sea en
la esfera doméstica, en las viviendas sociales, en los
espacios públicos y comunitarios o en los barrios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, a fin de promover políticas que favorezcan la articulación entre los distintos
sectores de la ciencia, la tecnología y las demandas
sociales y productivas.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.227/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 32 años, el Astillero Río Santiago (ARS)
construye para YPF.
Comenzó con las tareas del corte de chapa para
la realización del primero de los cuatro pontones
para la empresa. El acuerdo de las empresas forma
parte de una negociación entre las partes en la que
intervinieron distintos estamentos de gobierno
para continuar con el desarrollo de las industrias
nacionales.
De este modo, el astillero reanuda su relación con
YPF y avanza en la fabricación de los primeros bloques
de este tipo de embarcación flotante, que serán amarrados entre el muelle y el buque al momento de carga y
descarga de petróleo y sus derivados.
Los pontones cuentan con un alto grado de alistamiento y prevención de accidentes que puedan
afectar el medio ambiente, ya que su superficie es
de 9 metros por 12, y contarán con una pileta para
contención y almacenamiento de crudo en caso de
derrame.
El presidente del ARS, Héctor Scavuzzo, adelantó
que para fines de año, el Astillero Río Santiago (ARS)
tiene prevista la finalización de los trabajos en el buque
“Eva Perón” y el de “Juana Azurduy”.
El directivo señaló: “Trabajar y estar cumpliendo
los objetivos trazados al comienzo de la gestión con
el gobernador Scioli y el ministro Breitenstein es una
satisfacción, pero, a su vez, un compromiso para continuar ejecutando las políticas fijadas”.
La gestión para construir estos buques comenzó en
julio de 2004, cuando el por entonces presidente Néstor
Kirchner y su par de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron
un acta de compromiso que luego fue rubricada por la
firma del contrato que encabezaron ambos mandatarios,
el 11 de agosto de 2005.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

DECLARA:

De interés parlamentario el acuerdo realizado entre
YPF y Astillero Río Santiago (ARS), para articular
con otras empresas nacionales que generen recursos
para el país.
El astillero está ubicado en Ensenada y es uno de los
de mayor actividad e importancia de Latinoamérica.
Fue fundado en 1953, durante la presidencia de Juan
Domingo Perón, para realizar diversos trabajos en el
sector naviero, industrial y ferroviario.
Mirtha M. T. Luna.

(S.-1.228/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor rioplatense
Eduardo Galeano, quien retratara con cabal fidelidad la
identidad latinoamericana y en especial de su pueblo
marginado.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera expresar mi profundo dolor por el fallecimiento del pensador, escritor y periodista Eduardo
Germán Hughes Galeano, más conocido como Eduardo
Galeano, el día 13 de abril de 2015 en su querido país
natal, República Oriental del Uruguay.
Nacido en Montevideo el 3 de septiembre de 1940.
Desde joven trabajó en medios de comunicación; en su
adolescencia publicó caricaturas en El Sol, un periódico
socialista en Uruguay bajo el seudónimo “Guis”, también fue obrero en una fábrica de insecticida y pintor
de carteles, entre otros oficios. A pesar de provenir de
una familia de clase alta, tuvo desde joven la curiosidad por la vida de los sectores más desprotegidos y la
sensibilidad por lo popular.
En 1960 inicia su carrera de periodista como editor
del semanario Marcha y del diario Época. Pero a partir
del golpe de Estado uruguayo en 1973, luego de ser
encarcelado emigró a la Argentina donde fue director
de la revista Crisis, dedicada a la cultura y la política,
fundada en el año 1919 y cerrada en 1976 cuando la
dictadura militar argentina censuraba sus palabras y
producciones.
Una vez más debió emigrar a España donde se radicó
en Barcelona y escribió la trilogía Memorias del Fuego
que incluyó Los nacimientos en 1982, Las caras y las
máscaras, en 1984 y El siglo del viento, en 1986, donde
revisa la historia del continente americano.
Pero fue en 1971, a sus 31 años cuando escribió la
obra que se transformó en un clásico de izquierda en
toda Latinoamérica y más tarde en el mundo entero,
Las venas abiertas de América Latina, donde se destacó como un intelectual político a nivel internacional.
En la famosa obra, el autor analizó la historia del
continente: la explotación económica y la dominación
política a la que ha sido sometido, desde la colonización europea hasta los años setenta, época de su publicación, en el contexto de la Guerra Fría (1945-1991),
y cuando se ponía en marcha la era de las dictaduras
militares en América Latina.
El libro de Galeano fue identificado con las ideologías revolucionarias y de izquierda por lo que fue proscripto mientras duraron las dictaduras de la Argentina,
Chile, Brasil y Uruguay.
En 1985 regresa al Uruguay desde donde continúa
con su lucha por la unión de América Latina.
Desde su juventud cultivó su compromiso político
y lo extendió hasta sus últimos días. Su última foto
pública es junto al presidente de Bolivia, Evo Morales,
en apoyo a la salida al mar para ese país.
Escritor emblemático de una época forjada entre
sueños revolucionarios, supo plasmar en sus escritos
ese viento que sacudió a más de una generación comprometida en la lucha por un mundo mejor. Incluso
en el nuevo siglo hizo suyas las consignas ecologistas
para frenar el deterioro del planeta y no titubeó en

denunciar a las pasteras que contaminan las aguas en
su querido país.
Para él siempre fue importante la recuperación del
pasado pero también el futuro, la incertidumbre frente
a un mundo donde se enseñorea la pobreza, sumado
al tema de las grandes migraciones de personas en el
continente que deambulan sin rumbo fijo, expulsadas
de sus lugares de origen.
Por su obra, Galeano fue galardonado con el Premio Casa de las Américas 1975, 1978; Premio del
Ministerio de Cultura del Uruguay 1982, 1984, 1986,
American Book Award 1989, Premio Stig Dagerman
2010 y Premio Alba de las letras 2013.
Por su obra, su lucha, su espíritu y todo lo que
Eduardo Galeano representa para la cultura y la política
siento un gran pesar por su desaparición física, aunque
sus obras seguirán vivas en el alma de todos aquellos
que comparten sus pensamientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.229/15)
Buenos Aires, 16 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-2.931/13 (24 de junio de 2013), proyecto
de ley incorporando al Plan Médico Obligatorio de la
República Argentina la cobertura de todas las prestaciones, diagnósticos y tratamientos correspondientes a
la enfermedad de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia
hemorrágica hereditaria, como prestación básica garantizada, con una cobertura del ciento por ciento (100 %).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
S.-2.931/13
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina (PMO), la cobertura
de todas las prestaciones, diagnósticos y tratamientos
correspondientes a la enfermedad de Rendu-OslerWeber o Telangiectasia hemorrágica hereditaria, como
prestación básica garantizada, con una cobertura del
cien por ciento (100 %).
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Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica
hereditaria, de conformidad con el artículo 1º de la
presente ley, el diagnóstico, los tratamientos clínicos,
psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren corresponder, así como los insumos
requeridos para los mismos.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 90 días de su publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT por sus siglas en
inglés) es una anormalidad que por lo regular afecta
las venas. Los vasos sanguíneos se hallan dilatados y
sus paredes son delgadas. Es un trastorno de herencia
autosómica dominante.
Las lesiones en piel y mucosas pueden permanecer
sin síntomas durante años. El diagnóstico se da frecuentemente al observar las telangiectasias en el examen
médico, al producirse sangrado del sistema digestivo
o al encontrarse otras causas probables.
La causa de ello es la presencia de un defecto
genético (mutación) transmisible a la descendencia
(hereditaria).
La HHT es una enfermedad genética que se transmite en forma autosómica dominante (existe un 50 % de
probabilidades de transmitir a cada descendiente). Su
penetrancia está relacionada con la edad (generalmente
los síntomas se hacen más acusados con el avance de la
edad) y con importante variabilidad en las manifestaciones clínicas entre los individuos afectados, incluso
entre integrantes de una misma familia; es decir que el
pertenecer a una determinada familia no implica que
se van a presentar los mismos síntomas en todos los
miembros que la componen. La HHT tiene una amplia
distribución mundial y racial.
Existen pocos estudios de prevalencia pero se
estima que existe un considerable subregistro de la
enfermedad, es decir que habría muchos más afectados de los que en realidad se conocen. Se calcula
una prevalencia (cantidad de personas afectadas en la
población normal) variable: 1:5000 1:8000 o 1:1330
según la población estudiada. La frecuencia es similar
en hombres y mujeres. Globalmente se establece que
habrá una persona afectada de Rendu-Osler entre 5.000
a 8.000 habitantes en todo el mundo. Esto implica que
existirían 1.4 millones de casos en el mundo.
En la actualidad se desconoce la cantidad de pacientes que padecen la enfermedad, no obstante se cree que
es más prevalente de lo que conocemos y que no debe
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denominarse ya “enfermedad rara” sino enfermedad
minoritaria.
Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad
están causadas fundamentalmente por anormalidades
de la pared vascular (de los vasos sanguíneos) que la
hacen más frágil y propensa a su ruptura. Respondiendo al mismo defecto molecular, pero dependiendo del
tamaño del vaso afectado se desarrollan dos tipos de lesiones: las telangiectasias (en los vasos pequeños) y las
malformaciones arteriovenosas (en los vasos grandes).
Las primeras están distribuidas principalmente en piel
y mucosas o revestimientos (labios, nariz, boca, tubo
digestivo, etcétera), mientras que las malformaciones
arteriovenosas pueden encontrarse (aunque inconstante
y variablemente) en distintos órganos, principalmente
pulmones, sistema nervioso central (cerebro, cerebelo,
médula, etcétera) e hígado y tienen características similares a las telangiectasias, pero de un tamaño mayor.
Las diez características principales de la hemorragia
telangiectasia hereditaria (Síndrome de Rendu Osler)
son las siguientes:
1. Es una entidad poco frecuente, pero no tan rara,
ya que afecta a una persona de cada 5.000 a 10.000
en todo el mundo, con poblaciones de mayor prevalencia aún.
2. Es una enfermedad hereditaria y dominante, casi
en la totalidad de los casos se reconoce al menos un
familiar de primer grado afectado, pero las afecciones
no tienen que ser las mismas entre familiares.
3. La manifestación más frecuente y visible es el
sangrado nasal espontáneo y recurrente.
4. En la piel (manos, rostro, brazos, orejas) y mucosas (nariz, labios, boca, lengua, tubo digestivo)
frecuentemente se presentan las telangiectasias como
pintitas rojas o arañitas vasculares, las cuales pueden
estar sobre elevadas y en ocasiones sangrar.
5. Los sangrados nasales junto a la pérdida oculta o
visible de sangre por el tubo digestivo suelen causar
anemia por falta de hierro.
6. Pueden desarrollarse malformaciones vasculares
en órganos internos, principalmente pulmones, cerebro,
hígado entre otros.
7. Las malformaciones vasculares pulmonares (fundamentalmente las fístulas) suelen ser las más peligrosas, ya que permiten el pasaje de sangre sin filtrarse ni
oxigenarse hacia los órganos.
8. Las consecuencias neurológicas suelen ser causadas por fístulas pulmonares y más raramente por
sangrados por malformaciones vasculares en el sistema
nervioso.
9. El diagnóstico se hace en base a criterios clínicos,
pero existen test genéticos que lo confirman con alta
exactitud.
10. No existen tratamientos curativos por el momento, pero sí muchas alternativas para tratar los síntomas
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y evitar las complicaciones. Hay varios centros de
investigación y de atención especializada en el mundo,
uno de ellos, el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Hasta el momento las fundaciones y asociaciones
dedicadas al estudio de la enfermedad, han identificado
tres genes implicados en el desarrollo de la HHT y que
permiten clasificarla en dos tipos: HHT 1 y HHT 2 y
Smad 4. En la primera el gen alterado se localiza en
el cromosoma 9 y codifica una proteína denominada
Endoglina (ENG). En la HHT 2 la alteración se sitúa a
nivel del cromosoma 12, que codifica una proteína denominada ALK-1. Ambas proteínas son necesarias en
calidad y cantidad suficiente para el normal desarrollo
vascular. Se ha postulado la existencia de un tercer
y cuarto tipo de HHT, pero aun falta identificar los
genes causantes (cromosomas 5 y 7). La mutación a
nivel del gen MADH4 o Smad 4 es causa la enfermedad asociada a poliposis juvenil intestinal.
Con las técnicas que se cuenta en la actualidad, en
un porcentaje cercano al 90 % de familias se puede
llegar a identificar la mutación causante con certeza.
En los pacientes con HHT tipo 1, las malformaciones arteriovenosas pulmonares tienden a ser más
frecuentes, mientras que en los tipo 2, son el hígado
y el tracto digestivo los que pueden afectarse con
más frecuencia.
Una vez detectada la mutación en una familia,
se recomienda realizar el estudio en familiares de
primer grado, tengan o no criterios clínicos, para
poder detectar las personas afectas, realizar estudios
y así prevenir sus posibles complicaciones y tener la
enfermedad bien controlada.
Los tratamientos actuales de la enfermedad adquieren un carácter paliativo, es decir que no aún no
puede curarse o revertirla. Aunque se logre eliminar
los vasos anormales, la presencia de genes alterados
seguirá produciendo vasos defectuosos. Se están ensayando drogas con acción antiangiogénica, es decir que
eviten la formación aumentada de vasos sanguíneos.
La terapia que se lleva a cabo tiene como objetivos
básicos evitar los sangrados y la anemia, las embolias
y los trastornos de oxigenación de la sangre (hipoxia).
Para ello se dispone tanto de tratamientos farmacológicos (medicamentos) como de tratamientos de
intervención.
Los tratamientos deben ser individualizados en
cada paciente, ya que en cada uno de ellos la problemática es diferente además de poder tener otras enfermedades concomitantes o tomar otros medicamentos.
Al ser una enfermedad que permanece durante toda
la vida, resulta necesaria su atención de manera integral, tanto desde el punto de vista médico, como
psicológico y social, toda vez que provoca daños
físicos, psíquicos y financieros para el paciente como

su familia, quien a su vez tiene alta probabilidades de
heredar la enfermedad.
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante una
enfermedad crónica, con consecuencias severa para el
desarrollo de la vida de las personas que la padecen,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.-1.230/15)
Buenos Aires, 16 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agradado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el
número de expediente S.-2.571/11 (26 de octubre de
2011) y posteriormente bajo el número de expediente S.-251/13 (5 de marzo de 2013), proyecto de ley
creando el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación
del Cambio Climático (ref. 2.539/06.)
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación del Cambio Climático, el que regirá con
los alcances establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El Plan de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático tendrá por objetivo general reducir,
desacelerar y neutralizar las consecuencias adversas del
cambio climático en territorio nacional.
Art. 3º – A los fines de la presente ley entiéndase por:
a) Cambio climático: es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables;
b) Adaptación al cambio climático: se refiere a los
ajustes en sistemas humanos o naturales como
respuesta a estímulos climáticos proyectados o
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reales, o sus efectos, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos;
c) Mitigación: es la intervención antropogénica
para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero;
d) Vulnerabilidad: se refiere al nivel al que un
sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático,
incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el organismo con competencia ambiental de mayor jerarquía que en el futuro la
reemplace.
Art. 5º – La autoridad de aplicación coordinará con
el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
toda la información científica, técnica y socioeconómica sobre adaptación y mitigación del cambio
climático.
Art. 6º – La firma de convenios y acuerdos internacionales en materia de adaptación y mitigación del
cambio climático se realizará bajo el principie de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas que establece la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC).
Art. 7º – El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático contemplará las acciones
que se enumeran a continuación:
a) Establecer los lineamientos y estrategias
de políticas de adaptación y mitigación del
cambio climático;
b) Elaborar el protocolo de implementación del
Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático, considerando la normativa establecida en la Convención Marco de Cambio
Climático de Naciones Unidas y el Protocolo
de Kyoto, y todo otro instrumento que suscriba la Argentina en el marco del derecho
internacional a partir de la sanción de esta ley;
c) Realizar el monitoreo en forma constante
sobre los cambios climáticos generados en el
territorio nacional;
d) Fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional, a través del perfeccionamiento técnico
científico en variabilidad climática antropogénica;
e) Establecer programas nacionales orientados
a concientizar a la población respecto del
cambio climático;
f) Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de
la unidades de los ministerios y secretarias de
Estado y empresas con participación estatal
respecto al cambio climático antropogénico
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a fin que éstos lo consideren en la implementación de las políticas sociales, económicas y
ambientales.
Art. 8º – Con el objeto de disminuir, desacelerar y
contrarrestar las consecuencias adversas del cambio
climático, el Plan promoverá acciones de adaptación
y gestión de la vulnerabilidad. Entre ellas se considerarán:
a) Estimar la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y de los diferentes sectores socioeconómicos, y ejecutar medidas de actuación frente a las consecuencias del cambio
climático y a las situaciones de emergencia
que éste produzca;
b) Instrumentar programas para la protección y
la evaluación del estado de los recursos hídricos y de los sistemas glaciares y periglaciales
en particular;
c) Diseñar e implementar herramientas para la
prevención de los daños ambientales y la minimización de los riesgos para las poblaciones
humanas;
d) Impulsar la sustentabilidad territorial de las
áreas afectadas o en riesgo de inundación,
desertificación, deforestación y recurrencia de fenómenos de desastre a partir de la
investigación, la inversión y las obras de
infraestructura;
e) Pronosticar los potenciales procesos migratorios de las poblaciones y los riesgos de los
ecosistemas ubicados en las áreas más vulnerables e implementar métodos de protección
para dichas zonas.
Art. 9º – Con el objeto de promover el desarrollo
de estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), el plan implementará medidas que
contemplen:
a) Establecer un sistema de medición de las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), conforme la metodología dispuesta
por el Panel Intergubernarnental de Cambio
Climático (IPCC);
b) Acordar las metas y los plazos mínimos para
la reducción de las emisiones en el territorio
nacional, de acuerdo a los compromisos
internacionales asumidos por la República
Argentina;
c) Promover el uso de fuentes de energía limpias
y alternativas a los combustibles fósiles para
estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero;
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d) Aplicar la eficiencia energética en el hábitat
transporte, industria, producción de energía,
agricultura y ganadería;
e) Elaborar una política ambiental integral
enmarcada en los mecanismos de desarrollo
limpio (MDL) en el mediano y largo plazo;
f) Incentivar la reutilización, el reciclado y la
minimización de los residuos y el mejoramiento en la eliminación de gases de efecto
invernadero (GEI) por medio de sumideros;
g) Propiciar el financiamiento e impulsar la inversión para los emprendimientos que aumenten la eficiencia energética y para aquellos que
incorporen nuevas tecnologías que disminuyan
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Art. 10. – Créase la Unidad de Monitoreo en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el fin de realizar un seguimiento permanente del
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático que contemple:
a) La información brindada por un monitoreo
hidrometeorológico, terrestre, atmosférico,
físico y biológico, con transmisión de datos
en tiempo real;
b) Las estrategias de adaptación a través de
acciones que contrarresten las consecuencias
adversas y desaceleren los cambios de clima
o del paisaje.
Art. 11. – La Unidad de Monitoreo deberá dar
amplia participación en el cumplimiento de sus fines
a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que
así lo requieran.
Art. 12. – El costo integral del plan a crearse será
financiado con aportes del Tesoro nacional, debiéndose
establecer en la ley de presupuesto, los montos del mismo a ser aplicados en el año posterior al de su sanción.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo de ciento ochenta (180) días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los años transcurridos desde la Conferencia de
Cambio Climático que adoptara el Protocolo de Kyoto
en 1997 a la fecha, ayudaron al desarrollo de una fuerte
toma de conciencia colectiva sobre la imprescindible
necesidad del cuidado ambiental. También en ese
período adquirieron mayor desarrollo algunas investigaciones científicas, por lo cual la aprobación del protocolo marca un punto de inflexión en los compromisos
asumidos por parte de los países desarrollados en la
reducción de la contaminación ambiental.
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A raíz de los compromisos asumidos por los países
desarrollados, el progreso en este campo es evidente en
el Reino Unido, Alemania y España. Sin embrago, cabe
señalar que Estados Unidos, no ingresó a este acuerdo
y su posible ingreso en el futuro serviría como punto
de referencia para la participación de los grandes países
emergentes (China, India y Brasil).
Si bien los países industrializados son los mayores
responsables de la contaminación que provoca el cambio climático, no todos ellos adhirieron a la Convención
del Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, resulta indispensable que los mismos pongan en práctica medidas concretas para limitar las emisiones de gas invernadero y
establecer objetivos de reducción que tengan en cuenta
la circunstancia de cada país.
Para entender sobre el cambio climático es necesario
definirlo, así la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se refiere
al mismo como: “Un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”.
Las metas fijadas por la Comisión de Cambio Climático en el 2007 se refieren a las reducciones ambientales
a un 8 % hasta el 2020. Para lograr estos objetivos, se
deberá avanzar en materia de políticas energéticas,
de transporte y fiscales destinadas al crecimiento de
energía renovable.
Conforme lo manifestado por el Grupo Intergubernamental de Estudios de Cambio Climático, formado
en 1988, la temperatura de la Tierra ha cambiado con
los siglos por causas naturales. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX y por los próximos 80 años, este
hecho fue y será producto de la mano del hombre. Se
prevé que de aquí al año 2100, la temperatura de la Tierra aumente entre 1,4 grados centígrados y 5,8 grados
centígrados, lo que representará un cambio profundo en
el comportamiento del planeta, y aun cuando el cambio
de temperatura sea el mínimo previsto, el mismo será
el mayor de los últimos 10.000 años.
El IPCC (Panel Intergobernamentai sobre el Cambio
Climático) efectúa evaluaciones ambientales denominadas AR. Así, en su informe del 2007 (AR4) el
grupo advierte: “De proseguir las emisiones de GEl,
el calentamiento podría incrementarse y el sistema
climático mundial experimentaría durante el siglo XXI
numerosos cambios, probablemente mayores que los
observadores durante el siglo XX”.
Entre las principales razones del aumento de temperatura se encuentran los procesos de industrialización
iniciados hace un siglo y medio y en particular, la
creciente combustión de petróleo, gasolina y carbón,
la tala de bosques y la explotación agrícola, principalmente, la agricultura industrial y la ganadería vacuna y
ovina. Estas actividades han aumentado el volumen de
gases de efecto invernadero (GEl): dióxido de carbono,
metano y oxido nitroso. Si bien dichos gases se produ-
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cen naturalmente, cuando el volumen de producción es
alto, los mismos provocan temperaturas artificialmente
elevadas y modifican el clima.
La acumulación de estos gases en la atmósfera
potencia un efecto que existe naturalmente denominado “efecto invernadero”. La potenciación del efecto
invernadero deriva en el incremento de la temperatura
media superficial del planeta, hecho conocido como
“calentamiento global”. Dicho fenómeno se produce
de manera diferencial a lo largo del planeta y deriva
en la alteración de otras variables, como el viento y la
precipitación originando lo que conocemos hoy como
el fenómeno de “cambio climático”, el cual tiene
impactos negativos y positivos en la esfera social,
ambiental y económica.
Entre los impactos más relevantes a nivel mundial
se destaca el detrimento y la contracción de las placas
de hielo en Groenlandia y la Antártida, que contribuirá a este cambio en el nivel de las mareas, con los
consiguientes daños a poblaciones costeras y a la vida
marina.
Otro antecedente que demuestra los efectos directos
del cambio climático se dilucida, en la región de Alaska, donde se han perdido en los últimos 50 años más
de 800 m3 de glaciares. A raíz de ello, se calcula que
más de la mitad del agua que desemboca en los océanos
en todo el planeta proviene de los glaciares derretidos
de la región de Alaska, lo que indica la gravedad de
la situación.
Por otra parte, en Sudamérica gran parte de los
glaciares andinos están derritiéndose, afectando la
biodiversidad de las zonas más altas, como es el caso
del glaciar Chacaltana en Bolívia. Hacia el año 2050,
los aumentos de temperatura y la disminución del
agua en los suelos provocarán la sustitución gradual
de los bosques tropicales por las sabanas en el este de
Amazonia. A causa de ello se producirán pérdidas importantes de biodiversidad por la extinción de especies
en América Latina tropical. Además, se modificará la
productividad de cultivos importantes y la actividad
pecuaria se reducirá, con consecuencias adversas para
la seguridad alimentaria, incrementando la posibilidad
que se produzcan hambrunas.
Los cambios en las pautas de precipitación y la
desaparición de los glaciares afectarán seriamente la
disponibilidad de agua para el consumo humano, la
agricultura y la generación de energía.
De acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional argentina: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las
generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo”.
En relación con la situación de la Argentina frente al
cambio climático, es menester mencionar los principales indicadores que dan cuenta del impacto del mismo
en el territorio nacional. Entre estos se destacan: el
aumento de la temperatura media y la modificación
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de la amplitud térmica, las transformaciones en los
patrones de precipitación, el alza del nivel del mar y
la retracción de los glaciares.
Asimismo, la modificación de los patrones extremos
(tormentas más intensas, olas de calor, granizos, entre
otros), las inundaciones producidas por sudestada, las
sequías más severas y el avance de las desertificación,
los cambios en el ciclo de las estaciones y la acidificación de los océanos demuestran, con distinta intensidad
y presencia de región a región, los efectos del cambio
climático en el país.
Los trabajos de investigación realizados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA),
y el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia
y Tecnología (Conicet), indican que la Argentina será
cada vez más cálida entre los años 2020 y 2040.
La Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina
como emisor de GEI y el 24º a nivel mundial. Asimismo, el 95 % del GEI que se produce en la Argentina
proviene de las actividades industriales, agrícolas y
ganaderas y el 5 % restante de los residuos y desechos.
Este aumento en las emisiones de GEI ha provocado
las crecidas de los ríos y un notable acrecentamiento
de la temperatura promedio.
La estructura productiva de la Argentina, compuesta
por un alto porcentaje de exportaciones agrícolas y
manufacturas de origen agropecuario, convierte al país
en un factor potencialmente vulnerable al cambio climático. Conjuntamente, dicha vulnerabilidad del sector
primario puede generar un efecto cadena tanto sobre
otros sectores productivos como sobre la seguridad
alimentaria, ya que ambos sufrirían las consecuencias
adversas en el caso de una baja de productividad agropecuaria. Por otra parte, con una matriz energética que
depende de la producción y el uso de hidrocarburos y
la generación hídrica, el calentamiento global creará
nuevas vulnerabilidades y aumentará las existentes.
De acuerdo al informe del IPCC de 2007, el cambio climático puede ser enfrentado por dos tipos
de respuestas posibles: por un lado, las medidas de
mitigación, que atacan directamente a las causas de
la problemática mediante “los cambios y reemplazos
tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las
emisiones por unidad de producción”. Por otro lado,
las medidas de adaptación apuntan fundamentalmente
a minimizar y neutralizar los impactos negativos del
cambio en el clima en base a una previsión de sus posibles variaciones futuras, “reduciendo la vulnerabilidad
de los sistemas naturales y humanos, y adecuando a las
sociedades y a sus sistemas productivos a las nuevas
condiciones”.
A fin de poder implementar políticas de mitigación
y adaptación, es que se requiere de la participación
pública a través de herramientas que garanticen que
dichas políticas de Estado sean interdisciplinarias y
aseguren la sostenibilidad ambiental en todas las áreas
de gestión gubernamental. Asimismo, es necesaria la
participación regional e internacional a través de la
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firma de acuerdos para que el esfuerzo nacional sea
mancomunado, productivo y respetuoso del trabajo que
se lleva a cabo en distintos sectores de nuestro país, en
los distintos países del mundo y en los diversos foros
internacionales.
Nuestro país deberá entender los paradigmas bajo
los cuales se configurará el devenir del siglo XXI, a
fin de concebir los anuncios y señales que marcan la
constitución de un nuevo paradigma del crecimiento
económico. En el siglo XX lo determinante de cada una
de las naciones era aumentar el crecimiento per cápita
y mejorar la distribución de ingresos.
En el siglo XXI estos elementos siguen vigentes,
ya que en nuestro país no se alcanzó el objetivo, pero
además se le agregará una tercera variable: ¿cuál
es el nivel de contaminación de su país en relación
con el ingreso per cápita alcanzado? ¿A qué costo
de emisión contaminante ha sido posible alcanzar
su desarrollo?
A raíz de lo manifestado, propongo la creación
del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático, en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objeto
de implementar políticas públicas que promuevan
la reducción y la neutralización de las consecuencias adversas del cambio climático en territorio
nacional.
En ese sentido, tomando en cuenta los compromisos
asumidos por la Argentina ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), el plan promueve una serie de acciones
de mitigación de las emisiones GEI y un conjunto de
medidas de adaptación y de gestión de la vulnerabilidad, en especial para las áreas más afectadas por
el cambio climático. Asimismo, el plan incentiva la
capacitación y concientización de los funcionarios
estatales en materia de cambio climático, a la vez que
impulsa el trabajo conjunto entre el Estado nacional y
las provincias, a través de la coordinación de políticas
con el COFEMA.
Por otra parte, el programa crea una Unidad de
Monitoreo, destinada a realizar un seguimiento
permanente del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que contemple tanto
la información técnica obtenida como las estrategias
de adaptación y mitigación llevadas a cabo. De esta
manera, se le asignará mayor énfasis a esta importante tarea, se protegerá y mejorará el medio ambiente
natural para la salud y bienestar del pueblo argentino,
así como también se garantizará el cuidado de la vida
silvestre y se resguardará la población de los riesgos
ambientales.
Por todo lo expuesto, formulo este proyecto de ley
y solicito su aprobación, toda vez que intenta establecer una política de Estado articulada de manera
interdisciplinaria e interministerial en las acciones que
ejecute el gobierno, estableciendo en la agenda de éste

mecanismos de prevención, adaptación y mitigación en
materia de cambio climático.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.231/15)
Buenos Aires, 16 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 246/13 (5 de marzo de 2013), proyecto de
ley modificando el artículo 7º del decreto ley 1.285/58
–organización de la justicia nacional– incorporado por
la ley 26.484.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el segundo párrafo del artículo 7° del decreto ley 1.285/58 (Organización de la
Justicia Nacional), incorporado por la ley 26.484, que
quedará redactado de la siguiente manera:
A partir de ese momento deberá transcurrir
un período de diez (10) años en el ejercicio del
cargo como condición para postularse en concurso para otro tribunal de igual o mayor grado,
un período de cinco (5) años para subrogar una
vacancia que implique el abandono de la función que se encuentre ejerciendo y un período
de un (1) año para subrogar una vacancia que
no implique tal abandono. Esta limitación no es
aplicable para quienes hayan jurado como jueces
subrogantes.
Art. 2° – Incorpórase al artículo 7º del decreto ley
1.285/58 (Organización de la Justicia nacional), a partir
del segundo párrafo, el siguiente texto:
Los magistrados de la Nación podrán solicitar
su traslado a otro tribunal que se encuentre vacante, sólo cuando:
1. La vacante a la que se solicita el traslado
corresponda a otra sala de la misma Cámara.
2. La vacante a la que se solicita el traslado
corresponda a otro tribunal oral de la misma
jurisdicción.
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3. La vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción y tenga la
misma competencia en materia y grado que
el cargo que el juez peticionante ocupa. La
solicitud sólo podrá considerarse si:
a) Se formula con anterioridad a la fecha
de publicación de la convocatoria al
concurso público de antecedentes y
oposición destinado a la cobertura de
la vacante;
b) El magistrado peticionante tiene una antigüedad mínima de cinco (5) años en el
tribunal o juzgado en el que desempeña
el cargo.
El Consejo de la Magistratura dictará la reglamentación tendiente a instrumentar el trámite de
la solicitud.
Fuera de los supuestos previstos en los puntos
1, 2 y 3, el interesado deberá requerir ineludiblemente nuevo acuerdo del Senado de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente el presentado en el año 2011, bajo el expediente
1.711/11.
Se propicia mediante este proyecto la modificación
del segundo párrafo del artículo 7º del decreto ley
1.285/58 (incorporado por la ley 26.484) y la incorporación, a partir del segundo párrafo, de un nuevo
texto que regule la cuestión relativa al traslado de
magistrados.
A. Modificación del segundo párrafo del artículo
7º del decreto ley 1.285/58 (incorporado por la ley
26.484): El artículo 99 de la Constitución Nacional reconoce al presidente de la Nación, entre otras atribuciones, la de nombrar “los demás jueces de los tribunales
federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo
del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en
cuenta la idoneidad de los candidatos” (inciso 4).
La creación del Consejo de la Magistratura es una
de las modificaciones institucionales más importantes
de la reforma constitucional de 1994, y tal modificación tuvo como objetivo el fortalecimiento del Poder
Judicial de la Nación.
El artículo 114 de la Ley Fundamental dispone
“El Consejo de la Magistratura, regulado por una
ley especial sancionada por la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá
a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.”, enumerando entre sus
atribuciones “seleccionar mediante concursos públicos
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los postulantes a las magistraturas inferiores” (inciso
1) y “emitir propuestas en ternas vinculantes, para el
nombramiento de los magistrados de los tribunales
inferiores” (inciso 2).
La ley 24.937 (t. o. por decreto 816/1999 y con
las modificaciones introducidas por las leyes 25.669,
25.876 y 26.080), reputa al Consejo de la Magistratura
“órgano permanente del Poder Judicial de la Nación”
(artículo 1°) para ejercer la competencia prevista en
el artículo 114 de la Constitución Nacional y señala
que “actuará en sesiones plenarias, por la actividad
de sus comisiones y por medio de una Secretaría del
Consejo, de una Oficina de Administración Financiera
y de los organismos auxiliares cuya creación disponga”
(artículo 6°).
Entre las atribuciones del plenario reconoce la de
“aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo
las ternas vinculantes de candidatos a magistrados”
(artículo 7°, inciso 10).
Conforme la ley regulatoria, la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial tiene competencia para, producida una vacante, proceder al llamado a
concurso público de oposición y antecedentes para su
cobertura. Esta competencia comprende, el llamado a
concurso, la sustanciación del mismo, la designación
de los jurados, la evaluación de los antecedentes de los
aspirantes, la realización y evaluación de la prueba de
oposición y la confección de las propuestas de ternas
para su elevación al plenario del consejo.
El artículo 13 de la ley regulatoria en su apartado
B) señala los requisitos que deben reunir los aspirantes, indicando “B) Requisitos: Para ser postulante se
requerirá ser argentino nativo o naturalizado, poseer
título de abogado, con treinta años de edad y con ocho
de ejercicio de la profesión como mínimo, si se aspira
a ser juez de cámara, o veintiocho años de edad y seis
años de ejercicio de la profesión como mínimo, si se
aspira a ser juez de primera instancia. La nómina de
aspirantes deberá darse a publicidad para permitir las
impugnaciones que correspondieran respecto a la idoneidad de los candidatos”.
La ley 24.937, sancionada el 10 de diciembre de
1997 y promulgada el 30 de diciembre de 1997 (boletín oficial 6.1.98), no contempla el supuesto en que
el postulante, aspirante o concursante resulte ser un
magistrado.
La implementación práctica del sistema de concursos a lo largo de más de diez años (el concurso Nº
1 fue convocado en virtud de la resolución 15/99 de
la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial y la terna fue aprobada por resolución 269/00
del 11.10.00), ha permitido advertir las dificultades
que, para la adecuada prestación del servicio de justicia, genera la posibilidad que tienen, quienes ya se
desempeñan como jueces titulares, de postularse para
la cobertura de un cargo de mayor jerarquía, o de igual
jerarquía en otro fuero o jurisdicción.
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La problemática ya ha merecido la atención del
Congreso de la Nación que ha sancionado la ley 26.484.
La cuestión fue oportunamente planteada a través
de un proyecto presentado por los diputados Conti,
Kunkel, Cigogna, Massei y Aguad.
Los legisladores, en los fundamentos de la modificación (por incorporación) que proponían al artículo
7° del decreto ley 1.285/58, destacaban que “[…] El
presente proyecto tiene por finalidad regular […] la
responsabilidad en el ejercicio del cargo que deben
tener los magistrados, tal como se los exige en forma
genérica la Constitución Nacional y las normas que
reglamentan el funcionamiento de la justicia nacional
[…] Hemos observado que se dan casos de magistrados
que al poco tiempo de asumir en su cargo se proponen
como subrogantes o concursan para cargos superiores.
Este permanente cambio de jueces en los tribunales
provoca: a) una mala administración de los recursos
humanos en el Poder Judicial; b) una desorganización
importante en los tribunales donde esto sucede con el
consiguiente retraso en la tramitación de las causas […]
Nos encontramos frente a un Poder Judicial colapsado,
para lo cual es fundamental la permanencia de quienes
administran justicia por un lapso prudente […] para
evitar las vacancias y los movimientos constantes
dentro de los juzgados que tanta dilación y deficiencia
provocan […] Se trata de evitar que quien asuma una
función luego de un proceso concursal y durante el
cual expresó su vocación por el cargo y por lo tanto fue
elegido, la deje de lado intempestivamente priorizando
su interés personal a progresar escalafonariamente en
detrimento de la organización general…” (el énfasis
nos pertenece, ver Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, (el énfasis nos pertenece, ver Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, proyecto de ley,
expediente 2.841-D.-2008, Trámite Parlamentario 59,
4/6/2008).
En oportunidad del debate en la Cámara de origen,
el diputado Cigogna, coautor del proyecto, señaló:
“Hemos visto en la práctica que cuando una persona
se postula para un cargo en la magistratura, desde el
momento en que se inscribe su pensamiento está fijado
sólo en eso, dado que considera a la preparación y a
los exámenes como algo prioritario” (ver Diario de
Sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la
Nación).
Al recibir tratamiento en el Senado, en relación a la
modificación se expresó “viene a dar solución a un problema que, en la práctica, de alguna manera, resiente el
servicio de Justicia: la situación de que muchos jueces,
luego de obtener el acuerdo y ser puestos en funciones,
inmediatamente dejan vacante el cargo a efectos de presentarse a concursos para juzgados superiores, así como
a cámaras o juzgados de otros fueros”, entendiéndose
que el requisito impuesto a los jueces para volver a
concursar “favorece el servicio de Justicia”. El senador
Nicolás Fernández, por su parte, señaló “Comparto
plenamente el fundamento brindado […] es un buen
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paso en procura de procesos legislativos que ayuden a
la Justicia para que esté a la altura de lo que demanda la
sociedad” (ver Honorable Senado de la Nación, Diario
de Sesiones extraordinarias, versión provisional, sesión
del 4 de marzo de 2009, p. 52).
El período que se fijó, a través de la incorporación
dispuesta por la ley 26.484 al artículo 7º del decreto
ley 1.285/58, fue de tres (3) años.
La ley 26.484 fue promulgada el 30 de marzo de
2009 y, a dos años vista de esa fecha, ya es fácil advertir que el plazo establecido resulta a todas luces
insuficiente para alcanzar el objetivo perseguido con la
modificación que, en palabras de los legisladores, fue:
1. “Regular […] la responsabilidad en el ejercicio del
cargo que deben tener los magistrados”, 2. Evitar “a)
una mala administración de los recursos humanos en
el Poder Judicial; b) una desorganización importante
en los tribunales donde esto sucede con el consiguiente
retraso en la tramitación de las causas”, 3. “Evitar las
vacancias y los movimientos constantes dentro de los
juzgados que tanta dilación y deficiencia provocan”, 4.
Procurar mediante procesos legislativos que “la Justicia
[…] esté a la altura de lo que demanda la sociedad”.
Resulta entonces necesario ampliar el plazo de la
limitación, cuando de magistrados se trata, teniendo
principalmente en cuenta la situación actual de la
prestación del servicio de justicia en relación a la
demanda que la sociedad hace del mismo, para lo cual
debe especialmente considerarse el tiempo que dura
la tramitación de un proceso judicial en los tribunales
nacionales.
La demora en el proceso y resolución definitiva de
las demandas o causas que tramitan ante los tribunales
inferiores del Poder Judicial de la Nación es un problema que ha concitado, desde hace ya mucho tiempo, la
atención de legisladores, jueces, abogados, organismos
no gubernamentales y de la sociedad toda, por cuanto
son sus integrantes los que padecen los efectos, muchas
veces devastadores, de la mora judicial.
El problema tiene su génesis en múltiples factores,
pero no puede ni debe agravarse mediante un sistema
de promoción de magistrados que habilite a los jueces a
priorizar el interés personal en detrimento de la efectiva
y eficiente prestación del servicio de justicia, función
del Estado a la que la Constitución asigna primordial
importancia, tal como se desprende del Preámbulo y
del artículo 5º de la ley fundamental.
Según el informe “Justicia: Memo para el futuro
presidente/a y sus ministros”, elaborado por la directora
del Programa de Justicia y el Investigador Principal del
CIPPEC “la justicia es lenta; un caso en un Juzgado
Civil en materia patrimonial dura un promedio de seis
años y en el fuero Contencioso Administrativo Federal
se extiende a casi ocho años”.
Esa ONG también precisó, en el informe titulado
“Una agenda de justicia para debatir en campaña”, del
5 de mayo de 2011, que según estadísticas de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de 2009 (últimas
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conocidas) de 413.992 expedientes tramitados ante
los ciento diez (110) juzgados del fuero Civil de la
Capital Federal, sólo se resolvieron 60.610 (ver www.
agenda-presidencial.org CIPPEC), es decir el 14,64 %.
La situación se repite, con mayor gravedad, en
todos los fueros de la Justicia nacional (vgr. el fuero
previsional).
Tomando sólo como ejemplo el fuero civil, si un
juicio dura –en promedio– seis años, de mantenerse
la limitación de tres años dispuesta por la ley 26.484,
puede perfectamente ocurrir que un juez intervenga
en la iniciación del proceso (demanda), otro en la
producción de la prueba y un tercero en el dictado de
la sentencia, sin considerar que un cuarto puede llegar
a tener a su cargo la ejecución del fallo.
Tal posibilidad de rotación de magistrados atenta
contra la adecuada prestación del servicio de justicia,
habida cuenta que, entre otras cosas, el justiciable
nunca contaría con un juez que, por haber intervenido
en la totalidad del trámite del expediente, pudiese
cumplir con el principio de inmediación, que permite,
por ejemplo, hacer realmente efectivas las previsiones
contenidas en los incisos 5°, tercer párrafo, 6°, segundo
párrafo, y 8° del artículo 163 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
La posibilidad de rotación de magistrados violenta
los principios de celeridad e inmediatez, pilares de los
ordenamientos procesales, consagrados en miras de la
adecuada prestación del servicio de justicia.
Teniendo en cuenta estas cuestiones es que debe
regularse la aspiración que cualquier magistrado pueda
tener en relación a su proyección de carrera para compatibilizarla con los requerimientos que la sociedad
tiene respecto de la prestación eficiente del servicio
de justicia.
El valor y la importancia que la Constitución Nacional asigna a esta función del Estado surge, como
se señaló, del Preámbulo y del artículo 5 del texto
constitucional; pero se materializa en la garantía que el
artículo 110 otorga a quienes cumplen con esa función:
los jueces de la Nación.
El artículo 110 de la Ley Fundamental asegura a
los magistrados de la Nación que “conservarán sus
empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán
por sus servicios una compensación que determinará la
ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras permaneciesen en sus funciones”.
En relación a la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, la Corte Suprema de
Justicia, en su actual integración, en Fallos, 329:385,
ha señalado que “la intangibilidad de los sueldos de los
jueces, prevista por el artículo 110 de la Constitución
Nacional, es una garantía institucional […] su respeto
es fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno […]
esa norma no consagra un privilegio ni un beneficio
exclusivo de carácter personal o patrimonial de los
magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito
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de los poderes del Estado (Fallos, 176:73; 247:495;
254:184; 307:2174; 308:1932; 313:344; 314:760 y 801
y 322:752) […] la intangibilidad de los sueldos es un
seguro de su independencia efectiva que beneficia a la
misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta
vigencia del estado de derecho y el sistema republicano
de gobierno”, indicando el Alto Tribunal: “Quienes
han sido encomendados por el pueblo para ocuparse
transitoriamente de los asuntos de la administración del
Estado, deben realizar una lectura madura y razonable
de esta disposición constitucional que obliga a los
demás poderes a proteger las instituciones, con toda la
utilidad que ello trae para la totalidad de los ciudadanos
que habitan este país y las generaciones futuras” (ver
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del
7 de marzo de 2006, in re C.1051 XL “Chiara Díaz,
Carlos Alberto”).
Con igual objetivo los magistrados se encuentran
excluidos de la obligación de pago del impuesto a las
ganancias (Fallos, 176:73) y tienen asegurado un haber
previsional que respeta el 82 % móvil (artículos 10 y
27 de la ley 24.018).
Lo hasta aquí expuesto permite concluir, sin hesitación, que el pueblo de la Nación, la sociedad toda,
hace un especial esfuerzo para, protegiendo a los
magistrados de toda contingencia laboral (estabilidad)
y económica (intangibilidad de la remuneración) que
pueda alterar la tranquilidad de espíritu que necesitan
para dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento
y decisión, garantizarse una justicia independiente y
eficiente.
Este esfuerzo merece un correlato de parte de quienes son destinatarios de tan valioso vigor: los jueces.
No se trata aquí de desconocer la legítima aspiración
que todo magistrado pueda tener a la proyección de su
carrera, pero sí de compatibilizar ese interés con las necesidades y exigencias de la función que ya desempeña,
en virtud de las particularidades y condiciones que la
prestación del servicio de justicia tiene en el ámbito de
los tribunales nacionales y federales; resultando estas
particularidades y condiciones las que justifican la procedencia y razonabilidad de la modificación legislativa
que se propicia.
La experiencia ha demostrado, además, que el
promedio de los aspirantes que ya han accedido a la
magistratura y se presentan ante un llamado a concurso
para la cobertura de cargos de segunda instancia o de
otros fueros o jurisdicciones, tiene entre 38 y 45 años
de edad.
Si se tienen en cuenta estas edades y que, si bien
conforme la ley 24.018 los magistrados pueden acceder
a los beneficios de la jubilación ordinaria a los sesenta
(60) años de edad, pueden –de así decidirlo– mantenerse en el cargo hasta los setenta y cinco (75) años
conforme el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución
Nacional, la exigencia de permanencia durante diez
(10) años en el cargo para el que han prestado juramento no se exhibe como violatoria de derecho alguno,
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resultando una reglamentación razonable del derecho a
la proyección de carrera mediante la cual, también, se
valoriza la experiencia que el ejercicio del cargo y la
permanencia en un tribunal pueden aportar.
Calamadrei, el gran maestro florentino, aquel que
desde la perspectiva del abogado pudo elogiar al juez,
en su “Elogio a los jueces escrito por un abogado”
sostiene: “… Avocato nascuntur, iudices fiunt (los abogados nacen, los jueces se hacen), no ya en el sentido
de que se pueda ser un buen abogado sin la preparación adecuada, sino en el de que aquellas virtudes de
combatividad y de impetuosidad que más se aprecian
en la abogacía, son propias de la juventud apasionada
y desbordante, mientras que sólo con el correr de los
años maduran las cualidades de ponderación y de cordura que constituyen las mejores cualidades del juez.
El juez es un abogado moderado y purificado por la
edad, a quien los años le han quitado las ilusiones, las
exageraciones, las deformaciones y el énfasis, y acaso
también la impulsiva generosidad de la juventud; el
juez es lo que queda después de suprimidas del abogado todas aquellas virtudes exteriores por las cuales el
vulgo lo admira. El sistema inglés, en el cual se eligen
los más altos magistrados entre los abogados ancianos,
constituye la confirmación práctica de este tránsito
psicológico…” (el énfasis es nuestro).
Por lo demás, tal como lo destacó el diputado Cigogna en el debate en la Cámara de Diputados en oportunidad del tratamiento del proyecto que se sancionó
como ley 26.484, la inscripción como postulante en un
concurso público de antecedentes y oposición para la
cobertura de un cargo distrae al aspirante de toda otra
preocupación que no sea la de alcanzar la calificación
necesaria para integrar la terna sobre la que se efectuará la designación. Esta situación por sí sola conspira
contra la dedicación y esfuerzo que merece la atención
de un tribunal por parte de su titular; pero resulta ciertamente atentatoria contra la adecuada prestación del
servicio de justicia si se trata de un juez que, en razón
del escaso tiempo que lleva al frente del juzgado, no
tiene (porque humanamente no puede tenerlo) un total
conocimiento de las causas que tramitan ante los estrados del tribunal a su cargo.
La limitación que se propicia en modo alguno tiene
que ser entendida como una forma de cercenar la legítima aspiración de los magistrados a la proyección de
su carrera; pero no puede ni debe confundirse la aspiración con la ambición, entendida como deseo ardiente
de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama (ver
Diccionario de la Lengua Española; Real Academia
Española, 22da edición; tomo 1, p. 91, primera columna;
editorial Espasa, año 2001); ya que, por naturaleza, un
juez ambicioso no es un buen juez.
Por los motivos expuestos se estima apropiada,
razonable y necesaria la modificación que se propone al segundo párrafo del artículo 7º del decreto ley
1.285/58, incorporado por la ley 26.484.
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B. Incorporación, a partir del segundo párrafo, de un
nuevo texto al artículo 7º del decreto ley 1.285/58: Los
argumentos precedentemente desarrollados resultan
apropiados, también, para fundamentar la limitación
que se propone respecto del traslado de magistrados, en
relación a la afectación que la admisión de la solicitud,
formulada antes del plazo de cinco (5) años contados
desde que el juez asumió el cargo en el tribunal en el
que se desempeña, puede generar en el servicio que
presta dicho tribunal.
Tal como lo ha sostenido el Alto Tribunal en “Rosza,
Carlos Alberto y otro”, fallo del 23 de mayo de 2007,
Fallos, 330:2361, “11)[…] la Constitución Nacional
confiere al Poder Judicial de la Nación el ejercicio de
las atribuciones contempladas en los artículos 116 y
117, para lo cual establece que este departamento de
Estado se compone de una Corte Suprema de Justicia y
demás tribunales inferiores que el Congreso establece
(artículo 118).
”[…] La designación de los magistrados integrantes
de dicha rama del gobierno nacional, según la pauta
constitucional, exige la participación del Consejo de la
Magistratura de la Nación, del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo mediante la intervención del Senado.
”Así, el presidente de la Nación nombra a los ‘jueces de los tribunales federales inferiores en base a una
propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura’ y el Senado debe prestar acuerdo en ‘sesión
pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de
los candidatos’ (artículo 99, inciso 4°). A través de este
mecanismo se adquiere la calidad de juez.
”[…] Tal sistema de designación encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio pues, tal como lo ha
enfatizado muy calificada doctrina –en términos verdaderamente actuales aunque referidos al texto constitucional anterior a la reforma de 1994–, el acuerdo del
Senado constituye ‘un excelente freno sobre el posible
favoritismo presidencial …’, pero también entraña el
propósito de obtener las designaciones mejor logradas:
‘el Senado –enseña Estrada– presta o no su acuerdo,
según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño de las
difíciles cuestiones que está llamado a resolver’ (conf.
Estrada, José Manuel, Curso de derecho constitucional,
Buenos Aires, 1927, p. 302 quien cita la opinión de
Hamilton, Alexander, en El Federalista, N° 76).
”[…] Más todavía, resulta indudable que la participación del Senado ha sido enfáticamente reclamada por
nuestros constituyentes, ni bien se atiende al informe
de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal que, al fundar la propuesta de reforma al texto
sancionado en 1853, expresó: ‘todas las constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado
un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora
depositada en manos de un solo hombre, de distribuir
empleos honoríficos y lucrativos de un orden elevado.
De aquí la necesidad de sujetar a un acuerdo previo
el nombramiento de los ministros diplomáticos, los

442

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

obispos, los altos empleos de la milicia y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar ese
acuerdo…’. De ahí que se propusiera, y con éxito, la
reforma del artículo 83 inciso 23, del texto de 1853, lo
cual daría lugar en 1860 al artículo 86, inciso 22, que
desde entonces nos rige –hoy 99, inciso 19– (Ravignani, Emilio, Asambleas constituyentes argentinas,
Buenos Aires 1937, tomo IV, p. 780).
”[…] Preciso es, recordar que, con la reforma de
1994, el constituyente decidió incorporar al procedimiento de selección y nombramiento de magistrados
inferiores la participación del Consejo de la Magistratura –en su condición de órgano con competencias
especiales dentro de la estructura orgánica del Poder
Judicial de la Nación– con el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la propuesta de
magistrados federales, con exclusión de aquellos que
integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
”[…] 12) […] el nombramiento de los jueces de la
Nación con arreglo al sistema referenciado se erige en
uno de los pilares esenciales del sistema de división de
poderes sobre el que se asienta la República.
”[…] En tal sentido los procedimientos constitucionales y las leyes que reglamentan la integración de los
tribunales, han sido inspirados en móviles superiores de
elevada política institucional, con el objeto de impedir
el predominio de intereses subalternos sobre el interés
supremo de la justicia y la ley. Las disposiciones pertinentes se sustentan, pues, en la necesidad de afirmar
la independencia e imparcialidad de los jueces no solo
en beneficio de ellos sino, fundamentalmente, de los
justiciables. No es ocioso apuntar, al respecto, que la
aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial está directamente relacionada con
la consagración constitucional de la garantía del ‘juez
natural’, expresada en la contundente prohibición de
que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados
por comisiones especiales o ser sacados de los jueces
legítimamente nombrados (artículo 18 de la Constitución Nacional)” (el énfasis nos pertenece).
El Senado en el proceso de designación de magistrados no tiene, como se advierte, una función consultiva
sino constitutiva de un acto complejo. La atribución
senatorial es prestar o no el acuerdo y para ello no tiene
limitaciones en punto al juzgamiento, valoración o examen que hace del candidato al que puede analizar desde
su rol profesional, intelectual, moral o el que desee,
porque el control que realiza sobre el acto del Ejecutivo
(propuesta) es de carácter institucional (lo determina la
ley fundamental). Esta apreciación es coincidente con
lo señalado en Fallos, 313:330, en sentido que “6°)…
las facultades reseñadas deben ser interpretadas en
forma amplia toda vez que la Constitución Nacional no
ha condicionado al Senado en el ejercicio de aquéllas.
Por tal razón, no existe óbice constitucional alguno
para que dicho cuerpo legislativo otorgue su acuerdo
al Poder Ejecutivo para designar a una persona en un
cargo judicial determinado y no en otro.
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”[…] 8°) […] establecida la gravedad del proceso
de designación de los jueces, la tarea de reflexión y
aquilatamiento depositada en el Senado y el especial
énfasis dado por los constituyentes a la intervención de
éste, cabe concluir, necesariamente, en que el acuerdo
expedido por ese órgano no puede sino entenderse
como circunscripto a los estrictos términos en que
fue prestado. Una solución distinta sería contraria al
principio de división de poderes, que rige nuestras
instituciones, según el cual el silencio por parte de un
órgano –en este caso el Senado– en una cuestión que
compete a sus exclusivas facultades constitucionales no
puede ser interpretado como una aprobación implícita
de su parte de lo actuado en dicha cuestión por otro
órgano (confr. Tribe, Laurence, American Constitutional Law, 2ª edición, Nueva York, pp. 239/241)” (el
énfasis es nuestro).
Es sabido que las demoras que se han originado,
tanto en el trámite de los concursos en el ámbito del
Consejo de la Magistratura de la Nación como en la
elección del candidato por parte del Poder Ejecutivo,
respecto de la cobertura de las vacantes que se han ido
produciendo, han provocado (en función de la necesidad de asegurar la efectiva prestación del servicio de
justicia) un desplazamiento de magistrados mediante
el sistema de subrogancias y traslados generando una
problemática que es necesario reencauzar.
Así las cosas, se presenta como absolutamente
necesario que, nuevamente, el Congreso de la Nación
sea el que, en palabras del senador Nicolás Fernández,
instrumente “procesos legislativos que ayuden a la
Justicia para que esté a la altura de lo que demanda la
sociedad” y reestablezca la participación que la Constitución Nacional ha conferido al Poder Legislativo, a
través del Senado, en el proceso de designación de los
magistrados de la Nación.
Por los fundamentos expuestos se estima necesaria y
oportuna la incorporación que se propone, a partir del
segundo párrafo del artículo 7 del decreto ley 1.285/58.
En mérito de todo lo expuesto, señor presidente,
solicitamos de nuestros pares su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.232/15)
Buenos Aires, 16 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.095/13 (21 de mayo de 2013), pro-
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yecto de ley sobre reducción de consumos pasivos en
artefactos de gas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN DE CONSUMOS PASIVOS
EN ARTEFACTOS DE GAS
Artículo 1º – Declárese de interés público la reducción de consumos pasivos provenientes de la utilización de artefactos a gas de producción instantánea
de agua caliente (calefones) en todo el ámbito de la
República Argentina.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por:
a) Calefones: Aparatos de producción instantánea
de agua caliente para usos sanitarios provistos
de quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos;
b) Llama piloto: Dispositivo que mantiene abierta
la llegada de gas, y que la interrumpe en caso
de desaparecer la llama vigilada, en función
de una señal del elemento detector de llama;
c) Consumo pasivo: Consumo resultante de la
utilización de la llama piloto, que no es utilizado para el calentamiento de agua, sino para
mantener encendido el artefacto cuando no
está en uso.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional instruirá al
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el estudio
y la confección de las normas NAG para la fabricación
de artefactos a gas de producción instantánea de agua
caliente (calefones) sin llama piloto para uso doméstico
a fin de su inclusión en el Código Argentino del Gas.
Art. 4º – Promoción de inversiones. Las personas
físicas y jurídicas definidas en el artículo 2° de la ley
26.360, que fabriquen artefactos a gas de producción
instantánea de agua caliente (calefones) sin piloto, podrán acceder a los beneficios establecidos en el artículo
3° de la citada norma. El beneficio deberá tramitarse
ante la autoridad de aplicación de la ley 26.360.
Art. 5º – Prórroga de la Promoción de inversiones.
Cumplido el plazo de vigencia de la ley 26.360, sin
mediar prórroga ni reemplazo por régimen similar y
compatible, se procederá a instituir, por un período de
diez (10) años a contar desde la reglamentación de la
presente, un régimen de inversiones para la fabricación
de calefones sin piloto, que regirá con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
las medidas necesarias para facilitar la importación
de artefactos a gas de calefones sin llama piloto para

uso doméstico, sus partes, insumos, componentes y/o
equipamiento necesario para su producción, reduciendo
o liberando de gravámenes y tributos de importación a
través de las facultades que le fueran conferidas en el
Código Aduanero de la República Argentina.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la reducción de consumos pasivos en artefactos
de gas en todo el territorio nacional, mediante la
instrumentación de restricciones a la comercialización de artefactos a gas de producción instantánea
de agua caliente con piloto para uso doméstico, así
como mediante la creación de planes de promoción
de inversiones y beneficios fiscales para los actores
principales de la cadena de fabricación, comercialización e instalación de artefactos a gas que eliminen la
utilización de pilotos.
El rol del gas natural en la Argentina
Según el Balance Energético Nacional 20101 de la
Secretaría de Energía, el gas natural, el petróleo y el
carbón mineral representaron en ese año alrededor del
87 % de la oferta interna de energía primaria del país.
De la energía secundaria, el gas natural por redes es
el principal energético consumido directamente por
usuarios finales, representando el 35 % del consumo
final, siendo sus principales demandantes el sector
residencial y el sector industrial.
Entre los años 2002 y 2011, la demanda de gas natural por redes en Argentina creció un 32 %,2 a razón
del 3 % anual. El 25 % de la demanda de gas natural
por redes en el país correspondía en 2011 a los usuarios
residenciales, cuyo consumo creció 39 % entre 2002
y 2011.
Estos incrementos en la demanda de hidrocarburos
se dan, desde hace años, en un contexto de producción
decreciente3 de petróleo –cuya caída productiva persiste desde el año 1998– y de gas natural, que presenta
una caída productiva desde 2004. En este último caso,
debido a la conjunción de esta caída en la producción
con el mencionado incremento de la demanda, se han
recurrido a importaciones de gas natural de Bolivia y
de Gas Natural Licuado (GNL).
1 Secretaría de Energía de la Nación. Balances Energéticos
2010.
2 Enargas. Datos Operativos de Gas Natural, III.02 - Gas
Entregado por Tipo de Usuario.
3 Secretaría de Energía de la Nación. Tablas Dinámicas
SESCO – Producción de petróleo y gas.
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Según datos de la Secretaría de Energía e INDEC, en
el año 2011 se importaron 3.537 MMm3 de gas natural
proveniente de Bolivia y 3.928 MMm3 de Gas Natural
Licuado, lo que implicó una erogación para el Estado
nacional, sólo por el último de los rubros mencionados,
de 2.000 millones de dólares.
Es decir, durante el año 2011 la demanda de gas
importado, ya fuere el inyectado desde Bolivia o el
regasificado, alcanzó a casi el 20 % promedio del abastecimiento total argentino, cuando en el invierno, dada
la estacionalidad, dicha cifra alcanzó a casi el 25 %.
Asimismo, en el año 2011 unos 19 millones de m3
–en promedio– diarios de la demanda fueron provistos
con gas importado, mientras en el pico de agosto, dicha
cifra alcanzó a los casi los 30 millones de m3 por día.
Tales cifras no se encuentran disociadas de la evolución
anual que presentan estas fuentes de abastecimiento
desde el año 2008 en adelante.
Nótese la relación entre la evolución creciente de la
demanda de gas importado y la génesis de la dependencia actual. En el año 2008 y 2009 apenas se verificaban
inyecciones esporádicas y puntuales en los meses de
invierno, mientras que a partir de 2010 dicho consumo se hace sistemático y durante todo el año. Luego
a partir del año 2011 se consagra su demanda con un
salto discrecional en su volumen.
Las cifras evidencian una dependencia creciente a la
importación de energía. A inicios de 2011 más que se
duplicó con creces la compra de cargamentos de GNL
respecto de los valores alcanzados en el año 2010, año
en que ascendía a los 20 cargamentos, ahora dicha
compra de cargamentos ha presentado un nuevo salto,
pues los cargamentos previstos y a licitar para 2012
ascienden a los 81 buques de GNL. Se supone que
Bahía Blanca recibirá 45 cargamentos, mientras que
36 irán a la regasificadora de Escobar.
En términos de costos, en el año 2011 el precio promedio al que fueron adjudicados los cargamentos de
GNL importado en Bahía Blanca ascendió a los 11 u$s /
millón de BTU. Téngase en cuenta que en anteriores
licitaciones ese precio era inferior, alcanzando los 7,4
u$s /millón de BTU. Por su parte, el precio promedio
al que fueron adjudicados los primeros cargamentos
de Escobar fueron superiores en casi un 20 % a los de
Bahía Blanca, debido a los mayores costos que demanda la regasificadora de Escobar, dados los problemas
logísticos y los mayores costos operativos que implica
la entrada de barcos a la terminal portuaria del río Paraná, alcanzando un valor comprendido entre los 12,7
u$s /millón de BTU y los u$s 13,9 por millón de BTU.
Ahora bien, para el 2012 debido a la mayor demanda
internacional de GNL, generada fundamentalmente
por la “reconversión” de Japón al gas natural luego
de la crisis en su patrón de abastecimiento nuclear,
se proyecta que los precios de las cargas de GNL se
mantengan semejantes a los valores de 2011 o incluso
crezcan, en una cifra que oscila entre los 12 u$s /millón
de BTU y los 18 u$s /millón de BTU.
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Para el caso del gas importado de Bolivia, se produjo
un marcado aumento desde los u$s 5 MMBTU que
se abonaban en el primer trimestre del año 2007. Así
alcanzó los u$s 7,6 por MMBTU en el primer trimestre de 2011, los u$s 8,77 por MMBTU en el segundo
trimestre y los u$s 10,2 por MMBTU en el tercer
trimestre, producto de los términos del contrato “asociado” a la canasta de precios del fuel oil y del diésel.
En el último trimestre de 2011, y el primer y segundo
trimestre de 2012, el costo sigue en ascenso, llegando a
los u$s 10,73; u$s 10,62 y u$s 11,08, respectivamente,
duplicando de este modo los valores que el contrato
presentaba en los inicios del 2007.
Utilización residencial del gas natural
en la Argentina
Según el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), actualmente existen en la Argentina 7.540.613
usuarios residenciales de gas natural por redes.
Trabajos realizados por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), estiman que los pilotos de artefactos a gas de producción instantánea de
agua caliente tienen un consumo medio de a 0,5 m3/
día. Esto implica que si consideráramos al menos
un artefacto con piloto por usuario residencial, los
consumos pasivos generados por los mismos serían
de alrededor de 3,7 MMm3/día, o de 1.376 MMm3
al año.
Estos consumos pasivos equivalen a aproximadamente la mitad de las importaciones de gas natural
licuado del año 2011, valorizados a 635 millones de
dólares, lo que representa volúmenes y valores de
impacto en la balanza comercial de Argentina más que
significativos.
Al consumo pasivo de los artefactos conectados a
la red de gas natural debe sumarse también el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) de los hogares
sin acceso a la red, que utilizan ese combustible para
calentamiento de agua, a un costo mayor.
Dado el hecho de que tanto la industria como la
generación eléctrica compiten con el sector residencial por el gas natural, particularmente en invierno, el
desplazamiento de este recurso para uso domiciliario
hacia estos sectores favorecería la creación de valor
agregado.
Antecedentes nacionales
La resolución 319/99 de la ex SICyM, estableció el
marco para la aplicación obligatoria de etiquetas de
EE para un primer listado de artefactos eléctricos de
uso doméstico.
Mediante el decreto 140/07, que declara de interés
y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la
energía, el Poder Ejecutivo nacional creó en el ámbito
de la Secretaría de Energía de la Nación, el Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía
(Pronuree), destinado a contribuir y mejorar la eficien-
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cia energética de los distintos sectores consumidores
de energía.
Entre otras medidas, el Pronuree incluye, para las
viviendas existentes, el desarrollo de un sistema de
incentivos para la disminución del consumo de energía
que incluya, por ejemplo, financiamiento preferencial
para medidas destinadas a reducir el consumo, y para
las viviendas nuevas, el inicio de las gestiones conducentes para el diseño de un sistema de certificación
energética de viviendas, y el establecimiento de índices
máximos de consumo, tanto de energía eléctrica como
de energía térmica.
En cuanto al etiquetado, a la fecha se han emitido
normas para el etiquetado de artefactos de refrigeración, lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes,
acondicionadores de aire, motores eléctricos, lavarropas, calefacción central para edificios, balastos y cocinas de gas, y aún se encuentran en estudio, entre otras,
las de calefones y otros equipos para calentamiento de
agua de uso doméstico.
Sin embargo, aún resta realizar acciones que promuevan la fabricación de artefactos que eliminen
consumos pasivos de gas, como lo son los calefones
sin piloto.
En este sentido, el presente proyecto de ley promueve la sustitución de los calefones con piloto por
artefactos que prescindan del mismo, contribuyendo
de esta manera a la Política de Eficiencia Energética
del Estado nacional.
Beneficios ambientales
La combustión de los 1.376 MMm3 al año, como
consumos pasivos generados por los artefactos con
piloto estimados anteriormente, emite a la atmósfera
aproximadamente 2,7 MM tCO2 al año,1 lo que equivale aproximadamente al 1,4 % de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero del Sector Energético
argentino. Estas emisiones son equivalentes a las
causadas por la generación de 5.649 GWh de energía
eléctrica, que representan alrededor del 5 % de la
generación eléctrica2 anual del país, pero contrariamente a estas últimas, no generan ningún beneficio
económico ni productivo.
Debido a las consideraciones económicas, ambientales y técnicas anteriormente mencionadas,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
1 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, Factor de Emisión de la Red Eléctrica 2011 y Segunda Comunicación Nacional
de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
2 Fuente: Cammesa, Informe Anual 2011.
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(S.-1.233/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia Ambulatoria.
Art. 2° – Las empresas proveedoras de oxígeno
deberán establecer en los hospitales y centros de salud
pública y los centros de atención privada, estaciones de
carga de oxígeno líquido como fuente de oxigenoterapia para pacientes con mochilas ambulatorias.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente, la autoridad de
aplicación deberá instrumentar las medidas necesarias
para unificar y estandarizar el sistema de válvulas de
recarga de oxígeno que requieren las mochilas, garrafas
de uso ambulatorio, y cualquier otro insumo necesario,
para su adaptación, de manera que cualquier tipo de éstas pueda recargarse indistintamente en cada estación.
Art. 4° – Incorpórese dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, y al Programa Médico
Obligatorio de Emergencia (PMOE), los tratamientos
de Oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria en ambos
con una cobertura del cien por ciento (100 %).
Art. 5° – La autoridad de aplicación coordinará su
tarea con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y establecerá las normas de control de calidad en
todo lo atinente a la oxigenoterapia y los elementos y
dispositivos relacionados con la misma, con sujeción a
lo que al respecto dispone la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Art. 6º – Las empresas proveedoras de oxígeno deberán someterse a una verificación, trimestral durante
el primer año y semestral a partir del segundo, del
porcentaje de pureza de oxígeno de los equipos concentradores, tanto ambulatorios como domiciliarios, y
del estado de mantenimiento de éstos.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de las empresas proveedoras de oxígeno a lo dispuesto en los
artículos 3° y 6° será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que debe ser actualizada anualmente
por el Poder Ejecutivo, conforme al índice de
precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde mil pesos ($ 1.000) a
un millón de pesos ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta al décuplo en caso
reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la
gravedad de la falta cometida y su reiteración, y serán
aplicadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, sin
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perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
presentado en el año 2013, de mi autoría y la de los
senadores José M. Cano y Alfredo Anselmo Martínez,
bajo el número de expediente S.-2.930/13, “declarando
de interés nacional la lucha contra las enfermedades
respiratorias”.
Sin perjuicio de ello, transcurrido el período legislativo correspondiente, venimos a presentar nuevamente
un proyecto de ley destinado a buscar soluciones para
todas aquellas personas que padecen enfermedades
respiratorias en la Argentina. A fin de que el tratamiento
del proyecto sea expedito y conciso, en el articulado
se incluyen las modificaciones sugeridas durante el
tratamiento en la Comisión de Salud y Deporte del
Honorable Senado de la Nación e incluidas en el borrador de dictamen.
En relación a la enfermedad que intentamos legislar, cabe mencionar que la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR) estima, según datos
de diciembre de 2010, que 4 millones de argentinos
padecen de enfermedad obstructiva crónica (EPOC) y
menos de la mitad está diagnosticada.
Una parte considerable de estos pacientes padecen
insuficiencia respiratoria crónica (IRC) severa, lo que
conlleva la necesidad de recibir tratamiento con oxígeno de forma permanente, incluyendo las actividades en
la casa, fuera de su casa y durante las horas de sueño,
además de eventuales usos en transportes aéreos, terrestres o marítimos.
Además, otros pacientes con IRC severa se agregan
como candidatos a esta terapia: tal es el caso de quienes
integran listas de espera de trasplante cardíaco o pulmonar, quienes sufren de enfermedades intersticiales
(o difusas del parénquima) pulmonares y enfermedades
cardíacas.
En los últimos 25 años, muchos son los estudios, tanto en los EE.UU. como en Europa, donde se confirman
los efectos beneficiosos del uso terapéutico del oxígeno
en domicilio de pacientes con hipoxemia crónica. Así,
la oxigenoterapia crónica domiciliaria y ambulatoria
representa hoy un tratamiento médico instalado en
nuestro medio para pacientes con insuficiencia respiratoria crónica en estado estable.
Nuevas tecnologías, incluyendo concentradores
de oxígeno portátil y sistemas portátiles de oxígeno
líquido, están disponibles ya desde hace varios años
y la situación específica ha ido cambiando, a la luz de
una progresiva accesibilidad de los pacientes a este tratamiento y el reconocimiento por los administradores
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de servicios de salud, en especial en las obras sociales,
quienes advirtieron sus ventajas –no sólo en el impacto
en la calidad de vida y sobrevida– sino también en la
reducción del número de consultas e internaciones
hospitalarias de causa respiratoria que ocasiona la
oxigenoterapia y, por ende, sus costos.
Como antecedente, en provincias como Mendoza y
Neuquén las regulaciones y leyes provinciales específicas han permitido un desarrollo más ordenado de
estos tratamientos, previendo recursos y modalidades
a utilizar.
Es importante resaltar que la prescripción médica
de oxigenoterapia domiciliaria implica considerar
aspectos que hacen al sistema de uso (concentradores,
mochilas portátiles, etcétera), la dosis (flujo gaseoso),
horas de uso por día, uso nocturno, o en ejercicio,
disponibilidad en vuelos y traslados terrestres o marítimos, etcétera.
En ocasiones, el oxígeno se prescribe sin considerar
estas particularidades, lo que conlleva al uso descontrolado o abusivo de esta terapia, malgastando recursos
disponibles en pacientes en quienes no se lograrán
beneficios, con la subsiguiente falta de disponibilidad
de los mismos para quienes realmente lo precisan.
Durante el año 2010, la Sección Oxigenoterapia
de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria
realizó una consulta directa a las empresas proveedoras
y/o prestadoras de servicios domiciliarios con oxigenoterapia, con el fin de ponderar la magnitud de uso
de esta terapéutica en términos de número de pacientes
con cada una de las fuentes de oxígeno involucradas.
Esta consulta arrojó como resultado que a mediados
de 2010 eran casi 25.000 los pacientes bajo oxigenoterapia, un tercio de ellos con concentrador de oxígeno
estacionario; un 15 % aproximadamente con sistemas
portátiles de oxígeno líquido y casi la mitad de ellos
con cilindro de oxígeno convencionales.
Los pacientes que requieren suplemento de oxígeno
de por vida necesitan una comprensión de las demandas
individuales para un estilo de vida digno. Es por eso
que asegurarles calidad, logística y soluciones técnicas
dinámicas y flexibles implica un deber para con ellos.
Asimismo, es importante aclarar que –está ampliamente demostrado– la oxigenoterapia prolonga la
sobrevida del paciente: disminuye la sobrecarga y el
trabajo del corazón, reduce el esfuerzo respiratorio,
mejora el sueño, el estado de ánimo, el nivel de alerta
y la memoria. También aumenta las energías del paciente, permitiéndole realizar actividades normales y
reduce las exacerbaciones, internaciones y visitas de
urgencia a servicios de guardia. Todo esto redunda en
una importante reducción de los costos generales para
el tratamiento de este tipo de enfermedades.
El proyecto dispone en su artículo 3º la inclusión de
la oxigenoterapia en el Plan Médico Obligatorio. Si
bien muchos de los sistemas de prestación de salud ya
brindan este servicio a sus asociados y/o afiliados, y
sabiendo que dichos tratamientos se realizan mediante
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empresas no habilitadas como laboratorios o como
empresas de salud, las mismas no disponen de norma
alguna sobre la forma en que se deben prestar dichos
servicios o tratamientos a domicilio.
En los artículos 4º, 5º y 6º se establecen algunas
medidas que apuntan directamente a mejorar la calidad
de vida de los pacientes y que han sido recogidas y
solicitadas por ellos mismos.
Como primera medida, se dispone que todos los centros de salud que utilicen oxígeno líquido sirvan como
estaciones de carga para los pacientes con mochilas
ambulatorias, en todo el territorio nacional.
Hay que tener en cuenta que la situación que vive el
grupo de pacientes oxígeno-dependientes –aquellos que
están en el estadio más avanzado de la enfermedad– es
sumamente complicada. Para deambular, la mayoría lo
hace con mochilas de oxígeno líquido, que les otorga
una autonomía de 4 a 6 horas. La ausencia de lugares
donde recargar sus mochilas limita sus actividades,
muchos con necesidad de trabajar. La posibilidad de la
recarga de oxígeno en hospitales, salas y demás contribuirá a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
En segundo lugar, se busca establecer la unificación
y estandarización de las bocas de carga de mochilas
ambulatorias por las empresas proveedoras de oxígeno
líquido.
Actualmente, en nuestro país existen tres empresas
proveedoras de oxígeno líquido y todas ellas tienen
distintos tipos de mochilas y tanques madre. Dicha situación provoca que los pacientes sólo puedan recargar
sus mochilas con su proveedor, lo que a su vez genera
una enorme dependencia y limita la autonomía de los
pacientes en 3 o 4 horas. Esta problemática es aún mucho más grave en el interior de nuestro país y en zonas
alejadas de cascos urbanos donde muchos pacientes son
condecorados a la internación hospitalaria.
La implementación de un adaptador y/o la regulación de una boca tipo o universal soluciona rápida y
sencillamente el problema.
En tercer lugar, se fija la obligación de la revisión
semestral por parte de las empresas proveedoras del
porcentaje de pureza de oxígeno que entrega en los
equipos concentradores, tanto ambulatorios como los
domiciliarios.
Estos concentradores en poder de los pacientes no
tienen ningún tipo de control de calidad con relación a
la pureza del oxígeno suministrado. Con esta medida se
busca asegurar que el servicio prestado sea de calidad,
en defensa del derecho del paciente.
Por último, en el articulado se establece un límite
temporal a la instrumentación por parte de la autoridad
de aplicación para asegurar la rápida solución de esta
problemática. Allí también se establecen las sanciones
que correspondan por el incumplimiento de lo normado
por esta ley y que implican una violación a los derechos
del paciente.
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Con la certeza que debemos dar pasos concretos para
asegurar el acceso y el pleno ejercicio del derecho a
una salud digna y de calidad y por todas las razones
aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.234/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN AUTOMÓVILES CERO KILÓMETRO
Disposiciones generales
Objetivos
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad del
etiquetado de eficiencia energética para todos los automóviles cero kilómetro que se comercialicen en el
territorio de la República Argentina.
Obligatoriedad
Art. 2° – La etiqueta obligatoria deberá detallar:
a) El rendimiento en el uso de combustibles;
b) La autonomía del automóvil;
c) Las emisiones de gases de efecto invernadero;
d) Deberá acompañar una ficha técnica incluyendo los contenidos específicos en la etiqueta de
consumo energético, cuyo fin sea el establecer
precisiones o explicaciones en relación a la
información contenida en ella o elementos gráficos destinados a una mejor inteligencia de la
misma y toda otra información que determine
la autoridad de aplicación.
Definiciones
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
Automóvil: Se denomina automóvil el automotor para el transporte de personas de hasta ocho
plazas (excluido conductor) con cuatro o más
rueda, y el de tres ruedas que exceda los mil kilogramos de peso. Conforme definición establecida
por la ley 24.449 artículo 5º inciso a).
Eficiencia energética: Se denomina eficiencia
energética a la adecuación de los sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento
y consumo de energía, destinada a lograr el mayor
desarrollo sostenible con los medios tecnológicos
al alcance, minimizando el impacto sobre el medio
ambiente y optimizando la conservación de ener-
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gía y la reducción de costos. Conforme definición
establecida en el decreto 140/2007.
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fabricantes y comerciantes de los automotores, sea a
título oneroso o gratuito, en forma directa.

Alcances

Penalidad

Art. 4° – La presente ley será de aplicación únicamente para los automóviles que se encuentran contemplados en el artículo 5º, inciso a) de la ley 24.449
comercializados en la República Argentina.

Art. 13. – Los automóviles alcanzados por la presente ley sólo podrán ser comercializados en el país
cuando estén provistos con una etiqueta en la que se
informen las características detalladas en el artículo 2°.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos a
partir de su promulgación.
Art. 15. – La presente ley será de orden público.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Autoridad de aplicación
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Energía de la Nación o el
organismo que en el futuro la reemplace.
Funciones
Art. 6° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Establecer, para cada cilindrada de automóvil, un consumo estándar de combustible y
un sistema de categorización de eficiencia
energética según el apartamiento respecto de
dicho consumo;
b) Estipular los métodos de ensayo para la
determinación del consumo y la eficiencia
energética de los automóviles alcanzados por
la presente ley;
c) Determinar los mecanismos de certificación
obligatoria de la categorización alcanzada por
cada automóvil.
Publicidad
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá publicar,
en su página de Internet, la categoría de eficiencia
energética, el consumo, la autonomía y las emisiones
de gases de efecto invernadero correspondientes a cada
automóvil incluido en la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá publicar
e informar, en su página de Internet, un comparador
de eficiencia energética de los distintos automóviles.
Art. 9º – Las publicaciones emitidas por la autoridad
de aplicación deberán ser actualizadas mensualmente.
Art. 10. – La categorización de eficiencia energética
alcanzada por cada automóvil deberá ser exhibida en
los puntos de venta y en toda pieza publicitaria relacionada con el mismo.
Art. 11. – La información contenida en la etiqueta
deberá formar parte de las instrucciones de uso del
automóvil, ya sea incorporada al manual de uso y/o las
especificaciones técnicas que se entreguen junto con
cada automóvil que se comercialice, o bien adjunta a
dichos documentos.
Sujetos obligados
Art. 12. – Quedan comprendidos en la presente ley,
en forma obligatoria, los productores, importadores,

Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la utilización del etiquetado obligatorio en artefactos de consumo eléctrico ha fomentado
el consumo racional de energía. El objeto del mismo,
y tal como lo establecen los tratados internacionales,
es orientar a los usuarios a fin de fomentar un mayor
consumo de electrodomésticos de eficiencia energética,
provocando un ahorro en sus consumos energéticos,
como también menor emisión de dióxido de carbono
(CO2).
Es por eso que mediante este proyecto propongo
extender el etiquetado obligatorio a los automóviles
livianos, a los fines de entregar una nueva herramienta
a los consumidores al momento de comprar un cero
kilómetro, que les permita conocer las condiciones de
eficiencia de los automotores que pueden adquirir en
el mercado.
Actualmente, no existe en nuestro país un sistema
que proporcione a los consumidores de automotores
información actualizada relativa al rendimiento energético y de emisiones de CO2 en vehículos. Sin embargo,
en el marco legislativo, hemos logrado avances que
deben ser profundizados y extendidos a otros sectores
más allá de los ya alcanzados.
Es así que este proyecto impulsa medidas de eficiencia energética que toman como antecedentes:
a) La resolución Ex SCIyM 319/1999, en la cual la
Secretaría de Energía en cooperación con otras áreas
del Poder Ejecutivo nacional logró la implementación
del régimen obligatorio de etiquetado de eficiencia
energética en heladeras y congeladores domésticos,
lámparas eléctricas, aires acondicionados y lavarropas.
En dichas etiquetas se informa el rendimiento o
eficiencia energética, la emisión de ruido y las demás
características asociadas al consumo energético del
equipo, según lo indique la Norma IRAM correspondiente.
Posteriormente, la disposición 732 del año 2005
establece las fechas ciertas del cronograma fijado en
la resolución 35/2005 de la Secretaría de Coordinación
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Técnica, para la certificación de los artefactos eléctricos de refrigeración, congelación de alimentos y sus
combinaciones por ella alcanzados.
b) El inciso 2.8 referido al transporte del anexo I del
decreto 140/2007 (Programa Nacional de Uso Racional
y Eficiente de la Energía) donde se dice: “Participar
junto con autoridades del sector, en el diseño de un
programa de etiquetado automotor que evalúe los
actuales estándares de consumo del parque automotor
con miras a acordar con las empresas de la industria
automotriz, estándares mínimos a ser impuestos de
acuerdo a un programa de implementación progresiva
para unidades nuevas a ser incorporadas al mercado.
Estos estándares de consumo estarán ligados a los
estándares de emisiones generadas para los distintos
combustibles del parque automotor”.
Resulta fundamental comprometer e involucrar a
los ciudadanos argentinos en un programa de racionalización del uso de energía cuando eligen comprar un
automóvil, que implique la responsabilidad de cuidar
el ambiente, como también un beneficio económico a
largo plazo.
Cabe señalar que el constante crecimiento vehicular
a nivel nacional acarrea un sostenido incremento en el
consumo energético y de emisiones de CO2, toda vez
que el parque automotor funciona casi exclusivamente en base a combustibles derivados del petróleo, lo
que implica necesariamente aumentar la dependencia
energética.
La eficiencia energética refleja la relación entre el
uso de energía y algún indicador monetario o físico
relevante (que depende del uso específico de la medición) correspondiente a alguna actividad económica,
pudiéndose definir con diversos niveles de agregación,
por ejemplo a nivel de una empresa, de un sector, de un
artefacto, o de una país (Patterson, 1996).
En términos de política pública, la eficiencia energética está relacionada a temas concretos como el comercio exterior, la competitividad industrial, la seguridad
energética y el autoabastecimiento de energía, y los
beneficios relacionados a la mitigación de las emisiones
de dióxido de carbono (CO2).
Varios estudios (Sorrell, 2007; Stern, 2007) señalan
que las mejoras en eficiencia energética son consideradas mecanismos para reducir la dependencia energética
y alcanzar objetivos de sostenibilidad y seguridad de
oferta. Asimismo, mencionan que esas mejoras en la
eficiencia energética pueden generar una disminución
en los precios de la energía.
Otro beneficio es la reducción de contaminación
del aire, derivando en mayor salud para la población,
avances tecnológicos, fuentes de empleo diversificado
y menos gastos de infraestructura energética.
De lo expuesto se desprende que la adopción de
medidas tendientes a un uso eficiente de la energía
requiere de un enfoque global. La relación costobeneficio de las políticas de eficiencia es superior a la
que resulta de la provisión de energía.
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En consecuencia, la forma más rápida y económica
de superar una situación energética es el uso racional
y el consumo eficiente de la energía. Mientras que el
uso racional implica minimizar el consumo energético,
el uso eficiente de energía proviene normalmente de
innovaciones tecnológicas que permiten disminuir el
consumo para proveer un servicio.
A raíz de lo expuesto, resulta fundamental la aprobación del proyecto que acompaño y su posterior reglamentación a fin de que el mismo sea puesto en práctica
cuanto antes garantizando a los ciudadanos argentinos
más información sobre los productos que consumen,
como también mayor concientización sobre la importancia de la eficiencia energética y nuestro ambiente.
Es por ello que proponemos acompañar el presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Industria y Comercio.
(S.-1.235/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créanse para los juzgados
de primera instancia y cámaras federales con asiento
en las provincias las “secretarías especiales de procesos
constitucionales y ambientales”.
Art. 2º – Competencia. Las secretarías especiales
de procesos constitucionales y ambientales, tendrán
competencia en todos los procesos constitucionales
y ambientales que se tramiten por ante los Juzgados
Federales con asiento en las provincias y en las cámaras
federales, las que desarrollarán sus funciones respetando la independencia del órgano judicial competente.
Art. 3° – Funciones. Las secretarías especiales de
procesos constitucionales y ambientales tendrán las
siguientes funciones:
a) Conocer en los reclamos que se interpongan
en contra de las normas constitucionales y
ambientales federales;
b) Conocer en las demandas por daño ambiental;
c) Establecer vinculación con secretarías y organismos de similar carácter a nivel nacional e
internacional;
d) Coordinar y gestionar programas de capacitación con los restantes poderes del Estado y con
los organismos internacionales vinculados con
la justicia constitucional y ambiental;
e) Impulsar, coordinar y fortalecer la difusión
de las decisiones e iniciativas vinculadas con
la justicia constitucional y ambiental a nivel
nacional e internacional;
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f) Recabar información para plasmar todos los
datos que pueden resultar trascendentales a favor de la construcción y difusión de la justicia
constitucional y ambiental;
g) Identificar las necesidades y oportunidades en
materia constitucional y ambiental mediante el
relevamiento de datos e investigaciones de su
estructura y decisiones jurisdiccionales.
Art. 4° – Cargos. Para el funcionamiento de cada
secretaría de procesos constitucionales y ambientales
créanse los cargos que a continuación se detallan:
– 1 (un) secretario de primera instancia.
– 1 (un) prosecretario técnico.
– 1 (un) prosecretario administrativo.
– 1 (un) oficial mayor.
– 1 (un) escribiente.
– 1 (un) auxiliar escribiente.
Art. 5° – Requisitos. Para acceder al cargo de secretario ambiental y de procesos constitucionales se
requerirán los siguientes requisitos:
a) Poseer título de abogado;
b) Antigüedad en el ejercicio de la profesión o en
la función judicial mínima de 5 años;
c) Acreditar título de especialización universitaria
en derecho ambiental o constitucional expedido por universidad nacional o extranjera como
requisito excluyente;
d) Acreditar antecedentes en el desempeño de la
disciplina de derecho constitucional y ambiental.
Art. 6° – Procedimiento de selección. El procedimiento de selección estará compuesto de las siguientes
instancias que deberán llevarse a cabo en el orden
mencionado sin que el mismo pueda ser modificado
y/o alterado:
1. Examen de oposición y antecedentes. Se deberá acreditar como requisito excluyente ser
especialista en derecho ambiental o en derecho
constitucional. Asimismo, se considerarán en
esta instancia los antecedentes docentes y académicos relacionados con el cargo a concursar,
cursos, jornadas, conferencias como disertante
y/o participante, publicaciones e investigaciones, otras especializaciones, maestrías y doctorado relacionadas con el cargo a concursar y
colaboración en organizaciones de la sociedad
civil relacionadas con la temática.
2. Examen oral a agenda abierta sobre conocimientos en materia constitucional y ambiental
requeridos para el concurso.
Art. 7° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
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para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías que se crean por la presente ley.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de
esta ley para la creación de secretarías en el ámbito de
los tribunales de sus respectivas jurisdicciones
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las particularidades de las cuestiones constitucionales, dentro de las cuales la materia ambiental adquiere
matices propios, requieren un tratamiento particular y
diferenciado de otras disciplinas.
Así como por un lado resulta esencial garantizar
bienes primarios fundamentales de los seres humanos, superado ese nivel de satisfacción es necesario
encontrar un punto de conexión entre el individuo y la
sociedad, entre los bienes individuales y los colectivos.
Es por esta razón que resulta necesaria la implementación en nuestro país de secretarías especiales de
procesos constitucionales y ambientales para garantizar
el acceso a la justicia constitucional y ambiental, lo
cual impone la realización de una serie de actividades
graduales hasta la concreción de un fuero propio.
Por ello, y como primer paso, se propone contar con
una especialización temática, mediante la creación de
secretarías especiales, tal como se propone en el presente proyecto de ley, respetuosas de las características
propias de este tipo de litigios que, por pertenecer al
género de “complejos” y poseer reglas procesales
propias, requieren conocimientos especializados para
su tramitación y resolución por parte de la judicatura,
facilitando así el acceso a la tutela judicial efectiva
(artículos 8º y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos).
Demás está dejar en claro que la especialización de
la secretaría mantendrá intangible la jurisdicción y no
afectará la independencia del órgano competente.
Los procesos constitucionales –herramientas cada
vez más utilizadas por el justiciable– son las vías
específicas que se encuentran para efectuar el control
de constitucionalidad de manera directa o indirecta, y
el mecanismo procesal que se aplica para garantizar
efectivamente la protección de los derechos humanos
y fundamentales. Así, tenemos:
– El proceso constitucional de amparo.
– El proceso constitucional de hábeas corpus.
– El proceso constitucional de hábeas data.
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Recurso extraordinario federal.
Acción de inconstitucionalidad.
Acción declarativa de certeza.
Excepción de inconstitucionalidad.
Incidente de inconstitucionalidad.
La consulta de constitucionalidad.
Acción de nulidad por cosa juzgada írrita.
Acciones colectivas.

En torno, específicamente, de la justicia ambiental,
el reconocimiento del derecho de toda persona a vivir
en un medio ambiente sano, libre de contaminación,
determina que el Estado debe propender a su protección mediante la generación de normas específicas.
Asimismo, el Estado deberá prever los medios e instrumentos a través de los cuales se asegure el efectivo
cumplimiento de dichas normas por parte de las administraciones (incluida la administración de Justicia) y
de los particulares.
El derecho de acceso a la justicia ambiental, como
derecho procedimental que concretiza el derecho a vivir en un ambiente sano, constituye uno de los mecanismos a través de las cuales los ciudadanos participan en
el control del cumplimiento de las normas ambientales,
haciendo posible que una persona o grupo de personas
puedan reclamar o demandar la protección efectiva de
su derecho a vivir en un medio ambiente sano mediante
la vía jurisdiccional.
Hoy existe una tendencia mundial a la creación de
tribunales ambientales y concreción de una justicia ambiental especializada. Entre los países que podemos resaltar se encuentran Nueva Zelanda, Australia, Estados
Unidos, Brasil, Chile, Costa Rica. Como prueba de ello,
se puede citar el trabajo del doctor Vladimir Passos de
Freitas “Necesidad de crear tribunales especializados
en materia ambiental”, que hace una reseña de algunos
de los tribunales ambientales existentes.
Actualmente, en nuestro país, y como antecedente
del presente proyecto, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, mediante acordada 1/14 de febrero de 2014,
creó la Oficina de Justicia Ambiental, fundándose en
que en los últimos años la Corte ha trabajado en su
función jurisdiccional, y como cabeza de uno de los
poderes del Estado, en cuestiones vinculadas con la
justicia ambiental, tanto en su vínculo con la comunidad como en su funcionamiento interno. Dicha oficina
tiene las siguientes misiones y funciones: a) mejorar de
modo continuo la gestión de los recursos, fomentando
proyectos y prácticas acordes con la protección del
ambiente; b) implementar y realizar el seguimiento de
las acciones derivadas de la norma ambiental y de las
acciones previstas en la creación de la Comisión de
Ambiente y sustentabilidad, aprobadas por acordadas
35/2011 y 16/2013, respectivamente; c) establecer vinculación con oficinas de similar carácter a nivel nacional
e internacional, d) coordinar y gestionar programas de
capacitación con los restantes poderes del Estado y
con los organismos internacionales vinculados con la

justicia ambiental; e) impulsar, coordinar y fortalecer la
difusión de las decisiones e iniciativas vinculadas con
la justicia ambiental a nivel nacional e internacional; f)
recabar información para plasmar todos los datos que
pueden resultar trascendentes a favor de la construcción y difusión de la justicia ambiental; y g) identificar
las necesidades y oportunidades en materia ambiental
mediante el relevamiento de datos e investigaciones de
su estructura y decisiones jurisdiccionales.
A ello, se agrega la acordada 32/2014, por medio de
la cual se dispone crear el Registro Público de Procesos
Colectivos radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación, funcionando con carácter público,
gratuito y de libre acceso en el ámbito de la Secretaría
General y de Gestión de la Corte.
Anteriormente, se había creado la UFIMA (Unidad
Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) que
pertenece a la órbita de la Procuración General de la
Nación y fue establecida con dos objetivos principales: generar investigaciones preliminares y apoyar las
investigaciones en curso en materia de infracción a la
ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que
protegen la salud pública vinculados con la protección
del ambiente conforme lo determinan los tipos penales
establecidos en los artículos 200 al 207 del Código
Penal; las infracciones a la ley 22.421, de protección y
conservación de la fauna silvestre, así como los delitos
conexos con la materia.
Por su parte, la ley 25.675 contiene disposiciones
procesales que le dan al proceso ambiental características propias, distinguiéndolo de los restantes tipos y
constituyéndose en una categoría autónoma y diferenciable, que justifica aún más la creación de secretarías
especializadas en la materia.
Todo lo expuesto nos permite hablar de un proceso
ambiental autónomo y afirmar la existencia de un
verdadero derecho procesal ambiental que requiere
conocimientos especializados de la judicatura.
En consecuencia, tomando en cuenta la trascendencia de las materias objeto del presente proyecto
y la importancia de proceder a su regulación para
resguardar los intereses de la ciudadanía argentina,
solicito a mis pares el urgente tratamiento y sanción
de la presente iniciativa.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.236/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación de un Programa de Reinserción Laboral, en el marco del proceso
de reapertura y reactivación del sistema ferroviario
nacional, destinado a los ex trabajadores de los talle-
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res ferroviarios ubicados en la ciudad de Tafí Viejo,
provincia de Tucumán. Las personas beneficiarias del
Programa de Reinserción Laboral deberán acreditar
que no se encuentran en condiciones de acceder a los
beneficios jubilatorios.
Art. 2º – A través del Programa de Reinserción Laboral el Poder Ejecutivo nacional establecerá las pautas
de selección del personal que realizará funciones en el
sistema ferroviario. Deberá tenerse especial consideración a las personas que se encuentren alcanzadas en
el artículo 1º.
Art. 3º – El Programa de Reinserción Laboral incluirá la capacitación y formación obligatoria en materia
ferroviaria. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el
contenido de la capacitación y formación obligatoria,
de acuerdo a los parámetros de las tecnologías incorporadas al sistema ferroviario nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá,
mediante los organismos correspondientes, el mecanismo de incorporación de las personas beneficiarias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los talleres de Tafi Viejo llegaron a emplear casi
6.000 trabajadores que con su calificado trabajo producían vagones de carga, de pasajeros, así como también
locomotoras y repuestos.
Con el paso del tiempo el funcionamiento de la
fábrica fue decayendo, lo que implicaba menor disposición de personal, hecho éste que se acentuó mucho
más cuando se privatizaron algunos servicios en la
década del 90.
A partir de allí, los sucesivos gobiernos realizaron
promesas de su reactivación que nunca llegaron a
instrumentarse en su totalidad; las mismas incluían
la incorporación de personal capacitado desafectado
anteriormente.
Es importante resaltar que para la ciudad de Tafí
Viejo, como para la provincia de Tucumán, el funcionamiento de estos talleres constituía una pieza clave en
la generación de empleo, en la producción de capitales
y en el impulso que la misma producía en la zona,
también a través de empleos secundarios.
Al día de la fecha la planta cuenta con aproximadamente 110 empleados, cifra muy lejana a sus días
de gloria.
El presente proyecto tiene como objetivo reincorporar en la producción y en los puestos de trabajo a aquellas personas experimentadas en la materia y que por
las razones enunciadas anteriormente fueron perdiendo
su fuente de empleo. Estos trabajadores se encuentran
en una franja en que les resulta dificultoso insertarse
en otra industria o comercio debido a su formación
específica y la falta de demanda concreta de la misma,
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y aún no se encuentran en condiciones de solicitar los
beneficios jubilatorios.
El Estado prevé incorporar nuevos trabajadores en
el sistema ferroviario que deberán realizar o cumplir
un proceso de capacitación. Consideramos que los
trabajadores de los talleres de Tafí Viejo ya cuentan con
una invalorable experiencia y constituyen un excelente
punto de partida para la incorporación de las nuevas
tecnologías ferroviarias.
La política pública que el Estado está realizando
constituye una oportunidad para reincorporar a estas
personas al mercado laboral y utilizar sus conocimientos adquiridos para fortalecer el sistema ferroviario.
Por los motivos antes enunciados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.237/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la Fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la Fiesta del Sol incaica, cuya celebración es realizada por los pueblos andinos de la Puna
y la quebrada jujeña cada 21 de junio.
En el afán de querer recuperar la memoria y a través de ella, el pensamiento filosófico andino, que es
milenario, un grupo de personas se reúne todos los
años para llevar a cabo esta fiesta que es, ante todo,
un encuentro de la familia en sentido amplio, clancomunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio, en la localidad
de Huacalera, a 2.625 metros de altura sobre el nivel
del mar, en la provincia de Jujuy.
Con las últimas luces del día se prenden cuatro
fogatas situadas cada una en un punto cardinal, que
son mantenidas durante toda la noche. A la hora 24 se
produce el año nuevo solar y los presentes festejan este
hecho trascendental con cantos, danzas, brindis colectivos y también se abre la boca a la Pachamama para
efectuar las ofrendas que consisten en dar a la tierra las
comidas tradicionales como mote, mazorca de maíz
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hervido (tijtinchas), carne de corderos, frutas, bebidas
(especialmente la chicha, vino, cerveza y alcohol), y
en encender cigarrillos en la misma boca. La coca y el
incienso no deben faltar como tampoco los sahumerios
que son parte de los elementos mágicos que se utilizan
para este ritual.
La ceremonia continúa; por la mañana se espera con
ansiedad la salida del Tata Inti y con los primeros rayos
se iluminan los espacios y se renueva la alegría, se dice
salud y se comienza de nuevo. El Yatirio (sacerdote),
con todo respeto, devoción y fe, inicia sus rogativas
extendiendo sus manos al cielo con cuatro hojas de
coca ofrendándolas a los cuatro puntos cardinales y se
colocan siete piedras de distintos colores, que representan los siete pecados capitales.
A la hora del paso del sol por su cenit, generalmente
después del mediodía, se saluda al astro rey, que se
dirige al hemisferio Norte a llevar su luz y calor a esa
región del planeta, a fin de regresar el 21 de diciembre
para el Capajraini (la fiesta de la abundancia).
Señor presidente, a lo largo de toda su historia el
hombre andinoha profesado un gran respeto y reconocimiento por la Pachamama como madre y por el Tata
Inti como padre y, en consecuencia, esta celebración
adquiere para él gran trascendencia.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
este hecho representa para la comunidad andina, solicito a mis pares me acompañen con el voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.238/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
sobre las diversas cuestiones vinculadas al Programa
“Sumar” en la provincia de Catamarca durante los
períodos 2012 a 2014.
1. Beneficiarios
a) Cantidad de personas beneficiadas por el plan
divididas por sexo y edad.
b) Prestación de salud incluida en el plan que es brindada a la población por los diferentes centros de salud.
2. Recursos humanos
a) Proceso de selección para elegir a los postulantes
a los cargos que se necesitan cubrir. Cuáles fueron los
requisitos para su nombramiento.
b) Nómina del personal contratado o financiado por
la Nación.
c) En el caso del personal financiado por la Nación:
– Nómina del personal.
– Funciones.
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– Horario en que desempeña sus funciones.
– Sueldo neto.
– Realizado el proceso de selección y cobertura
de los cargos, si el ministerio tomó los recaudos o el
control con relación a la incompatibilidad.
3. Bienes y servicios
a) Qué inversiones se han realizado en la provincia
con relación al cumplimiento de los objetivos del plan.
b) Qué proceso o medio de contratación se aplicó en
la adquisición de los bienes.
c) Informe la nómina de proveedores inscritos y
cuáles de ellos fueron los adjudicados para la compra
de los bienes y qué monto se adjudicó a cada uno.
d) Qué monto fue transferido desde el Ministerio
de Salud de la Nación en el período indicado para la
adquisición.
4. Indicadores sanitarios
a) Cuáles son los indicadores sanitarios.
b) Cuáles son las proyecciones a mediano y a largo
plazo.
c) Qué tiempo se ha estipulado para la concreción
de esas metas.
d) Qué impacto ha tenido y tiene en la salud el Plan
Sumar y cómo se ve reflejado en la disminución de la
morbimortalidad.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 repercutió en la población a través
del aumento del trabajo informal y del desempleo. La
consecuencia de este fenómeno fue el incremento de
la pobreza y de la desigualdad.
La precariedad de las condiciones laborales tuvo
como resultado que muchos ciudadanos perdieron su
cobertura médica y se encontraron ante la imperiosa
necesidad de asistir en forma masiva a los sistemas
provinciales de salud, los que, ante la demanda de
pacientes, colapsaron en el corto plazo.
El Plan Nacer surge con el fin de dar respuesta a
esta necesidad. El Ministerio de Salud de la Nación, en
consenso con las provincias y la asistencia financiera
del Banco Mundial, implementó este plan como parte
de su Plan Federal de Salud 2003-2007.
En el 2005 este plan se pone en funcionamiento en
las jurisdicciones que presentaban indicadores sociales
y de salud más desfavorables, y entre ellas se encontraba la provincia de Catamarca.
Ocho años después y con la intención de mejorar
la calidad de atención y conscientes de que las necesidades de la población no estaban circunscritas a la
población materno-infantil nace el Plan Sumar, que
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incorpora una cobertura sanitaria a niños y adolescentes desde los 6 hasta los 19 años y a las mujeres hasta
los 64 años.
Mi preocupación, como la de muchos de los ciudadanos de mi provincia, está orientada a destacar la falta de
transparencia en la implementación y en el desarrollo
de este plan sin menoscabar la importancia que tiene
su existencia para la población más vulnerable y que
más necesita mejorar el cuidado integral de su salud.
Mi inquietud está dada, además, por la manera indiscriminada en que se utilizan los fondos recibidos para la
compra de bienes y servicios; en la contratación para su
adquisición y en la selección de los recursos humanos.
Principalmente porque, como este plan es financiado por el Banco Mundial, el destino de los recursos
debe estar acompañado de una gestión intachable,
transparente y con un control imprescindible para que
los resultados impacten en la salud de los habitantes
catamarqueños de acuerdo con la responsabilidad que
la Nación, en concurrencia con la provincia, deben
asumir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.239/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se establece un valor regional diferencial de ventas de los combustibles líquidos a un precio
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del precio
vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuando su consumo se destine a la siguiente área de
influencia de la República Argentina: provincias del
Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Inclúyase en la presente disposición el expendio
efectuado por puertos patagónicos de gasoil, diésel oil
y fuel oil para consumo de embarcaciones de cabotaje
efectuados en la zona descrita.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta días de su promulgación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe consignar que desde el año 1991 rige la ley
23.966, que definió el marco regulatorio impositivo
para los combustibles líquidos y el gas natural. Mediante dicha norma se creó el impuesto sobre los combustibles líquidos en todo el país, de manera que incidiera
en una sola de las etapas de su circulación un impuesto
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sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
los productos de origen nacional o importado, que se
detallan en el artículo 4° de la citada norma. Quedaban
sujetos al impuesto los productos consumidos por el
responsable, excepto los utilizados exclusivamente
como combustibles en los procesos de producción y/o
elaboración de hidrocarburos y sus derivados.
Por su parte, a merced de lo dispuesto en el inciso
d) del artículo 7° de la referida ley, los consumidores
finales de una amplia franja territorial de la Patagonia
Argentina obtuvieron entonces una significativa rebaja
en el precio de los combustibles líquidos respecto a los
vigentes en el resto del país.
Entre las razones que justificaron la medida bien
podemos señalar las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor
densidad poblacional; el uso de automóviles como una
necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien
suntuario, lo que determina que un usuario patagónico consuma como promedio dos veces y medio más
combustible que uno de la Pampa Húmeda; el mayor
costo de vida; el carácter de provincias productoras de
hidrocarburos y la promoción de actividades tales como
el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta
ventaja comparativa.
También resulta dable señalar entre los antecedentes, y que encuentra su justificación en la promoción
de la citada actividad turística, el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 677/99 que refiere a exenciones
parciales en la zona sur (San Carlos de Bariloche, en
Río Negro, y Villa La Angostura, Villa Traful, San
Martín de los Andes y Junín de los Andes, provincia
del Neuquén). Mediante decreto del Poder Ejecutivo
nacional 900/2002, la rebaja dispuesta en el monto del
impuesto a liquidar por litro de nafta vendido para el
consumo en dichos ejidos municipales fue derogada.
De los beneficios surgidos gracias a este marco
normativo poco es lo que ha quedado. En efecto, los
sucesivos aumentos en los precios de los combustibles líquidos han llevado a que en la actualidad esa
diferencia sea mínima, casi imperceptible, cuando
originariamente los precios pagados en la región
significaban valores inferiores al cincuenta por ciento
(50 %) respecto a los precios vigentes en el resto del
país para el caso de las naftas. Tal situación llevó a que
la Secretaría de Comercio Interior dicte la resolución
295/2010, la cual dispone en su artículo 2° que el precio
de comercialización de los combustibles líquidos deberá ser igual al vigente al 31 de julio de 2010, debiendo
dar cumplimiento a dicha prescripción cada uno de los
integrantes de la cadena de comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Esta normativa, como asimismo los sucesivos y posteriores aumentos registrados, no solucionan la pérdida
del beneficio señalado, agravando las circunstancias,
ya que desde una incidencia en el precio al consumidor final del 50 % en sus orígenes, apenas alcanza al
10 % aproximado en la actualidad. He aquí la razón
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de ser del establecimiento del presente valor regional
diferencial de ventas de los combustibles líquidos a
un precio equivalente al cincuenta por ciento (50 %)
del precio vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuando su consumo se destine a la zona de influencia comprendida por las provincias del Neuquén,
Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El presente subsidio tiene por objetivo lograr una
equiparación para los sectores comerciales, de transporte y turísticos de la Patagonia, de forma tal que
aumenten sus posibilidades de inserción en el mercado
nacional y no se afecte su desarrollo productivo; a la
vez que significa la recuperación de un justo beneficio
para el pueblo patagónico.
Es del caso recordar que la exención prevista en la
ley 23.966 continúa existiendo, pero desactualizada
o licuada por los aumentos de precios de los que
diéramos cuenta, considerando que aquélla se había
determinado en una suma fija. En efecto, el impuesto
a la transferencia de combustible (ITC) surgió cuando
estábamos en la convertibilidad y en ese momento se
fijó un porcentaje que no podía superar los $ 0,53, y
ahí se apreciaba que era la mitad del valor.
Ese monto sigue vigente y el gravamen del que la
Patagonia está exenta se mantiene en el mismo margen
de 53 centavos, por eso no hay actualmente sustanciales
diferencias con el resto del país. Va de suyo que esos
53 centavos ya no constituyen la mitad del precio del
litro de combustible líquido alcanzado por la norma,
advirtiéndose notoriamente la disparidad con otros
puntos del país.
Bien vale señalar, a propósito del carácter de provincias productoras, que datos recientes muestran que la
región patagónica aporta 84,33 % de todo el petróleo
que se produce en el país y el 75,83 % de todo el gas.
Chubut produce el 29,31 % del petróleo, Santa Cruz el
21,62 %, Neuquén el 19,81 %, Río Negro el 7,3 %, La
Pampa el 4,6 %, y Tierra del Fuego el 1,61 %. En gas,
Chubut el 8,05 %, Santa Cruz el 9,14 %, Neuquén el
45 %, Río Negro el 4,16 %, La Pampa 1,12 %, y Tierra
del Fuego el 8,29 %. En definitiva, puede decirse que
la región patagónica, en el promedio, aporta casi el
90 % de los recursos hidrocarburíferos que necesita
la Argentina.
Curiosamente, en la provincia de Río Negro se pagan
los combustibles un 5,62 % más caro de lo que se paga
en promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en Neuquén un 4,28 %. En Río Negro, productora de
petróleo, y Neuquén, la gran productora del futuro con
los no convencionales, se paga más que en cualquier
lugar de la provincia de Buenos Aires.
Por ello, el presente proyecto de ley propicia el establecimiento de un valor de referencia a ser aplicado
a los consumos de combustibles líquidos que incluya a
las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La medida se justifica por los motivos antes

referenciados y también por las contribuciones que
desde esas provincias se realizan en tanto productoras
de hidrocarburos.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.240/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso Minería para No
Mineros, organizado por Fundamin, a efectuarse en
la ciudad de San Salvador de Jujuy el día 17 de junio
de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La difusión de diversos aspectos de la actividad
minera hacia la sociedad y viceversa se torna cada
vez más relevante, a medida que aumentan tanto los
requerimientos socioambientales, hacia los proyectos
mineros, como la cantidad y calidad de aprovechamientos tanto en exploración como explotación.
El curso Minería para No Mineros desarrollado por
Fundamin (Fundación para el Desarrollo de la Minería
Argentina), se encuentra en su cuarta versión, a ser
desarrollada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el
miércoles 17 de junio.
El curso está dirigido a personas no especializadas en
la industria minera: medios de comunicación, docentes, alumnos, proveedores, consultores, comunidades
aledañas a proyectos mineros.
Tiene por objetivo transmitir los impactos sociales
que produce la minería no sólo en la generación de trabajo directo, sino también indirecto, así como también
el desarrollo de otras industrias que pueden tener una
proyección a largo plazo.
El temario del curso incluye las siguientes temáticas:
– Los recursos geológicos y las perspectivas mineras
de la República Argentina.
– La minería y el desarrollo humano.
– Desarrollo de proyectos mineros y sus exigencias.
– Derecho minero.
– Empresa y sociedad.
– Panel de distintas generaciones de trabajadores
mineros.
– Cifras concretas de la minería en la Argentina.
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– Mineras aplicadas a las industrias.
– Posibilidades de desarrollo laboral y de microemprendimiento en las comunidades aledañas a proyectos
mineros.
Por lo arriba expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.241/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XLI Feria del Libro que se realizará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2015 en
el Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, entre el 23 de abril y el 11 de mayo, se
habrá de realizar la XLI Edición de la Feria del Libro.
Una vez más, y como viene sucediendo desde hace
más de cuatro décadas, se genera un ámbito propicio
que forma parte de lo mejor de la tradición cultural
argentina.
Esta feria, además, representa un hito internacional
en la especialidad. Es que la de Buenos Aires es considerada entre las cinco más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt (Alemania), Guadalajara
(México), Londres (Reino Unido) y la Book Expo
America (que se desarrolla en rotativas ciudades de
los Estados Unidos de América).
La capital de los argentinos será entonces, y una vez
más, escenario y protagonista de un punto de encuentro
que convoca a las personas interesadas en los libros,
quienes participan de esta fiesta de la cultura en un
número superior al del millón.
Entre esas personas puede verse a autores, editores,
libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios,
artistas y lectores, quienes procuran compartir y acrecentar su amor y vocación por los libros, una de las
principales vías para acceder al conocimiento y al descubrimiento de la magia de otros mundos que resultan
posibles, más allá de la cotidianidad.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
“Desde el autor al lector” se realizó por primera vez
durante marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones
de la Ciudad de Buenos Aires. En aquella muestra
inaugural participaron 116 expositores de siete países,
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que se instalaron en un predio de 7.500 m2, con la
concurrencia de unos 140.000 visitantes.
La feria fue creciendo de manera exponencial a lo
largo de sus 40 ediciones que se sucedieron sin solución
de continuidad.
Este año, el Predio Ferial de La Rural será de nuevo
testigo de este ámbito ideal para el reencuentro con el
libro y con el intransferible placer de la lectura.
En este 2015 se destaca la presencia de varios autores del exterior de gran prestigio, como es el caso de
los españoles Rosa Montero, Javier Cercas y Arturo
Pérez Reverte; el del irlandés John Banville, ganador
del Premio Príncipe de Asturias; el del novelista estadounidense Dan Wells; y el de la antropóloga francesa
Michele Petit.
Por su parte le cabrá al gran dramaturgo argentino
Roberto “Tito” Cossa, autor de obras emblemáticas del
teatro argentino como La Nona, Tute Cabrero y Gris
de ausencia, entre otras, la misión de hacer uso de la
palabra en la inauguración de la Feria.
Dentro de la intensa actividad programada, se destacan las Jornadas Internacionales de Educación, el Foro
de Enseñanza de Ciencias y el Congreso de Promoción
de la Lectura, y el hecho de que se consagró a México
DF como ciudad invitada.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.242/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XVII Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará entre el 15 y el 25 de abril de 2015 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte, en particular,
y del público ávido por las expresiones de la cultura,
más en general.
Se trata de un vehículo fundamental de promoción
para la producción independiente, en cuyo marco se
exhiben filmes que se consideran innovadores, arriesgados (desde el punto de vista de la propuesta estética)
y comprometidos.
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Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha venido siendo testigo de un festival que se ha convertido en uno de los más destacados del mundo en su
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.
Con un amplio rango de películas, que incluye
estrenos mundiales y latinoamericanos y, obviamente,
de nuestro país, además de la realización de diversas
retrospectivas, BAFICI se ha rápidamente posicionado
como el encuentro más grande y prestigioso para el cine
independiente en América Latina.
Este año, en su decimoséptima edición, se espera que
se produzca un nuevo éxito en cantidad de espectadores
y en el nivel de la producción cinematográfica que se
proyecte. Es que, sin duda alguna, este festival se ha
transformado en un punto de encuentro ineludible para
los amantes del cine.
En la edición 2015 de BAFICI, además de los 117
filmes de origen nacional, se podrán apreciar 38 películas de Francia, el país al que se considera “invitado”,
previéndose en ese marco la presencia de la exquisita
actriz gala Isabelle Huppert, de quien se proyectarán
trece de sus participaciones fílmicas. Pero en la consiguiente retrospectiva habrá mucho más, destacándose
obras de los reconocidos Jean-Luc Godard, Raúl Ruiz,
Marco Ferreri, Claude Chabrol, Michael Haneke y Patrice Chéreau. Y la apertura se dará con la proyección
de El cielo del centauro, dirigida por el francoargentino
Hugo Santiago (que cuenta como coguionista a Mariano Llinás, el mismo realizador de la multipremiada
Historias extraordinarias) por lo que la comunión de
las filmografías de ambos orígenes queda del todo
garantizada desde el propio punto de partida.
De la reciente producción argentina se incluye en
la programación los nuevos trabajos de Alejandro
Agresti (No somos animales, con John Cusack y Al
Pacino), Raúl Perrone, José Celestino Campusano,
Matías Piñeiro, Daniel Rosenfeld, Luis Ortega, Juan
Villegas y la esperada La patota, de Santiago Mitre, que
se exhibirá antes de su posible estreno en el próximo
Festival de Cannes.
Otro de los hitos se dará a partir de la exhibición de
clásicos restaurados, con títulos como A sangre fría de
Richard Brooks, El acto en cuestión del mencionado
Agresti, El ansia, de Tony Scott, La comezón del
séptimo año, de Billy Wilder, La dama de Shanghái,
del maestro Orson Welles, Terciopelo azul, de David
Lynch, Pacto de amor de David Cronenberg, Hechizo
del tiempo de Harold Ramis y una de las emblemáticas producciones argentinas de todos los tiempos, La
tregua, de Sergio Renán.
Esta edición del BAFICI contará con múltiples
sedes: las salas del Village Recoleta, las del Village
Caballito, la del Arte Multiplex Belgrano, la restaurada sala Lugones, del Teatro General San Martín,
el Centro Cultural Recoleta, el Malba, la Fundación
Proa, el Planetario, el Centro Cultural San Martín, la

Alianza Francesa, la Usina del Arte, el anfiteatro del
Parque Centenario y el Teatro Colón. En todas ellas
se apreciará un arte impar. Otra prueba viviente de la
vocación cultural que caracteriza al pueblo argentino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.243/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro obtenidas en
diversas competencias internacionales por la judoca
Paula Pareto, durante el transcurso del primer trimestre
de 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paula Pareto, la extraordinaria judoca, medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en
la categoría 48 kilos; subcampeona mundial 2014 en
Chelyabinsk, Rusia; medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y de oro en los
de Guadalajara, México, 2011, además de diploma
olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
a los 29 años de edad sigue dando muestras de su extraordinaria vigencia.
En el transcurso del primer trimestre de 2015 cosechó, en diversas pruebas internacionales, tres medallas
de oro, sin solución de continuidad.
En primer lugar, conquistó esa clase de presea en el
Open Panamericano de Santiago de Chile.
Posteriormente, hizo lo propio en el Open Panamericano disputado en la ciudad de Buenos Aires.
Y, para completar el triple máximo reconocimiento,
acaba de obtener el Grand Prix de Samsun, Turquía,
al derrotar en la final a la brasileña Nathalia Brigida.
La judoca, que está becada por la Secretaría de
Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), se apresta a disputar
su cuarta competencia del año en el Panamericano de
la especialidad en Edmonton, Canadá, del 23 al 25 de
abril.
Lo hecho hasta el momento es digno de reconocimiento, por lo que, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.244/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga la
asistencia financiera para mantener en pleno funcionamiento a las iglesias de San Carlos y San Francisco,
ubicadas respectivamente en las ciudades de San Lorenzo y Santa Fe, ambas de la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las iglesias de San Carlos y San Francisco, ubicadas respectivamente en las ciudades de San Lorenzo
y Santa Fe, tienen serios problemas de financiamiento, conforme lo informado por el sacerdote Horacio
Duarte, a cargo del tradicional museo del convento de
San Carlos, el mismo que está en las inmediaciones
del histórico campo de batalla de San Lorenzo en
donde el libertador comenzó su gesta emancipadora,
que fue declarado oportunamente monumento histórico nacional.
En caso de no resolverse esta acuciante cuestión,
se ha adelantado que es posible que incluso el propio
convento cierre sus puertas en el transcurso del corriente año, pese a los aportes que brinda el municipio
de la ciudad de San Lorenzo el cual, por otra parte,
es responsable del financiamiento para mantener en
condiciones el Campo de la Gloria y el Pino Histórico.
Seguramente, señor presidente, usted recordará que,
en el marco de su presencia el 3 de febrero de 2013,
en oportunidad de presidir el acto conmemorativo del
bicentenario del combate de San Lorenzo, se le planteó personalmente la necesidad de que se brinde un
subsidio el cual, pese a las expectativas creadas, nunca
llegaría a ser conferido.
La problemática de este convento se reproduce en
el caso del de San Francisco, situado en la ciudad de
Santa Fe, otra reliquia arquitectónica e histórica para
los santafesinos y los argentinos todos el cual, por
cuestiones de carencia de recursos, que afectan a la
orden franciscana, también podría inminentemente
cerrar sus puertas.
Por lo que es preciso que desde el Poder Ejecutivo
nacional se prevea realizar aportes financieros que
impidan que dejen de funcionar dos emblemáticos
lugares históricos de la provincia de Santa Fe y del
país, razón por la cual, señor presidente, solicitamos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.245/15)
Buenos Aires, 16 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.243/13, de mi autoría, creando una cámara general de
apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una cámara federal de apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe, compuesta de
tres jueces y tres secretarios (uno penal y dos civiles)
y un prosecretario (civil), que será tribunal de alzada y
ejercerá funciones de superintendencia sobre los juzgados federales con asiento en las ciudades de Santa Fe,
Reconquista y Rafaela, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Créase el Ministerio Público que ejercerá
sus funciones ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Santa Fe, el cual se integrará con un fiscal general
y un defensor público oficial, quienes contarán con un
secretario cada uno.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de
las cámaras federales de apelación de las ciudades de
Rosario (provincia de Santa Fe) y Resistencia (provincia del Chaco).
Art. 4º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia 1 y 2 de la ciudad de
Santa Fe, y de las ciudades de Rafaela y Reconquista, provincias de Santa Fe, y del Tribunal Oral en lo
Criminal de la ciudad de Santa Fe que se encuentran
en trámite ante las cámaras federales de apelación de
las ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, o de
Resistencia, provincia del Chaco, serán giradas a la
Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Santa
Fe en oportunidad de su instalación y habilitación.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados y funcionarios de cámara, del Ministerio Público ante la
cámara, personal administrativo y técnico y personal de
servicio obrero y maestranza conforme al anexo único
que acompaña la presente.
Art. 7º – Las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
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para el ejercicio 2012 del Poder Judicial de la Nación.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
ANEXO
Magistrados y funcionarios de Cámara
Juez de Cámara
tres (3)
Secretario de Cámara
tres (3)
Prosecretario de Cámara
uno (1)
Subtotal
siete (7)
Funcionarios del Ministerio Público
Fiscal general
Defensor público oficial
Secretario (1 para fiscalía
y 1 para defensoría)
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Apelaciones
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

uno (1)
uno (1)
dos (2)
cuatro (4)
de Cámara de
cuatro (4)
cuatro (4)
ocho (8)

Personal de servicio, obrero y maestranza de Cámara
de Apelaciones
Ayudante
tres (3)
Subtotal
tres (3)
Personal administrativo y técnico del Ministerio
Público ante la Cámara
Auxiliar
dos (2)
Auxiliar administrativo
dos (2)
Subtotal
cuatro (4)
Personal de servicio, obrero y maestranza del Ministerio Público ante la Cámara
Ayudante
uno (1)
Subtotal
uno (1)
Total
veintisiete (27)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reproduce el presente proyecto que fuera venido
en revisión, con media sanción de la Cámara de Diputados, y que ingresara bajo el número CD 29/09, atento
haber caducado.
La insistencia en la consideración y aprobación del
mismo surge de la necesidad de contar con una Cámara
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Federal de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa
Fe, tiene como objetivo ser el órgano de alzada de los
Juzgados Federales de Primera Instancia números 1 y
2, con actual asiento en la mencionada ciudad, del Juzgado Federal de Primera Instancia con actual asiento
en la ciudad de Reconquista, y del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, creado
por ley 26.131; todos en el ámbito de la provincia de
Santa Fe.
La concreción de la presente iniciativa es anhelada
por la sociedad toda no sólo por implicar un fortalecimiento institucional de la justicia federal, sino
también para el mejor ordenamiento del mapa judicial
correspondiente al territorio de la provincia de Santa
Fe y de su vecina provincia del Chaco, y aportando un
imprescindible avance en pos de descomprimir la enorme cantidad de cuestiones en trámite ante la Cámara
Federal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que la ciudad de Santa Fe, a pesar de ser la capital de
la segunda provincia argentina en importancia (según
diversos parámetros; poblacional, económicos, etcétera, y derivados de ello, también en cuanto a la cantidad
de conflictos susceptibles de tratamiento judicial), es
una de las pocas capitales de provincia que no es sede
de un órgano de alzada en materia federal, siendo, asimismo, relevante que, en septiembre de 2010, se cumplieron cien años de la creación de la Cámara Federal
de la ciudad de Rosario, por lo que resulta evidente que
el transcurso de un siglo, de por sí, implica la necesidad
de replantear la estructura territorial de la justicia federal en el territorio santafesino y de provincias aledañas.
Durante este largo lapso no sólo aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones
socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó
más complejo el delito, incrementándose enormemente
causas civiles, laborales, tributarias, previsionales, de
derechos humanos, etcétera; todas ellas propias de sustanciación ante los magistrados federales distribuidos
en todo el territorio nacional. Debe reconocerse que,
desde este congreso, se adoptaron medidas diversas
para acompañar la dinámica de esta realidad, como la
creación de nuevos juzgados (cítense como ejemplo los
casos más recientes de la región, como la ley 26.131, de
creación del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe; la ley 26.218, modificatoria
de la ley 21.188, de creación del Juzgado Federal de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
las leyes 26.068 y 26.174 que crean juzgados de primera instancia en las ciudades de Paraná, Concepción
del Uruguay y Corrientes, o la no muy distante en el
tiempo creación de la Cámara Federal de la ciudad de
Corrientes, en la provincia del mismo nombre, a través
de ley 23.650, entre otros).
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Sin embargo, lo hecho no resulta suficiente debiendo reconocerse legislativamente, y luego de un siglo
de desempeño de la Cámara Federal de la ciudad de
Rosario, la necesidad de instalar en la ciudad de Santa
Fe otro órgano de alzada que, como veremos, tendría
un área de competencia importante y un volumen de
actuaciones significativo en lo inmediato, dando coherencia a un mapa judicial en el cual actualmente la
capital santafesina, a pesar de su importancia y la de
su área de influencia, es casi la única capital del Litoral
Argentino que no es sede de una cámara federal.
Desde la perspectiva de la jurisdicción territorial a
asignar al tribunal, cuya creación se propone, la misma
viene a componer un cuadro racional en tanto hace
coincidir el ámbito de competencia de los órganos de
justicia federal en Santa Fe con los límites geográficos
de esta provincia. En la actualidad un vasto territorio
del norte santafesino, compuesto por los departamentos
General Obligado, 9 de julio, San Cristóbal, San Javier
y Vera, donde ejerce jurisdicción el Juzgado Federal de
Primera Instancia de la ciudad de Reconquista, se halla
bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia, provincia del Chaco, como órgano de
alzada.
La situación aparece más compleja y carente de
lógica si consideramos que el Tribunal Federal Oral en
lo Criminal de Santa Fe funciona (según acordada de la
Suprema Corte de Justicia Nacional) como alzada de
las causas tramitadas en esa materia por ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista.
Se deduce también de lo afirmado en cuanto a la
falta de coincidencia de este mapa judicial con el límite
político de las provincias de Santa Fe y Chaco, su no
coincidencia con los mapas de las respectivas justicias
ordinarias de ambas provincias. Esto redunda en una
innecesaria complejidad, en el viaje de expedientes
judiciales unas veces del norte santafesino hacia
Chaco, las otras hacia Santa Fe, y en una verdadera
incongruencia, como la anteriormente descripta, que
un Tribunal Oral en lo Criminal encuadrado en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
deba también atender cuestiones generadas en parte
del ámbito de competencia de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia.
Con la creación del órgano propuesto se alcanzaría
por el contrario, una total congruencia, de límites
provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales
como provinciales.
Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los trámites, la reducción de costos de traslados y
otros gastos causídicos, y la mejora de las tareas de
superintendencia, todo ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo y con un sentimiento de unidad
histórica (el centro-norte santafesino).
Debe agregarse a todas las razones apuntadas, las
que nos marcan las estadísticas de causas judiciales
en trámite.

Reunión 4ª

Esos números nos muestran la necesidad de descomprimir el enorme volumen de causas que se tramitan
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
y que provienen de los Juzgados de primera instancia
de esa ciudad, así como de los de Santa Fe, San Nicolás
de los Arroyos (provincia de Buenos Aires), a los que se
sumarían los del ya creado Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Rafaela.
La necesidad aparece palmariamente si se analizan
las estadísticas de otras Cámaras Federales como las
instaladas en Posadas o Corrientes, o Paraná.
Tratándose de una materia relacionada directamente
con una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos destacar que es una cuestión crítica para la
sociedad, por un lado, una acción sin dilaciones frente
a la complejidad del delito (cítese al narcotráfico, trata
de personas entre otros presentes en el área) así como,
la tutela efectiva de los intereses de los particulares,
se halla plenamente justificada la inversión para la
instalación de este nuevo tribunal.
Además de lo expuesto, debe también destacarse
como un hecho de importancia, que el Poder Judicial
de la Nación cuenta en la ciudad de Santa Fe con el
edificio del ex BANADE, actualmente ocupado en
aproximadamente un 30 % de sus instalaciones por
el tribunal oral y otras dependencias, y que a un costo
muy razonable podría adaptarse para el funcionamiento
de la cámara cuya creación se propone.
Históricamente han reclamado la instalación de este
tribunal organizaciones santafesinas, destacándose la
que aglutina a los profesionales del derecho (Colegio
de Abogados de Santa Fe).
Por las razones vertidas, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la sanción de la presente
ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.246/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 433º aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, acaecido el
16 de abril de 1582.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Salta es una hermosa ciudad, capital de la provincia
homónima, ubicada en el Valle de Lerma. Sus más
de quinientos mil habitantes viven en un entorno
agraciado, con un clima amigable, entre cerros que
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reverdecen en la época de lluvia. En ella se reverencian
las tradiciones y se resguarda el patrimonio histórico y
monumental. Se profesa una profunda fe religiosa y se
rinde culto de la amistad.
Salta es también una ciudad pujante, llena de vida.
Por las tardes sus peatonales se atiborran de personas
que las recorren de paseo o para hacer compras. Por las
noches, desde las peñas, se filtra la música y el aroma
de las comidas regionales.
En su centro de convenciones se reúnen representantes de todos los sectores. Numerosas instituciones
cultivan las artes: la pintura, la escultura, la danza, la
música y las letras en general. Es elegida por los deportistas para desarrollar sus disciplinas. Sus museos
son reconocidos en el mundo entero por la calidad de
sus muestras y sus universidades brindan una nutrida
oferta académica que convoca a miles de estudiantes.
Por todo ello, Salta en una ciudad receptora de turismo
nacional e internacional.
En los albores de la época colonial resultaba imprescindible fundar ciudades en el territorio de la
gobernación del Tucumán para brindar protección a las
riquezas que se acumulaban en Potosí. Era importante
consolidar un sistema de comunicación entre ellas para
fomentar el tránsito de mercancías.
En este escenario se plantea la necesidad de fundar
una ciudad en el actual emplazamiento de la ciudad de
Salta. El virrey Toledo encarga esta misión al licenciado en leyes don Hernando de Lerma. Entonces, el
16 de abril de 1582, se funda la ciudad de San Felipe
del Valle de Lerma, que con el paso del tiempo cambia
de nombre y recibe el de ciudad de Salta.
Desde un principio la ciudad de Salta estaba llamada
a cumplir un destino trascendente, que reafirmó en la
guerra por nuestra independencia y mantuvo a través
de los años. Por todo lo expuesto, y en reconocimiento
a las mujeres y hombres que han hecho crecer esta
ciudad desde sus inicios hasta nuestros días, solicito
a mis pares tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.247/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Simposio de Deporte y Salud se llevará a
cabo en la localidad de Eldorado de la provincia de
Misiones, bajo el lema “El trabajador como atleta, en
la vida cotidiana”. El evento está destinado a médicos,
profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, estudiantes, deportistas de competición y
público en general.
El objeto del simposio es fomentar la actividad física
con el trabajo cotidiano. Por ello, es que el 1º de mayo
se hará la caminata y maratón confraternidad del Día
del Trabajador, desde el estadio municipal “Héctor H.
Ligorria”, en solidaridad con los servicios de pediatría
y neonatología del hospital “Samic Eldorado”.
Para aportar a los servicios de pediatría y neonatología del Samic de dicha localidad, el valor de la
inscripción es un paquete de pañales para niños, con
la idea de que la cantidad recolectada será duplicada
con paquetes Pampers, provistos por la firma Procter
& Gamble.
La organización del evento se lleva a cabo por la
Federación Argentina de Medicina del Deporte (Famedep), la Asociación Altoparanaense de Atletismo,
el Círculo Médico Alto Paraná, el Ministerio de Salud
Pública de Misiones, a través de programas sanitarios y
zona Norte Paraná junto con la Dirección de Deportes.
Por ello, es que la salud y trabajo son dos pilares
fundamentales para una persona. Dado que es necesario
llevar a cabo una vida saludable para poder realizar el
trabajo cotidiano de manera eficiente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.248/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senado de
la Nación el libro El arte de gerenciar el poder, de la
doctora Cecilia Catherine Britto, actual secretaria legislativa a cargo del área parlamentaria de la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Simposio de Deporte y Salud, que se realizará los días 29 y 30 de abril de 2015,
en el auditórium del Círculo Médico Alto Paraná de la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 17 de abril se presenta el libro El arte de gerenciar el poder, de la doctora Cecilia Catherine Britto,
en el Teatro Prosa del Centro de Conocimiento de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones. El mismo

462

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

resulta de interés ya que presenta una visión general
sobre los principales asuntos clave que fortalecieron el
Parlamento misionero y, en especial, reflexiona sobre
el valor del componente humano en el ejercicio del
poder como generador de conocimiento en permanente
estado de formación.
Desde una perspectiva artística, el libro propone
analizar las acciones y decisiones parlamentarias que
llevó adelante el ingeniero Carlos Eduardo Rovira,
quien a lo largo de estos años ha logrado transformar
un poder del Estado y se ha posicionado en el centro
de la escena política misionera. Percibe el accionar
como una obra construida por el político como si
fuera un artista.
Se aborda el carácter gerencial que debe tener una
estructura de poder para guiar a las organizaciones
hacia la maximización de sus fortalezas, en especial
en saber construir confianza, creando sinergia para
potenciar las altas capacidades de todos los operadores
políticos y hacer que el ámbito público, el Estado en
este caso, cumpla con su fin último: trabajar para el
bien común y el desarrollo humano.
La autora toma las categorías de análisis que desarrolla el doctor Mario Justo López, como la faz agonal
y la faz arquitectónica, describiendo la realidad del
Parlamento misionero desde esas dos variables. La faz
agonal en relación con la conquista y conservación del
poder; y la faz arquitectónica en sentido de la política:
la construcción, evolución y conservación de una comunidad para alcanzar los fines últimos que tienen que
ver con el bien común de cada uno de sus integrantes
y justifica el fin del sistema político.
La doctora Britto desarrolla una tercera faz, la
trascendental sustentada en el liderazgo político
del ingeniero Rovira, la cual analiza como intangible y vinculada al poder como autoridad política
inmaterial.
A su vez, aborda el derecho constitucional parlamentario y comenta el Reglamento Cameral en concordancia con la Constitución provincial y la legislación
vigente, proponiendo una herramienta jurídica útil para
todos los que quieran acceder a ella.
La autora posee una amplia trayectoria y experiencia en materia parlamentaria, ya que fue directora del
proyecto Digesto Jurídico de la provincia de Misiones (2009) y coordinadora general por la Cámara de
Representantes de las Comisiones Redactores de los
Anteproyectos de Reforma de los Códigos Procesales
de la provincia de Misiones (2012).
Desde el 2005 a la actualidad, es secretaria legislativa a cargo del área parlamentaria de la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones. Ocupa el
cargo de presidenta de la Asociación Civil Abogados
Cámara de Representantes de Misiones (Acremis) y
coordinadora del Centro de Estudios Estratégicos de
Misiones.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.249/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 10 de junio a la conmemoración del Día de la Reafirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico
Sur y Sector Antártico.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el día 10 de junio, recordamos la
fecha de creación en el año 1829, de la comandancia
política y militar de las islas Malvinas y las islas adyacentes al Cabo de Hornos. Desde la independencia de
España el gobierno argentino en condición de heredero
de los territorios que habían pertenecido a la Metrópoli,
fomentó el desarrollo de actividades comerciales y el
establecimiento de estructuras jurídicas y administrativas. Así un 10 de junio del año 1929 fue dictado el
decreto en el que se estableció la comandancia cívica
militar de Malvinas a cargo de Luis Vernet.
Nuestro país siempre ejerció reclamos soberanos sobre estos territorios en función del cumplimiento de las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, sobre todo de la resolución 2.065, que invita
a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña a proseguir sin demora las negociaciones
recomendadas por el comité especial encargado de
examinar la situación Malvinas, y que también insta a
cumplir con la resolución 1.514 del año 1960, año en
que se declara la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales. Esta resolución tuvo el
propósito de poner fin al colonialismo en todas partes
y en todas sus formas. Es decir que, a partir del año
1960, ningún país colonizador puede oponerse a la
descolonización de las islas, ni siquiera Gran Bretaña.
El 25 de febrero del año 2012, este Honorable Congreso de la Nación, en una composición de senadores
y diputados, se reunieron en la ciudad de Ushuaia para
emitir una declaración de diez puntos que contiene el
conjunto de derechos y principios sobre los derechos
inalienables e irrenunciables sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Quedó claro que todos nuestros reclamos siempre se
fundan en la soberanía de los Estados, es decir, en el
principio de igualdad soberana en el cual el principio
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de integridad territorial es el más importante y fija al
mismo tiempo, una clara posición ante la comunidad
internacional.
Siempre se ha pretendido instalar que el principio
de la autodeterminación de los pueblos debe ser preponderante en el caso Malvinas. Lógicamente aceptar
este principio como principal sería claudicar ante el
principio rector que nos guía en nuestros reclamos y
que es el de la integridad territorial.
Tengo la firme convicción de que sostener vivo el
reclamo sobre nuestras islas, en forma constante y
contra toda acción de usurpación o depredación de los
recursos allí existentes, o ante cualquier provocación
del Reino Unido, como es la reciente decisión de aumentar la militarización en la zona, debe ser siempre
denunciada y no debemos cesar en hacernos oír en
cualquier escenario. Por ello es que nuestro reclamo
debe ser constante.
Por ser esta fecha especial, y que nos recuerda no tan
sólo la creación de la Comandancia Política y Militar de
las islas Malvinas, sino por el recuerdo constante que
el dolor de los cientos de jóvenes muertos que fueron
enviados allí por decisiones de un gobierno ilegítimo,
debemos sostener siempre en alto esta bandera de reclamo incalificable sobre nuestros territorios australes.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.250/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su repudio a la decisión británica de reforzar el
sistema de defensa de las islas Malvinas, ante una
supuesta amenaza de nuestro país de invadirlas.
– Rechazo a toda probable hipótesis de conflicto
proveniente de nuestro país, según lo informado por el
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña.
– Reafirmar nuestro reclamo de soberanía y el cumplimiento de la resolución 2.065/65 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante las confirmaciones que el gobierno británico
realiza sobre el incremento de las medidas de seguridad
en las islas Malvinas por la existencia de una “amenaza
muy viva” por parte de nuestro país en intentar volver
a invadirlas, no podemos dejar de repudiar semejante
decisión, por ser una medida totalmente irrazonable
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que burla nuestra pacífica posición de sometimiento al
orden internacional desde el regreso de la democracia.
El Ministro de Defensa inglés, Michael Fallon, detalló el despliegue militar británico que se desarrollará
para justificar los más de ciento ochenta millones de
libras esterlinas (unos 270 millones de dólares) y que
consiste, entre otros temas, en el envío de dos grandes
helicópteros de transporte Chinnook y la mejora del
sistema de misiles tierra-aire, e incluso se afirma el envío de tropas adicionales a las islas. En definitiva, este
poderoso aumento del gasto militar parece servir en el
Reino Unido para alimentar aumentos presupuestarios
como método de campaña electoral.
Nuestro país sigue, desde el regreso de la democracia, sosteniendo nuestro único interés que es el
recuperar las islas pacíficamente reforzando siempre
nuestro apego al derecho internacional y el cumplimiento de las resoluciones emanadas del mismo. Así la
resolución 2.065 del año 1965 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, insta a que los dos países se
sienten a negociar sobre todas las cuestiones relativas
a Malvinas.
Señor presidente: el derecho internacional se basa en
la soberanía de los Estados y la Carta de las Naciones
Unidas menciona el principio de su igualdad soberana.
Por la resolución 1.514 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del año 1960 se determina uno de los
principios que prescribe que “todo intento encaminado
a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y
la integridad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas”. Este principio se conoce como el principio
de integridad territorial, el que no puede nunca ser
limitado por ningún otro principio, ni siquiera el de
“determinación de los pueblos”. Las islas Malvinas y
territorios adyacentes hacen a la soberanía de nuestra
Nación y a su integridad territorial.
Por lo expuesto, debemos repudiar y rechazar en
todos los escenarios posibles toda acción que pretenda
posicionarnos como invasores de lo que son nuestros
propios territorios, y cuya finalidad no es más que
justificar en el presente caso un aumento desmedido de
presupuesto militar. Por todo lo dicho, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.251/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos realizadas por
las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier
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Oil plc, Falkland Oil and Gas Limited, Noble Energy
inc. y Edison International SPA, en la plataforma
continental argentina por haberlas realizado sin la
correspondiente autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.915, modificatoria de la ley 26.659, determina las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental
argentina, e incorpora la responsabilidad penal en que
incurrirían las personas físicas y jurídicas que sin la
autorización del organismo competente de la Nación
realicen actividades de exploración o explotación de
hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar
territorial o en la plataforma continental argentina.
Las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier
Oil plc, Falkland Oii and Gas Limited, Noble Energy
inc. y Edison International SPA fueron denunciadas por
el gobierno nacional y son integrantes de un consorcio
responsable de la contratación de la plataforma sumergible Eiriz Raude, que el pasado 6 de marzo inició una
campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte a
unos 200 kilómetros de las islas Malvinas y que prevé
perforar al menos seis pozos a lo largo de un período
estimado en 260 días.
Previamente, el 2 de marzo de 2015 el gobierno
argentino comunicó a su par del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte su formal y enérgica protesta por el inminente inicio de actividades de perforación
en búsqueda de hidrocarburos al norte de las islas Malvinas, en áreas de la plataforma continental argentina
sometidas a la ocupación ilegítima británica; mientras
que el 9 de marzo presentó una nota a la empresa Ocean
Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, mediante
la cual insta a la empresa a abstenerse de realizar actividades no autorizadas de exploración y explotación de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina,
y advierte sobre las posibles consecuencias legales de
su accionar.
Cabe recordar que en aplicación de la ley 26.659, en
2013 la Secretaría de Energía de la Nación inhabilitó
por plazos de quince y veinte años a seis empresas británicas para realizar actividades en el país, por operar
sin la autorización correspondiente en áreas próximas a
las islas Malvinas. Nuestro país obtuvo respaldos regionales (CELAC, UNASUR, Mercosur) a su posición, en
relación con las ilegítimas actividades de exploración
de hidrocarburos en su plataforma continental, reconociendo nuestro derecho a adoptar acciones legales a
actividades no autorizadas por el gobierno argentino.
A pesar de que el gobierno británico parece desoír
el permanente reclamo de nuestro país por el respeto
a nuestra integridad territorial y a nuestra soberanía,
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desde esta Honorable Cámara seguiremos rechazando
y repudiando cualquier intento de ruptura al orden
internacional y nacional que exige a ambos países a
sentarse a negociar todas las cuestiones inherentes a
las islas, tal como lo indica la resolución 2.065 de las
Naciones Unidas del año 1965.
Por ello es que repudiamos esta nueva acción provocadora por parte de empresas ligadas al gobierno
británico que vulneran nuestros derechos soberanos.
Apoyamos desde esta Cámara las acciones del gobierno
nacional de denunciar a dichas empresas e iniciar las
acciones legales correspondientes en virtud del orden
normativo vigente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.252/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los productos culturales derivados de la actividad cinematográfica de origen nacional
deberán contener en un espacio destacado, una leyenda
que diga “Las islas Malvinas son argentinas”, cuyo
logo, tipografía, formato y lugar de ubicación será
determinado por la reglamentación.
Art. 2° – Entiéndase como producto cultural derivado de la actividad cinematográfica a las películas de
corto y largometraje, documentales y/o películas de
animación, incluidas las películas para video o DVD,
videojuegos, afiches y banners de publicidad y cualquier otro producto derivado de la actividad.
Art. 3° – Las salas cinematográficas y los teatros
de todo el país deberán disponer en los lugares de recepción y espera del público en general de un espacio
perfectamente visible donde se observe la leyenda
descripta en el artículo primero.
Art. 4° – Todo festival nacional e internacional de
cine y teatro que se desarrolle en nuestro país, incluidas
las muestras de cine y teatro independiente, deberá
promocionarse con la leyenda del artículo primero
y de acuerdo con lo que disponga la reglamentación.
Art. 5° – Todo producto generado para televisión,
telenovelas, documentales, series, programas humorísticos y de entretenimiento en general, que se difundan
en el país y/o en el exterior deberán contener la leyenda
descripta en el artículo primero.
Art. 6° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Cultura de la Nación.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7° – Se invita a las jurisdicciones provinciales
y en especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días de conmemorarse el pasado 2 de abril el
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la presente iniciativa tiene como finalidad reafirmar
nuestro sentimiento de soberanía inalienable sobre
nuestros irredentos territorios de las islas Malvinas.
Sabemos que nuestro país en forma constante y
pacífica y en cumplimiento de la resolución 2.065 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, quiere
reanudar las negociaciones en torno a las islas con el
Reino Unido de Gran Bretaña y que ese país en forma
reiterada niega a disponerse a cumplir; por el contrario,
la vulnera insistentemente al punto de la provocación
constante. Sin embargo, considero que mientras las
discusiones diplomáticas se dan en todos los escenarios
específicos, incluido el ámbito de este Honorable Congreso Nacional, debemos recurrir a todas las herramientas, medios y métodos posibles para reafirmar en forma
pacífica e inclaudicable ante el mundo nuestra plena
convicción sobre nuestros derechos en los territorios
malvinenses. Este permanente reclamo de pertenencia,
ayudará a que la comunidad internacional entienda la
realidad del planteamiento.
Por ello, señor presidente, la presente iniciativa une
esa reafirmación soberana a la producción de bienes
culturales producto del arte cinematográfico, abarca
también los espacios públicos en las salas dedicadas
a los teatros y cines, y a los productos generados para
televisión, que, como sabemos, logran una rápida e
importante penetración, tanto en el escenario nacional
como en el internacional.
Un bien cultural es ese bien que puede transmitir una
idea, un valor simbólico, un modo de vida que contribuye a forjar y difundir una identidad colectiva al tiempo
que influye en las mismas prácticas culturales. Ese
bien cultural es en definitiva el resultado de la creación
singular de una comunidad determinada que tendrá una
masiva difusión y será un bien duradero, de ahí su importancia como elemento de penetración ya que su mensaje
sirve para el análisis e interpretación de quien lo vea.
Nadie puede ignorar la importancia de la comunicación visual y del impacto que sólo algunos epígrafes
pueden provocar en quien lo vea. Por eso, el objeto
de la presente iniciativa se encuentra descripto en el
artículo primero, en el que se prescribe que la leyenda
“Las islas Malvinas son argentinas” inscripta en los
productos culturales derivados de la industria cinematográfica, servirán para reafirmar esos derechos soberanos, afianzando esos lazos de pertenencia tanto entre
nuestros conciudadanos como ante los ciudadanos de
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otros países que vean esos productos culturales en el
exterior o en el territorio nacional.
En el artículo tercero del proyecto se incluyen a las
salas de cine y los teatros, para que, según disponga la
reglamentación, consideren un espacio destacado en
los lugares de recepción y espera del público en donde
la leyenda sea perfectamente visible.
Entendiendo que nuestro país produce un importante contenido para televisión de gran aceptación en varios países de todos los continentes,
se incluyen las telenovelas, documentales, series,
programas humorísticos y de entretenimiento en
general y todo otro producto que el Poder Ejecutivo
nacional considere conveniente, los que también
deberán contener la leyenda del artículo primero
de este proyecto.
Se invita a las provincias y especialmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su gran movida
cultural y por ser la gran ciudad cosmopolita de América del Sur reconocida mundialmente por su alto nivel
artístico a adherirse a la presente iniciativa.
Por el artículo cuarto se establece que todo festival
nacional e internacional de cine y teatro que se desarrolle en nuestro país, debe promocionarse con la misma
leyenda, incluidos los festivales de cine independiente.
Quiero destacar especialmente a la ciudad de Mar del
Plata, lugar en el que se celebra el festival de cine más
importante de América del Sur, siendo por consiguiente
un lugar óptimo para que los reclamos soberanos de
nuestro país puedan ser considerados por todos los
asistentes al mismo.
Desde el año 2003, la difusión cultural y la
creación de productos derivados de nuestra propia
industria cinematográfica, teatral y televisiva han
tenido un crecimiento exponencial, logrando productos de gran calidad que han merecido premios
internacionales; entonces, ¿cómo no aprovechar la
difusión tan penetrante que tienen estos medios de
difusión cultural a través de todos sus productos
para servir a una causa tan justa? Recordemos que
no tan sólo es la reafirmación de nuestra soberanía,
sino que también es un reclamo justo que el mundo
debe entender en homenaje a los cientos de jóvenes
que han muerto en defensa de los derechos de todos
nosotros sobre las islas.
Por último quiero mencionar a la ley nacional
27.023, que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional y que también obliga a los transportes públicos de pasajeros a que exhiban la leyenda “Las islas
Malvinas son argentinas”.
Señor presidente, afianzar nuestra historia, nuestra
cultura, nuestra identidad y nuestros derechos soberanos es un deber y compromiso que tenemos como
representantes del poder político. Por eso, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto con la
convicción de que toda medida impulsada en defensa
de nuestros derechos soberanos es abarcativa de cual-
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quier pertenencia partidaria que tenga representación
en esta Honorable Cámara.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.253/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la primera
fábrica que producirá mallas de cuero para relojes de
alta gama en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.

Señor presidente, esta inauguración es sólo una muestra
más de lo que sucede en el interior profundo de nuestro país
cuando existe una clara decisión de implementar políticas
activas en pos de superar deficiencias y llegar a condiciones
de desarrollo que beneficien a los que menos tienen. Mi
provincia generó a partir de la aplicación de estas acciones
la instalación de numerosos emprendimientos industriales
que han cambiado la vida de mis comprovincianos a partir
de la generación de mayor empleo y también la visión que
el resto del país tenía de Santiago del Estero.
Por eso señor presidente, con la convicción de que en
provincias tan alejadas de las decisiones del poder central y donde las posibilidades de desarrollo son mucho
más difíciles debemos acompañar todo hecho que signifique crecimiento para nuestras economías provinciales,
que en definitiva se traduce en una mayor inclusión
social por mejora en las condiciones de calidad de vida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en la localidad de Los Romanos, en el
departamento de La Banda, se abrió la primera fábrica de
mallas de cuero para relojes destinado a la exportación.
Se trata de la primera fábrica de este tipo que se instala
en Latinoamérica y que abastecerá a la industria relojera
mundial. Esta es otra industria que se concreta bajo el
amparo de la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial
de la provincia de Santiago del Estero.
La ley provincial 6.750 es la ley de creación del
sistema provincial de promoción y desarrollo industrial de mi provincia, y cuyo objetivo principal es el
de incentivar la instalación de nuevas industrias en la
provincia, así como ampliar las ya existentes en todas
aquellas actividades que el Poder Ejecutivo provincial
determine son de interés para cumplir con el desarrollo
económico y social que Santiago del Estero requiere.
Para ese fin la ley otorga beneficios de carácter industrial para aquellas actividades que quieran ampararse
en dicho régimen y que pueden consistir desde la
devolución de un porcentaje a la inversión realizada,
hasta reintegros que se tomarán como créditos fiscales,
o hasta la exención de tributos provinciales.
La vigente ley de promoción y desarrollo económico
resultó ser una ley de gran éxito para la instalación
de industrias en nuestra provincia, así como para la
expansión de las existentes. A tal fin, el mismo plexo
normativo establece como una nota diferente de las
otras leyes promocionales vigentes en el país, la facultad para el ejecutivo provincial de regular e impedir las
prácticas corporativas o promonopólicas o lo que conocemos como aprovechamiento de posición dominante
en el mercado, a efectos de lograr una economía más
competitiva y la generación de nuevos empleos con
la instalación de nuevas inversiones de capital, protegiendo así a las industrias más pequeñas y medianas.
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–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.254/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la fundación de
la ciudad de Ubajay, ubicada en el departamento de
Colón, provincia de Entre Ríos, que se celebrará los
días 18 y 19 de abril próximos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Ubajay comienza allá a principios
del siglo XX, cuando se la denominaba Colonia Palmar, prometedor espacio de tierra entrerriana que fue
elegido por unas 40 familias judías que llegaron para
labrar la tierra, dedicándose además a la silvicultura y
la ganadería. Llegaron a través de la Jewish Colonization Association (Asociación de la Colonización Judía),
una entidad filantrópica creada por el barón de Hirsch.
Con el paso de los años y la importancia que tuvo el
ferrocarril para el desarrollo del país, se permitió la apertura de una estación del ramal FCNEA (Ferrocarril Noreste
Argentino) el 5 de enero de 1915, que unió las ciudades
de Concordia y el puerto de Concepción del Uruguay,
dando origen a la estación Ubajay, por esas épocas predominó popularmente este nombre al de Colonia o Pueblo
Palmar y fue así como adoptó su denominación actual.
El ferrocarril simbolizaba por aquel entonces una arteria
vital de la producción nacional argentina, entre el noroeste
y la Mesopotamia, donde corrientes inmigratorias provenientes de Europa apostaban a la esperanza del desarrollo
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y progreso. Así fue como la ciudad fue creciendo hasta
llegar a su fundación en abril de 1915.
Cien años han pasado y Ubajay es hoy una localidad
de casi 5.000 habitantes, la mayoría de ellos inmigrantes e hijos de inmigrantes que eligieron nuestras tierras
en búsqueda de un hogar y un futuro.
Ubajay también es la localidad más cercana al Parque Nacional El Palmar, que fue creado en 1966, con
el objetivo de resguardar la mayor concentración de
palmeras yatay de la provincia de Entre Ríos. El paisaje
predominante es la sabana, una pradera herbácea salpicada de árboles, que en este caso son palmeras, con la
particularidad de que por las ondulaciones del terreno,
la composición del suelo y la disponibilidad de agua
se favorece la existencia de otros ambientes, como lo
son el bosque y selva en galería, el monte xerófilo y los
bajos inundables, con su fauna asociada.
Este escenario será protagonista de los festejos del
centenario de su fundación y la ciudad se vestirá de
fiesta durante el fin de semana, con eventos tradicionales característicos de la región.
La agenda comienza temprano el día sábado 18 que
se llevará a cabo el acto central, en el cual se realizará
una representación de lo que fue la llegada en tren de
los primeros inmigrantes al pueblo, luego por la tarde
en el predio del museo se realizará una obra de teatro,
continuará con el ballet municipal de Ubajay, escuelas
de danzas “San José”, el dúo local “No insista, no se
fía”, la participación de Andrea Morel, y otros artistas
locales y regionales.
Los festejos continúan el día domingo 19, con un
desfile de agrupaciones gauchas en el bulevar Palmar
Yatay y luego se realizará un almuerzo. Por la tarde y
sobre el mismo bulevar, continuará un desfile evocativo, Los Boyeritos del Palmar, La Última Folk, Ballet
Municipal de Ubajay, Carlos Velázquez, Pitingo Izaguirre, Los Lamas y un show de fuegos artificiales que
cerrarán los festejos del centenario.
Verdadera fiesta popular que tiene por objeto revalorizar las raíces locales y conocer los tesoros y riquezas
históricas que alberga este gran pueblo entrerriano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración de beneplácito por el centenario de la
ciudad de Ubajay.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.255/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 13° aniversario de la Semana
de Vacunación en las Américas, que se celebrará des-
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de el 25 de abril al 2 de mayo de 2015, bajo el lema
“¡Refuerza tu poder! ¡Vacúnate!”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lanzada en el 2003, la Semana de Vacunación en las
Américas (SVA) es una iniciativa anual respaldada por
el consejo directivo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
La SVA fue propuesta inicialmente en el 2002 por los
ministros de Salud de la Región Andina para proteger a
las Américas de la amenaza del resurgimiento del sarampión. La SVA también ha contribuido a destacar el trabajo esencial de los programas nacionales de vacunación
y la importancia de la vacunación al público en general.
Los objetivos fundamentales de la iniciativa son:
– Promover la equidad y el acceso a la vacunación.
– Promover la transición de la vacunación del niño
a la vacunación de la familia.
– Concientizar acerca de la importancia de las vacunas como herramienta de prevención.
– Promover la comunicación y cooperación entre
países.
El 13° aniversario de la Semana de Vacunación en las
Américas se celebrará del 25 de abril al 2 de mayo de
2015, con el eslogan regional: “¡Refuerza tu poder! ¡Vacúnate!”. Las vacunas son patógenos debilitados o muertos
que refuerzan el sistema inmune y además ayudan a
combatir más de 20 enfermedades prevenibles diferentes.
La Semana de Vacunación en las Américas (SVA)
es un esfuerzo extraordinario dirigido por los países y
territorios de las Américas para fomentar la equidad y
el acceso a la vacunación. Las actividades de la SVA
fortalecen los programas nacionales de inmunización
para llegar a las poblaciones con acceso limitado a los
servicios de salud regulares, como las que viven en las
periferias urbanas, zonas rurales y fronterizas y en las
comunidades indígenas.
Desde su creación en el 2003, más de 519 millones
de personas de todas las edades han sido vacunadas
durante campañas realizadas bajo el marco de la SVA.
La iniciativa también proporciona una plataforma para
sensibilizar a la población sobre la importancia de la
inmunización y mantener el tema de las vacunas en la
agenda política.
La Semana de Vacunación en las Américas ha sido
incluida como uno de los cinco movimientos memorables en salud pública por su importancia en la
prevención de enfermedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.256/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan Nacional de Ayuda y
Promoción para Niños y Jóvenes Prodigios o Superdotados, definiendo que un niño prodigio es alguien que a
una edad temprana, antes de los 10 años de vida, domina uno o más campos científicos o artísticos emprendidos generalmente por adultos y un joven superdotado
es todo aquel que alcanza una puntuación de más de
130 puntos en un test de CI (cociente intelectual) según
la escala de inteligencia Stanford-Binet.
Art. 2° – Créase la Junta de Evaluación de Niños y
Jóvenes Superdotados. La misma está integrada por
un (1) representante del Ministerio de Educación de la
Nación, un (1) representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, un
(1) representante del Ministerio de Salud de la Nación
y un (1) representante de la Secretaría de Cultura de la
Nación. El representante del Ministerio de Educación
de la Nación ejercerá la presidencia de la junta. En caso
de empate, su voto valdrá doble.
Art. 3° – La junta creada en virtud del artículo precedente tiene por función principal evaluar los casos de
supuestos niños o jóvenes argentinos superdotados que
sean puestos en su conocimiento. Compete a la junta
creada por la presente ley la determinación de la existencia o no, en cada uno de dichos casos, de la aludida
condición. Para el cumplimiento de dicho cometido,
la junta dispondrá la realización de tests psicológicos
y cognitivos, cuya utilidad y eficacia en la detección
de la cualidad de marras se encuentren científicamente
acreditados. Paralelamente, la junta evaluadora elaborará programas y recomendaciones relacionadas con
las especiales atenciones requeridas por los niños y
jóvenes superdotados de todo el país, así como también
con la adecuada formación e instrucción de los mismos,
con miras al pleno desarrollo de sus extraordinarias
capacidades. Las aludidas recomendaciones estarán
especialmente dirigidas a todos los agentes integrantes
del sistema educativo argentino, incluyendo, de manera
especial, a los ministerios de Educación de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4°– A los efectos de cumplir con su cometido,
definido en el artículo 2° de la presente ley, la junta
evaluadora podrá celebrar convenios con otros organismos del Estado nacional, los Estados provinciales y/o
los municipios; así como también con universidades
argentinas, públicas y privadas, y/o colegios profesionales del país. Asimismo, la junta evaluadora estará
facultada para contratar profesionales especializados en
la materia, en caso de resultar necesario para el acabado
cumplimiento de sus funciones.
Art. 5° – Se pagará un subsidio anual de pesos treinta
y seis mil ($ 36.000) a todos aquellos niños y jóvenes
superdotados, comprendidos en la presente ley y tendrán
derecho a percibirlo hasta que alcancen los 25 años de
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edad. Cada cinco (5) años, los niños y jóvenes subsidiados deberán someterse a nuevos exámenes llevados
a cabo por la junta evaluadora, con la finalidad de determinar la subsistencia de la condición de superdotado.
Art. 6° – Cada beneficiario del subsidio aquí programado (o bien, sus padres o tutores, en caso de minoría
de edad) debe acreditar anualmente la aplicación de
los fondos recibidos por el período inmediato precedente, en gastos derivados de las especiales atenciones
psicológicas y pedagógicas exigidas por la cualidad
de superdotado, así como también de todas aquellas
actividades encaminadas al pleno desarrollo intelectual del niño o joven prodigio. La junta evaluadora
creada por el artículo primero de la presente norma
tendrá a su cargo la aprobación de tales acreditaciones,
autorizando, así, la conservación del beneficio para el
próximo período.
Art. 7° – El beneficio se extinguirá en caso de que el
beneficiario mude su residencia fuera de la República
Argentina o cuando renuncie a la ciudadanía de nuestro
país. Asimismo, se producirá dicha extinción en caso
de condena penal firme.
Art. 8° – La junta evaluadora compartirá su información sobre los niños y adolescentes postulados para la
obtención de los beneficios, con todos los organismos
educativos que dependan del Estado nacional, los
estados provinciales y/o los municipios, a los efectos
de que estos efectúen a favor de dichos postulantes las
ofertas educativas que estimaren pertinentes. Lo mismo
respecto de las escuelas, colegios, institutos terciarios
y universidades argentinos, públicos y privados que así
lo soliciten. En el caso de estas últimas instituciones,
la junta evaluadora podrá negar la información solicitada, por medio de resolución debidamente fundada,
en defensa y/o para beneficio de los intereses de los
niños y jóvenes involucrados o bien, de los intereses
generales de la Nación.
Art. 9° – Las decisiones de la junta evaluadora serán
pasibles de revisión por ante el mismo órgano. A tal
efecto, los interesados podrán plantear el correspondiente pedido dentro de los veinte (20) días hábiles
administrativos de su notificación. Subsidiariamente, se
aplicará la ley 19.549, de procedimiento administrativo.
Art. 10. – Los niños y jóvenes argentinos superdotados, reconocidos como tales por la junta dispuesta en la
primera cláusula, tendrán derecho a desplazarse dentro
del territorio nacional en forma gratuita, utilizando los
servicios del transporte terrestre de pasajeros.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley serán solventados con las partidas que al
efecto deberán incluirse en el presupuesto general para
la administración pública del siguiente ejercicio, con
imputación, por partes iguales, a las partidas de los organismos estatales detallados en la primera disposición
de la presente norma.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Impulso este proyecto ya que no ha tenido tratamiento atento a que se ha vencido el plazo establecido
para ello y que el mismo tiene como fundamento crear
el Plan Nacional de Ayuda y Promoción para Niños y
Jóvenes Prodigio o Superdotados, entendiendo como
tales a las personas definidas en el artículo primero del
presente proyecto de ley.
Entre los muchos déficit que acusa el sistema educativo argentino en la actualidad, se cuenta la casi total
desatención de los niños y jóvenes con capacidades
intelectivas extraordinariamente grandes, normalmente
calificados como “superdotados” o “prodigios”.
Según algunas estadísticas, en la República Argentina, el dos por ciento (2 %) de los infantes posee un
coeficiente intelectual igual o superior a ciento treinta
(130), cuando el promedio oscile entre noventa (90) y
ciento diez (110). Estos niños, auténticos manantiales
desbordantes de genio, suelen tener una infancia y
–luego– una adolescencia y una juventud muy duras,
debido –precisamente– a la particularísima condición
que revisten.
La calidad de superdotado, no obstante las enormes
y maravillosas potencialidades que entraña, les dificulta
integrarse adecuadamente con sus pares. Muchas veces, incluso, se topan con la incomprensión de padres,
parientes en general y docentes. Así las cosas, en un
contexto social e institucional que –como el nuestro–
no se encuentra debidamente preparado para acoger al
“superdotado”, a su carácter prodigioso arroja frutos
paradójicamente amargos, cuyo efecto traumático,
muchas veces, dura de manera vitalicia.
No en vano se estima que entre el treinta y el
cincuenta por ciento (30/50 %) de los niños “superdotados” termina fracasando en el sistema escolar
argentino. Frustración ésta, que, normalmente, se
proyecta hacia la adolescencia y la juventud, truncando las preciosas posibilidades de desarrollo que el
“prodigio” prometía, para sí, para los suyos y para la
comunidad toda.
Este triste fenómeno constituye una terrible pérdida
escandalosamente, se malogran las maravillosas posibilidades de que las especiales potencias intelectuales
del niño/joven “superdotado” permitían augurar, para
sí mismo y para el conjunto de quienes le rodean. A lo
dicho se suma el hecho, harto común, de la insuficiencia de los recursos económicos de las familias en cuyo
seno, providencialmente, se ha gestado y ha nacido un
niño con estas características tan particulares.
La genética, autora de este tipo de brillantes fenómenos, en principio, no hace acepción de clases sociales.
Pero, lamentablemente, aquello que ha sido concedido
a través de los complejos mecanismos de la herencia,
en muchos casos, es atrofiado cruelmente por las fallas
económicas y las injusticias sociales. Ello, tal como
ya hemos aclarado, con grave pérdida, ante todo, para
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la persona dotada de tan extraordinarias aptitudes,
pero también de sus seres queridos, de sus próximos
y, por fin, de nuestra comunidad nacional (si no de la
humanidad toda).
La presente iniciativa pretende comenzar a responder
de manera sensata, firme y satisfactoria la cuestión
precedentemente planteada. Ella constituye un primer
paso, decisivo, encaminado a la solución de la problemática de marras. Es por ello que solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento y sanción del
presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.257/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Sistema de Becas para Premio e Incentivo de Estudiantes Destacados, en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Al final de cada ciclo lectivo, se pagará
la suma de pesos diez mil ($ 10.000) a cada uno de
aquellos estudiantes secundarios cuyos respectivos
promedios generales, correspondientes al año en curso, se sitúen entre los diez (10) más elevados de sus
respectivas provincias o bien, en su caso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los menores de edad, el beneficio será abonado a sus padres
o tutores. Se encuentran excluidos del beneficio los
estudiantes repitentes, así como también aquellos que
hayan recibido alguna sanción disciplinaria.
Art. 3° – Al final de cada año, se pagará la suma de
pesos quince mil ($ 15.000) a cada uno de aquellos
estudiantes universitarios que, habiendo aprobado la
mayor cantidad de materias o asignaturas durante el
transcurso del aludido período, paralelamente hayan
obtenido un promedio general situado entre los diez
(10) mejores de sus respectivas universidades. Se
encuentran excluidos del beneficio los estudiantes que
hayan recibido, en el transcurso del mismo año, algún
aplazo en examen final o evaluación análoga; así como
también aquellos que hayan sido pasibles de sanción
disciplinaria.
Art. 4° – Se pagará anualmente la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000) a todos aquellos profesionales que
se hayan graduado con un promedio situado entre los
diez (10) más elevados de su universidad. El beneficio
tendrá vigencia a lo largo de los años en que el profesional beneficiado se encuentre cursando una nueva
carrera universitaria o bien, alguna carrera de posgrado.
Art. 5° – Son condiciones para el mantenimiento del
beneficio otorgado:
a) Cursar una nueva carrera universitaria o bien,
una carrera de posgrado;
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b) No resultar aplazado en ningún examen final (o
evaluación análoga, destinada a determinar la
aprobación de la materia o asignatura);
c) Obtener el correspondiente título de carrera
dentro del término equivalente al previsto por
el respectivo plan de estudios para su finalización con más de seis meses;
d) No recibir ninguna sanción disciplinaria.
Art. 6° – Los términos establecidos por el artículo
precedente como condición para el goce de los beneficios acordados, serán suspendidos cuando, por
razones de fuerza mayor, el profesional se vea materialmente impedido de cumplirlos. Una vez cesado
el impedimento, los plazos en cuestión comenzarán
a correr nuevamente, de la manera prevista en la
presente norma.
Art. 7° – En caso de que un estudiante y/o profesional curse el ciclo secundario o una carrera
universitaria, de grado y/o posgrado, parcialmente
en una jurisdicción o universidad y parcialmente
en otra, se tomará en consideración la totalidad de
su desempeño dentro del nivel correspondiente, en
relación a los demás estudiantes o profesionales de la
jurisdicción o universidad en la que haya culminado
dicho cursado.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
crear el Sistema de Becas para Premio e Incentivo
de Estudiantes Destacados, en todo el territorio de la
República Argentina. La educación de los habitantes
constituye uno de los objetivos principales del Estado
argentino. Éste debe garantizar el desarrollo óptimo de
esta función social, cuyo carácter vital –por ser obvio–
no requiere de ninguna demostración. Como bien lo
advirtiera –hace ya tanto tiempo– el genial Aristóteles,
la paideia (educación, en griego antiguo) aportaba los
fundamentos del “buen vivir” en el Estado. En efecto,
la organización política, su viabilidad y su orientación
hacia el bien común, requerían –según el gran maestro
de Estagira– de la correcta formación integral (ética,
intelectual, artística y física) de los miembros del país.
Muy especialmente, de los jóvenes. Más cercanamente,
en las históricas jornadas constituyentes de 1949, el
recordado politólogo y jurista Arturo Enrique Sampay
nos recordaba que “el ideal de formación personal perseguido por la educación, y el ideal de vida colectiva
que la Constitución se propone” debían estar “determinados por una misma concepción del hombre y de
la sociedad […] desde que el bien es idéntico para el
individuo y para el Estado”. Así las cosas, no resulta
exagerado ni –mucho menos– temerario aseverar que
de la educación de los argentinos dependen, en gran
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medida, la unidad nacional, la prosperidad del país y
la paz social. Bienes, éstos, que forman parte de las
finalidades político-jurídicas detalladas en el Preámbulo, cuya satisfacción justifica el poder del Estado
y da sentido al entramado normativo que rige la vida
de nuestra comunidad nacional. Más concretamente,
nuestra Carta Magna atribuye al Congreso de la Nación la potestad y el deber de “proveer lo conducente
a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de
todas las provincias, y al progreso de la ilustración,
dictando planes de instrucción general y universitaria…” (artículo 75, inciso 18, Constitución Nacional).
Asimismo, nuestra Constitución Nacional faculta al
Congreso de la Nación, al mismo tiempo que lo obliga
a “proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores…”. Añadiendo: “sancionar leyes de organización
y de base de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales
y locales…” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional). A la luz de las disposiciones precedentemente
citadas, surge de manera prístina el rol que le cabe al
Poder Legislativo de nuestro país en el aseguramiento
y la promoción de la educación de sus habitantes. La
presente iniciativa corre en la señalada dirección. Por
su intermedio, se pretende estimular a los estudiantes
para que se esfuercen en el desempeño de las tareas
que, como tales, les corresponden.
Al mismo tiempo que premiar a aquellos que
eventualmente hayan conquistado los méritos más
destacados. Se trata de incentivar a los diversos
sectores estudiantiles, considerados en términos
generales, con la declarada intención de propiciar el
entusiasmo por aprender, el amor al saber, la contracción al estudio, el gusto por los desafíos personales,
etcétera También se propende a la instalación de
referencias y liderazgos positivos entre nuestros
jóvenes. Todo ello, más allá de las diferencias sociales y económicas que atraviesa nuestra comunidad
nacional. Dejando sobradamente en claro que –por
encima de las asimetrías geopolíticas y geoeconómicas que se verifican en nuestro país, de las clases
sociales en que se divide nuestra sociedad, etcétera– el mérito (moral, intelectual, artístico y físico)
constituye un valor superior y, por tanto, rector de
la convivencia social. Auténtica prenda de orden,
justicia y prosperidad; a partir de cuyo respeto, encomio y admiración, todos los argentinos podemos
reencontrarnos, reforzando así la unidad nacional.
Por todo ello, solicito se me acompañe en la sanción
de la presente iniciativa legal.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.258/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 4 con asiento en la ciudad de Termas
de Río Hondo, departamento de Río Hondo, en la
provincia de Santiago del Estero. La misma actuará,
junto con las fiscalías federales ya existentes, por ante
los juzgados federales pertenecientes a la mencionada
jurisdicción.
Art. 2° – La Fiscalía Federal Nº 4 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Río Hondo,
Jiménez y Pellegrini, para intervenir en todas las causas
federales sobre las cuales ejerzan su jurisdicción los
juzgados federales, quedando excluida de su competencia lo referido a la materia electoral.
Art. 3° – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4° – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5° – El Ministerio Público Fiscal proveerá todo
lo necesario para la instalación y el funcionamiento
de la Fiscalía Federal Nº 4 creada por la presente ley.
Art. 6° – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía creada por la presente ley, tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente con
el crédito presupuestario establecido en el artículo 4°
de la misma.
Art. 7° – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan,
conforme la competencia territorial y material que se
le asigna.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es impulsado teniendo en
cuenta el antecedente de que el mismo no ha tenido
tratamiento y ya que se ha vencido el plazo para ello y
atento a la importancia que el mismo tiene como fundamento la creación de la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 4 en la ciudad de Termas de Río Hondo,
departamento del mismo nombre, de la provincia de
Santiago del Estero, con el fin de contribuir a agilizar
y mejorar el desempeño de la actividad judicial federal
en esta provincia.
El departamento de Río Hondo, según datos del censo 2010 (INDEC, 2010), cuenta con una población de
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54.867 habitantes, lo que representa un incremento del
8,0 % de los 50.781 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). La cabecera departamental es la ciudad
de Termas de Río Hondo, distante a 68 km de la ciudad
capital de la provincia, mientras que el departamento
de Jiménez, de acuerdo a los datos del censo 2010 (INDEC 2010) posee una población de 14.352 habitantes,
incremento éste que se sitúa en un 9,0 % respecto de
los 13.170 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
Por último, el departamento de Pellegrini ha incrementado su población en un 5,1 %, pasando de tener 19.517
habitantes en el año 2001(INDEC, 2001) a 20.514 en
el año 2010 (INDEC 2010).
La cabecera departamental es la ciudad de Nueva
Esperanza, separada por aproximadamente 233 km
de Santiago del Estero Capital. El señalado aumento
de la población de estos departamentos sumado a las
distancias que los separan de la capital de la provincia, hacen necesaria la creación de la nueva fiscalía,
contribuyendo de esa manera a que los tribunales de la
jurisdicción, en el desarrollo de sus respectivas labores,
puedan arrojar mejores frutos.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el ministerio público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad, de los intereses generales de
la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”. Por su parte, la ley 24.946, –publicada en el Boletín Oficial de fecha 23/3/98– reglamentaria de la cláusula constitucional recién citada, en su
artículo 25, donde se especifican las atribuciones del
referido ministerio, ratifica la estrecha vinculación que
une a este órgano con el Poder Judicial de la Nación.
Relación, ésta, que tal como ha sido normativamente
programada, permite al primero, con el desempeño
de sus funciones, promover la actividad del segundo.
En suma, el Ministerio Público, no obstante su calidad de órgano extrapoder –Conforme: Convención
Nacional Constituyente de 1994, XXXIV Reunión,
3ª Sesión Ordinaria, 19/8/94– ha sido creado con la
finalidad –constitucional y legalmente asignada– de
propiciar el desempeño del Poder Judicial de la Nación.
Aún aquellos que lo consideran, ya no como simple
órgano extra-poder, sino como el “cuarto Poder” de la
República (así, verbigracia, la doctora María Angélica
Gelli), coinciden en aseverar que el Ministerio Público
está al servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del
Ministerio Público de función en coordinación con
los demás poderes del Estado. Muy especialmente,
con el Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente se encuentra vinculado, por la actividad y
la finalidad que le son propias. En consonancia con lo
anteriormente expuesto, es preciso señalar que, con la
creación de estas nuevas fiscalías federales en el ámbito
de la provincia de Santiago del Estero, se satisface una
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inocultable necesidad de los tribunales federales de
aquella jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que el Poder
Judicial de la Nación tiene instalada en su territorio.
Ello, por medio de la creación de un nuevo juzgado
federal de primera instancia, en virtud de la ley 26.710.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma
decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado argentino.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio Público en el contexto de mi provincia, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.259/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 20 de diciembre como
el Día del Médico Sanitarista, en conmemoración del
fallecimiento del doctor Ramón Carrillo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que propongo cuenta con el antecedente de no haber tenido tratamiento en oportunidad
de haber sido presentado anteriormente, pero atento a la
importancia y trascendencia de la vida y el trabajo realizado por el doctor Ramón Carrillo, es que nuevamente
lo impulso con el objeto de instituir el Día del Médico
Sanitarista, en conmemoración del fallecimiento de tan
ilustre ciudadano, acontecido el 20 de diciembre de 1956.
Brevemente y antes de referirme, parcialmente, a la
extensa vida y obra del doctor Carrillo, entiendo que
es necesario verter algunos conceptos sobre que es el
sanitarismo; es un conjunto de principios ideológicos
y éticos, teorías científicas y tecnológicas, tecnologías
y prácticas por medio de las cuales, en forma planificada, el equipo multidisciplinario de salud junto con
la comunidad encaran la preservación y promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad actual y
potencial, y de sus secuelas sociales.
El sanitarismo es una acumulación de métodos y
técnicas para el abordaje de la salud pública, desde los
cuatro pilares fundamentales:
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1. Protección de la salud, cuando no está amenazada.
2. Prevención de la salud, cuando hay riesgo de
perderla o cuando ya está perdida. Hay una prevención
primaria, secundaria y terciaria.
3. Promoción de la salud, mostrando que por ejemplo
no es un gasto sino una inversión.
4. Previsión a corto, mediano y largo plazo. Podemos
afirmar que se trata, en definitiva de un amplio campo
que incluye, por ejemplo:
a) Problemas organizacionales en hospitales.
b) Educación para la salud.
c) Planificación de la salud (psicología social).
d) Acciones comunitarias de salud.
e) Formación de recursos humanos.
f) Psicosociólogos y psicoantropólogos como agentes de cambio de valores, creencias y actitudes.
A modo de síntesis, corresponde hacer un breve
historial acerca de la vida y obra del doctor Ramón
Carrillo, sin dejar de advertir que ya muchísimo se
escribió sobre su persona. Nació el 7 de marzo de
1906, en la ciudad de Santiago del Estero, mudándose
a Buenos Aires en 1924 con la decisión irrevocable de
ser médico. Más tarde es designado practicante externo
del Hospital Nacional de Clínicas por concurso de calificaciones, y se inicia como redactor de la revista del
Círculo Médico Argentino y del Centro de Estudiantes
de Medicina.
Se orienta hacia la cirugía del sistema nervioso, se
perfecciona en Europa y vuelve al país consagrado,
con tan sólo 27 años, como uno de los más brillantes
neurocirujanos de la época. A principios de 1945, la
escuela de medicina designa a Carrillo representante
ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires. En dicho cargo y apoyado
por nacionalistas y forjistas, resiste presiones, lucha
contra imposiciones arbitrarias, habla incansablemente
para establecer el problema argentino con profesores y
grupos de estudiantes; pero logra escasos resultados.
Carrillo se aproxima cada vez más a la línea de FORJA,
lee a Scalabrini Ortiz y siente que el movimiento que se
está formando alrededor del coronel Perón constituye la
base ideológica de una fuerza de características nacionales fundamentada en la doctrina social de la Iglesia.
En la universidad, Carrillo venía apoyando al gobierno
desde 1944, y por esos tiempos también se entrevista
con el coronel Perón sumándose a su movimiento.
El 17 de octubre de 1945, Carrillo, que era jefe del
Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar, dispone
que se reserve una habitación para Perón, ya que éste
sería trasladado desde la isla Martín García. Luego de
la llegada de Perón al nosocomio, Carrillo hizo varios
viajes del Hospital Militar a la Casa Rosada, siendo
su interlocutor.
Los hechos del 17 de octubre de 1945 darían como
resultado la salida democrática y la posterior elección
de Juan Domingo Perón como presidente de la Nación.
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El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud
Pública de la Nación con rango de ministerio. Carrillo
es designado al frente de la nueva secretaría el 29 de
mayo y confirmado en junio al asumir Perón como
presidente de la Nación. La política sanitaria de Carrillo
estaba fundamentada en tres principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad.
2. No puede haber política sanitaria sin política
social.
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario
que fundamenta la política de salud justicialista. El primer paso de Carrillo fue realizar un estudio integral de
los problemas de salud en la República Argentina, siendo
el primer sanitarista en realizar un trabajo semejante. El
estudio dio origen al Plan “la Política de Salud Pública”,
que en sus 4 mil páginas expresaba todas las acciones a
desarrollar por la Secretaría de Salud Pública. Carrillo
dividió el país en grandes áreas geográficas, delegando
gradualmente funciones y atribuciones técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que le permitió multiplicar los organismos de ejecución del plan. Advertía
que “los hospitales no se organizaban a base de libros,
ni a conocimientos estrictamente técnico-médicos, sino
principalmente al conocimiento de la problemática social
de la población que el establecimiento va a servir, y de
la política sanitaria que se ha trazado un gobierno”. Al
elaborarse el Primer Plan Quinquenal, Carrillo se encuentra con la necesidad de planificar la construcción de
hospitales, institutos, sanatorios para crónicos, centros de
salud, hogares para niños y ancianos, hogares escuelas,
entre otras obras.
Para concluir, sabiendo que mucho más podría referenciar y desarrollar, quiero brevemente concluir diciendo que
luego de su exilio en EE.UU. y enterado del derrocamiento
del general Perón, por la Revolución Libertadora comienza
una nueva etapa en Brasil, pero lamentablemente el 28 de
noviembre de 1956 sufre un accidente cerebrovascular y es
internado en el Hospital de Aeronáutica, donde finalmente
muere el 20 de diciembre de 1956.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.260/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los locales comerciales destinados a
la compraventa y/o la permuta de diarios y revistas; así
como aquellos establecimientos, del tipo que fueren,
que, para la promoción de productos, mercaderías y/o
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actividades, efectúen exhibiciones en la vía pública;
deberán abstenerse de exhibir todo tipo de material
gráfico y/o imágenes con contenidos eróticos y/o
pornográficos.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se consideran eróticos y/o pornográficos aquellos contenidos
referidos a la sexualidad, en forma soez, procaz y/o
lujuriosa.
Art. 3° – Queda prohibida la entrega de material
gráfico, fotográfico, cinematográfico, televisivo y/o
informático, con contenidos eróticos y/o pornográficos,
a personas menores de dieciocho (18) años de edad.
Art. 4° – Las personas mayores de dieciocho (18)
años podrán recibir ese tipo de material, previa acreditación de su edad y bajo la condición de que la entrega
se realice discretamente, de manera tal que no quede
expuesta a la vista del resto de las personas que eventualmente se encuentren en el lugar.
Art. 5° – A fin de garantizar el requisito y la condición detallados en el artículo anterior, por la vía
de la reglamentación se establecerán los recaudos
que eventualmente resultaren exigibles, en cuanto a
la modalidad de publicitar, colocar a disposición de
los interesados y entregar a los mismos el material en
cuestión.
Art. 6° – Cada provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establecerán, dentro de sus respectivas
jurisdicciones territoriales, las sanciones a imponer a
los infractores, debiendo establecer puniciones especiales en caso de reincidencia. Asimismo, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán
los órganos de aplicación de la presente ley, debiendo
adoptar los mecanismos institucionales necesarios a tal
efecto, en un plazo no mayor a seis (6) meses, desde la
entrada en vigencia de la misma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestros días, los locales comerciales dedicados
al expendio de periódicos y revistas se encuentran auténticamente atiborrados de mercadería con contenidos
eróticos y pornográficos. Por lo general, en sus portadas
y contratapas, dichos productos lucen ilustraciones y/o
fotografías de la misma índole, explícitamente alusivas
a los referidos contenidos. También es muy frecuente
la existencia de portadas y contratapas con mensajes
lascivos, lujuriosos, procaces y/o soeces. Y, por desgracia, no resulta extraño toparse con publicaciones
cuyas cubiertas anuncien explícita y festivamente
comportamientos que la psicología moderna no ha
dudado en calificar de perversiones sexuales (sadismo,
masoquismo, zoofilia, etcétera). El panorama descripto
se ve agravado por la tendencia imperante orientada a
la incorporación de contenidos eróticos e, incluso, por-
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nográficos, por parte de publicaciones de información
o interés general.
Ahora bien, la enorme mayoría del referido material
es exhibido en la vía pública, de manera abierta, explícita e inescrupulosa. Por lo general, no se adoptan
recaudos de ninguna especie destinados a evitar que el
material en cuestión, tan “sensible”, quede expuesto a
la vista de todos, indiscriminadamente. En este contexto, el hecho de transitar por la vía pública importa necesariamente toparse en forma cuasi permanente con una
suerte de “avalancha” de imágenes y mensajes eróticos
y pornográficos. Dadas las dimensiones que ha cobrado
este fenómeno, no se trata de una cuestión menor.
Varias son las razones que concurren para justificar
la adopción de las medidas propugnadas por el presente
proyecto de ley.
a) La más importante de ellas está dada por el deber
de proteger la integridad emocional, afectiva y moral
de nuestros niños.
Hoy, los niños se encuentran completamente expuestos al “bombardeo” erótico y pornográfico procedente
de las cubiertas de diarios y revistas. A diferencia de
lo que suele suceder con los contenidos televisivos,
cinematográficos e informáticos, en el concreto caso
de las publicaciones ofrecidas a la vista del público,
los padres (o tutores) de los niños se encuentran
prácticamente inermes. Por regla general, no pueden
evitar que sus hijos (o tutelados) reciban el influjo del
vicioso material.
A lo dicho se debe añadir que, en la actualidad, los
niños tienen fácil acceso a la variopinta gama de publicaciones gráficas de contenido erótico y/o pornográfico
que se divulga masivamente desde los establecimientos
comerciales de venta (o, eventualmente, permuta) de
diarios y revistas. Pues bien, este proyecto procura
acotar esta situación, con la deliberada intención de
resguardar la psiquis de los niños.
Al respecto, no está de más recalcar que todos los
niños tienen pleno derecho a un desarrollo psicofísico
normal. De este derecho emana el deber urgente e
imperioso del Estado de asegurar un medio ambiente
natural y cultural propicio para dicho desarrollo, en el
contexto de su respectiva sociedad. Deber, éste, que,
ante todo, consiste en garantizar una “atmósfera” social
sana, desde todo punto vista: biológico, psicológico y
espiritual. Por lo demás, huelga aclarar que los cuidados que los niños ameritan son especialísimos. Ello así,
dada la situación de singular vulnerabilidad en que se
encuentran las personas durante la etapa de su niñez y
la fundamental importancia que dicho estadio vital y
existencial reviste para la formación de la personalidad
de un hombre.
Arribada esta exposición de motivos al presente
punto, no resulta ocioso añadir que el deber del Estado
de proporcionar al niño una protección especial ha sido
expresamente consagrado en los siguientes instrumentos jurídico-positivos internacionales:
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– La Declaración de Ginebra de 1924, sobre los
Derechos del Niño.
– La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas de
fecha 20 de noviembre de 1959.
– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (específicamente, los artículos 23 y 24).
– El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (particularmente, el artículo 10).
– Otros documentos emanados de los organismos
especializados y de organizaciones públicas internacionales que se han interesado en el bienestar del niño.
Resulta pertinente recordar aquí que nuestro país
no sólo ha suscrito la Convención de los Derechos
del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Además, en virtud de la reforma
introducida en nuestra Carta Magna en 1994, les ha
otorgado jerarquía constitucional, incorporándolos al
“bloque de constitucionalidad federal” (expresión, ésta,
acuñada por el recordado constitucionalista Germán
Bidart Campos).
Asimismo, la República Argentina ha adherido
al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de los niños en
la pornografía, el cual sirve de complemento para la
aludida convención.
Dicho protocolo reconoce el derecho de los niños
a la protección contra la explotación económica y la
realización de trabajos que puedan resultar peligrosos,
entorpecer su educación o afectar su salud y/o desarrollo físico, mental, espiritual, moral y/o social.
Con mayor trascendencia aún, la Convención sobre
los Derechos del Niño dispone, entre otras, las siguientes medidas:
– La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia de
carácter especial. La familia, en tanto grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y
el bienestar de todos sus miembros –particularmente,
de los niños–, debe recibir la protección y la asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
– El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión.
– El niño debe ser plenamente preparado para una
vida independiente en sociedad y ser educado en un
espíritu de paz, dignidad, solidaridad, etcétera.
Desde luego, los urgentes deberes que nuestro Estado ha asumido a nivel internacional para con sus propios niños, deben ser interpretados y aplicados bajo la
brillante luz emanada de nuestros valores y tradiciones
nacionales y populares.
El caso argentino, señor presidente, es relativamente
afortunado. En nuestra Nación, pese a todos los emba-
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tes que la agreden, la familia es todavía una institución
sólida. Tradicionalmente, nuestro pueblo ha tenido en
alta estima la vida familiar, ha ponderado de manera
superlativa el valor de los lazos familiares; ha sentido particular aprecio hacia los niños y ha propinado
especial atención a los mismos. Esta feliz inclinación
cultural se ha visto reflejada en las diversas políticas
protectivas de la niñez que nuestra joven República
supo poner tempranamente en marcha. Basta mencionar al respecto, a guisa de luminoso ejemplo, la
ejemplar labor desplegada en los “hogares-escuela” de
la Fundación Eva Perón. Maravillosa experiencia, ésta,
que nunca debió haber sido abortada.
Así las cosas, la presente iniciativa responde de manera directa al interés superior de los niños, al derecho
que les asiste de desarrollarse normal e integralmente,
al deber impostergable del Estado de atender los requerimientos derivados de la niñez con solícitos cuidados
y denodado esmero; y a las tradiciones más caras del
pueblo argentino.
b) Sin perjuicio de la suficiencia que reviste el fundamento precedente al efecto de justificar la sanción
del presente proyecto de ley, cabe añadir otros motivos
que aconsejan legislar en tal sentido.
Es que el erotismo y la pornografía, señor presidente, distan mucho de constituir valores positivos,
socialmente apreciados, que ameriten la tutela jurídicopositiva del Estado. Muy por el contrario, sus efectos
personales y sociales pueden ser reputados negativamente, sin caer en hesitaciones.
b1.) Tal como ha sido denunciado en innumerables ocasiones, desde variadas perspectivas, sendas
tendencias contribuyen poderosamente a instalar la
percepción del prójimo como mero objeto destinado
a la propia satisfacción del apetito sexual. Se trata de
una horripilante “cosificación” subjetiva del otro, de la
que no pueden nacer sino actitudes y comportamientos
directa o indirectamente agraviantes para la persona
humana.
b2.) Pero aún hay más. Porque la exhibición indiscriminada de ingente material erótico y pornográfico, que
en la actualidad se impone a la población, está directa,
efectiva y deliberadamente orientada a la excitación de
los instintos sexuales.
Huelga aclarar que las reflexiones son genéricas y
que, como tales, admiten excepciones. Pero éstas, por
su naturaleza de tales, no poseen virtualidad suficiente
para poner en crisis las consideraciones ensayadas.
b3.) A las observaciones anteriores debe añadirse que
el erotismo y la pornografía (esta última de manera muy
especial) tienden a propiciar la adopción de prácticas
sexuales consideradas patológicas y/o aberrantes.
Similar iniciativa legislativa presenté en el período
parlamentario 2012, pero debido a que caducó y dada la
importancia de que se legisle sobre el particular, insisto
una vez más en ello.
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Es, en definitiva, por todo lo expuesto que solicito
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.261/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
20.266 (texto ordenado según ley 25.028), por el
siguiente:
Artículo 1°: Para ser martillero público se
requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2°;
b) Poseer título universitario de grado, de
martillero público, expedido o revalidado
en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto
se dicten.
Art. 2° – Los martilleros públicos que, a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren
matriculados como tales o, al menos, cuenten con los
correspondientes títulos académicos habilitantes según
las disposiciones de la ley 25.028, podrán seguir ejerciendo su profesión, siempre y cuando satisfagan los
requisitos legales establecidos en el artículo 3° de la ley
20.266 (texto ordenado por la ley 25.028).
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia al año
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación no sólo
tiene la potestad sino también el deber de sancionar
leyes de organización del sistema educativo y que
sirvan de base para el desarrollo de su actividad, en
todos sus niveles de enseñanza.
Tal como ya se ha insinuado, esta atribución-obligación del Congreso de la Nación abarca también a la
enseñanza primaria; la cual, según el artículo 5º de la
Constitución Nacional, integra la esfera competencial
de las provincias. Con cuánta más razón, entonces,
aquélla es aplicable a los ámbitos secundario, técnico
y profesional. Sin ningún lugar a dudas, en relación a
estos últimos niveles educativos, la aludida potestad-
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deber del Congreso de la Nación adquiere mayor
amplitud e intensidad.
En virtud del artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo
13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ambos con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional), pesa sobre el Estado federal el deber de
generalizar la enseñanza secundaria, técnica y profesional, implementando progresivamente su gratuidad.
Al respecto, es menester efectuar dos aclaraciones
importantes:
– El Estado federal está constituido no sólo por el
Poder Ejecutivo, sino también por el Congreso de la
Nación.
– Jerarquizar la carrera de martillero público, elevándola al nivel universitario, puede ser interpretado como
una manera de generalizar la educación profesional.
En relación a la educación universitaria, específicamente: a la luz de las consideraciones precedentes,
podemos afirmar que, sin perjuicio de la autonomía y
la autarquía de las universidades, “el Congreso está
atribuido para sancionar las leyes de educación superior
fijando las políticas necesarias o más convenientes para
el sector”. Así como también el dictado de planes de
instrucción general y universitaria (conf.: artículo 75,
inciso 18, Constitución Nacional).
Para que quede más claro aún: “La finalidad de
aquélla (se refiere a la autonomía universitaria) consiste
en independizar y desvincular a las universidades de la
injerencia del Poder Ejecutivo, pero quedan sujetas a
la reglamentación del Poder Legislativo, dentro de los
límites que la Constitución Nacional le impone al Congreso, y sometidas al eventual control jurisdiccional”.
Otras atribuciones constitucionales del Congreso: a
lo dicho precedentemente, debe añadirse lo siguiente:
el Congreso de la Nación, al momento de legislar sobre
otras materias, distintas de la educación, puede –sin
embargo– establecer disposiciones que se refieran a
algún que otro aspecto de la misma. En estos casos, el
Congreso de la Nación ejerce atribuciones y cumple
finalidades –en principio– ajenas a la educación. Sin
embargo, el adecuado desenvolvimiento de tales funciones requiere necesariamente “entrometerse” con
tópicos propios de la materia educacional.
En efecto: ¿podría, acaso, el Congreso dedicarse a
cumplir con su obligación constitucional de proveer lo
conducente al desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía
nacional, la generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores, etcétera, sin abordar (con
sus regulaciones) diversos aspectos de la educación
primaria, secundaria y terciaria? Claramente, no. Tal
faena resultaría imposible.
En tal sentido, en el seno de la Convención
Constituyente de 1994, se ha sostenido lo siguiente:
“…su autonomía (la universitaria, claro está) no niega

Reunión 4ª

su estrecha pertenencia al sistema educativo nacional,
en tanto constituye la principal habilitación científica
para el trabajo y la riqueza de la Nación”.
La exigencia legal de ciertas titulaciones terciarias
o universitarias: en virtud de las atribuciones constitucionales ut supra comentadas, así como en ejercicio
de otras facultades regulatorias consagradas en nuestra
Ley Fundamental, el Honorable Congreso de la Nación,
en múltiples materias, ha dispuesto la posesión de determinados títulos terciarios o universitarios (con todo
lo que ellos implican) como requisito para el ejercicio
de determinadas funciones y/o actividades.
Así, verbigracia, la ley 19.551 (el viejo régimen de
concursos y quiebras) prescribía que las sindicaturas
debían estar a cargo de abogados o contadores públicos. En tanto que la ley 24.522 y sus modificatorias
(actual régimen de concursos y quiebras) establecen
que los síndicos deben ser contadores públicos y dan
preferencia a aquellos que hayan obtenido algún título
de posgrado de especialización en sindicatura.
En el caso específico de los martilleros públicos,
cabe recordar que, en su versión originaria, la ley
20.266 imponía, como requisito habilitante, la posesión del título secundario. Luego, con el dictado de
la ley 25.028, aquella norma pasó a exigir un título
universitario, expedido o revalidado en nuestro país,
sin aclarar nada respecto del nivel académico que el
mismo debía ostentar.
La necesidad y la conveniencia de asegurar el nivel
universitario de grado, del título para ejercer como
martillero público:
a) Tal como ya hemos indicado precedentemente, la
evolución legislativa ha ido jerarquizando la titulación
exigida para habilitar el ejercicio de la profesión de
marras. Tendencia, ésta, que, dicho sea de paso, desde
hace un par de décadas a esta parte se ha impuesto en
nuestro país, como respuesta a las necesidades observadas en el tráfico de los negocios jurídicos y a las
demandas planteadas por la sociedad.
Desde luego, la aludida jerarquización en la enorme
mayoría de los casos, propició una mayor profesionalización de las actividades beneficiadas por aquélla.
En los casos en los que no se han podido verificar tan
positivos efectos, el fracaso no se debió al objetivo
político de jerarquizar la actividad involucrada mediante la elevación del nivel académico exigido para
su ejercicio. Antes bien, dicha frustración obedeció a
la adopción de metodologías erróneas, que no estaban
a la altura del magno objetivo que supuestamente las
inspiraba, cuando no conspiraban, lisa y llanamente,
contra la realización del mismo.
b) En estos diez años que lleva vigente la ley 25.028,
la frondosa experiencia acumulada ha llevado a muchos expertos a sugerir una nueva elevación del nivel
académico exigido para el desempeño como martillero
público.
Mediante la mentada pieza normativa, el régimen
legal correspondiente (actualmente vigente) ha esta-
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blecido el carácter obligatorio del título universitario.
Sin embargo, al imponer esta condición sin especificar
el nivel académico que el mismo debía ostentar, en
los ambientes universitarios (públicos y privados) se
ha difundido la carrera respectiva, constreñida –en la
mayoría de los casos– a la estructura de licenciatura
menor o bien, de tecnicatura.
No es necesario aclarar que tales licenciaturas menores y tecnicaturas presentan límites bastante estrechos,
en el marco de la educación universitaria. Pero aún
hay más: tales carreras, en principio, no permiten el
acceso al nivel de posgrado, dedicado (en todo aquello
que exceda al nivel de grado) al múltiple y –cada vez
más– complejo abanico de especializaciones en que
se bifurca la profesión de martillero público (así, por
ejemplo, remates de obras de arte, haciendas, maquinarias agrícolas e industriales, realización judicial de
bienes, etcétera).
En efecto, el área de incumbencia de estos profesionales es realmente basta, variada y sofisticada. Características, éstas, que, en el contexto actual, tienden
a incrementarse. Este cuadro de situación exige martilleros públicos que cuenten con la debida formación
general y también, en aquellos casos en que resulte
efectivamente necesaria, con la/s correspondiente/s
especialización/es.
Por último, huelga aclarar que las consideraciones
precedentemente volcadas se ven reforzadas a la luz de la
enorme importancia económico-social que reviste las actividades desempeñadas por los profesionales de marras.
Con anterioridad, había presentado en esta Cámara
la presente iniciativa legislativa, pero por diversas circunstancias no pudo ser aprobada, de ahí que vuelva
a insistir con ella.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.262/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 53 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por el siguiente:
Artículo 53: [...] Las actuaciones judiciales que
se inicien de conformidad con la presente ley, en
razón de derechos o intereses individuales, gozarán del beneficio de litigar sin gastos, incluyendo
las costas del proceso. El litigante que haya instado la acción, para el caso de ser condenado en
costas, estará eximido por este artículo del pago de
las costas del proceso. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
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Art. 2° – Sustitúyese el segundo párrafo del texto del
artículo 55 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por el siguiente:
Artículo 55: [...] Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva
gozarán del beneficio de litigar sin gastos, incluyendo las costas del proceso.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dejar perfectamente aclarado que las actuaciones judiciales
que se inicien por los consumidores gozarán del
beneficio de litigar sin gastos, lo que incluye las
costas del proceso.
La doctrina y jurisprudencia nacional estaba dividida en cuanto a si el beneficio de justicia gratuita
otorgado por la Ley de Defensa del Consumidor comprendía o no las costas del proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso
fin a esta división al sentenciar en la causa “Unión
de Usuarios y Consumidores c/Banca Nazionale del
Lavoro S.A. Sumarísimo”. Allí dijo la Corte que: “Las
acciones en defensa de intereses de incidencia colectiva
cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.
El beneficio de litigar sin gastos en beneficio de los
consumidores estaba previsto en el texto original de la
ley 24.240, pero fue vetado por el ex presidente Carlos
Menem mediante el decreto 2.089/93.
La reforma introducida en el año 2008, por la ley
26.361, volvió a introducir el beneficio de gratuidad
para todas las acciones colectivas y también para las
acciones individuales, aunque incorporando para este
último el incidente de solvencia mediante el cual la
compañía puede demostrar que el consumidor no merece esa protección.
Sin embargo, los jueces de primera y segunda
instancia limitaban la gratuidad al pago de la tasa de
justicia. O sea que excluían a las costas del proceso
del beneficio legal.
Por todo ello, y teniendo en cuenta el precedente
sentado por la Corte de Justicia de la Nación, entiendo
que debe legislarse de manera clara a fin de que se encuentren expresamente contemplados en el texto legal
los alcances del beneficio de gratuidad o beneficio de
litigar sin gastos, en el sentido de que dicho beneficio
incluye las costas del proceso.
Esto se debe a que la finalidad del beneficio de justicia gratuita es posibilitar al consumidor el acceso a los
tribunales disminuyendo las barreras que obsten a un
reclamo efectivo, que no están dadas únicamente por
la pertenencia a una condición humilde o de escasos
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recursos. Y, de esta manera, poner fin a las discrepancias legales jurisprudenciales sobre si dicho beneficio
de gratuidad incluye o no las costas del proceso.
Con el propósito de terminar con las interpretaciones
doctrinarias y jurisprudenciales de que los conceptos
de justicia gratuita y beneficio de litigar sin gastos no
son lo mismo, en la modificación introducida se habla
de beneficio de litigar sin gastos.
Con la nueva redacción legal introducida en el texto
de los artículos modificados, se terminan las discordancias interpretativas que se venían planteando entre
los jueces de primera y segunda instancia respecto de
la gratuidad en la Ley de Defensa del Consumidor.
Ahora, el beneficio de litigar sin gastos incluye las
costas del proceso.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.263/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Crear marcos legislativos apropiados,
y desarrollar planes nacionales ambiciosos para la
inclusión, que permitan:
a) Implementar la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidades;
b) Abolir las barreras legislativas o constitucionales que impiden a las personas discapacitadas
integrarse en los sistemas educativos normales;
c) Desarrollar planes educativos ambiciosos,
realistas, acordes a un calendario programado,
dentro del plan general del sector educativo;
d) Implicar a las personas discapacitadas y a las
organizaciones en la planificación y la monitorización de los planes educativos a todos los
niveles.
Art. 2° – Procurar la capacidad, los recursos y el liderazgo necesarios para implementar planes nacionales
ambiciosos sobre la inclusión:
a) Asignando presupuestos nacionales a educación inclusiva;
b) Formalizando un plan de implementación de
educación inclusiva, sujeto a calendario y con
costos detallados, que cuente con recursos
suficientes específicamente asignados;
c) Asumiendo el Ministerio de Educación la responsabilidad principal de la educación de los
niños discapacitados, con distintos niveles de
responsabilidades claramente descritos en todo
el sistema educativo;
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d) Invirtiendo en la mejora del conocimiento y la
capacidad local y nacional de las instituciones
gubernamentales, a fin de materializar la educación inclusiva.
Art. 3° – Mejorar los datos sobre discapacidad y educación, y consolidar y fomentar la acción responsable:
a) Garantizando que los datos de educación se
desglosen por discapacidad y género, y que
se haga seguimiento de la inscripción y de
la permanencia (en distintas escuelas, tanto
especiales como normales);
b) Asegurando la recopilación y análisis efectivos de datos para mejorar la planificación y la
monitorización.
Art. 4° – Hacer escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos:
a) Elaborando y ejecutando regulaciones sobre
edificios escolares accesibles;
b) Aportando materiales accesibles y tecnología
de asistencia para apoyar el aprendizaje;
c) Garantizando que los planes de estudios se
adapten adecuadamente a las distintas necesidades;
d) Elaborando orientaciones nacionales de apoyo a la educación inclusiva, como pautas de
adaptación de currículum, o protocolos de
detección, que identifiquen y aborden las necesidades de atención.
Art. 5° – Garantizar que haya suficientes maestros
cualificados para todos:
a) Para que los maestros puedan centrarse en las
necesidades individuales de los estudiantes;
b) Garantizando la adecuada formación previa a
la prestación y durante la prestación del servicio en educación inclusiva;
c) Garantizando que los materiales de apoyo
adecuados y las competencias y habilidades
específicas y expertas con respecto a la discapacidad están disponibles;
d) Garantizando que los maestros de educación
“especial” se conviertan en recursos para la
asistencia de las escuelas normales;
e) Promoviendo la formación y la contratación de
docentes con discapacidades.
Art. 6° – Combatir las actitudes que refuerzan y
alimentan la discriminación, poniendo fin a las actitudes que impiden a los niños con discapacidades la
asistencia a la escuela por medio de la presentación de
un programa de concienciación entre padres, niños,
comunidades, escuelas y el sector público todo.
Art. 7° – Crear un entorno favorable y potenciador
que fomente la educación inclusiva, con políticas intersectoriales y estrategias que reduzcan la exclusión, incorporando políticas y recursos adicionales que apoyen
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la inclusión escolar de los niños con discapacidades,
por ejemplo esquemas de protección social, programas
de rehabilitación comunitarios, educación y cuidados
en la primera infancia o programas de salud.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que hay 1 billón de personas que padecen
una discapacidad –que representan aproximadamente
el 15 % de la población mundial– que tropiezan con
múltiples obstáculos para participar equitativamente
en sociedad. Especialmente, su derecho a la educación
no suele hacerse realidad, lo cual a su vez retrasa su
acceso a otros derechos y crea enormes obstáculos para
que alcancen su potencial y participen efectivamente
en sus comunidades.
Los sistemas de educación inclusiva, basados en
análisis de derechos, no deben ser vistos como un tema
político marginal, sino como centrales para el logro de
la educación de gran calidad para todos los estudiantes,
y del desarrollo de sociedades más inclusivas. El mundo debe actuar de inmediato para detener la grave marginación de la educación de los niños discapacitados.
A nivel mundial, 93 millones de niños –1 de cada 20
del grupo de 14 años de edad– viven con una discapacidad leve o grave. Como ya apuntaba el informe de
monitoreo de 2011 de la Convención de los Derechos
de la Infancia, los niños con discapacidades son “uno
de los grupos más marginados y excluidos por lo que
respecta a la educación”.
Hay muy poca información precisa disponible sobre
las dimensiones y la naturaleza de las discapacidades
entre los niños a nivel mundial, y menos aún sobre
el grado de exclusión de la educación sufrida por los
niños con discapacidades. Sin embargo, los datos disponibles demuestran sin lugar a dudas que los niños
discapacitados cuentan con muchas menos oportunidades educativas, comparados con sus compañeros no
discapacitados. Por ejemplo, la Encuesta Mundial de
Salud 2004 descubrió que los encuestados que tenían
una discapacidad mostraban índices significativamente
más bajos de finalización de escuela primaria y en
general menos años de educación que los encuestados
no discapacitados.
Un estudio analítico de datos de 14 encuestas domésticas recabadas por el Banco Mundial reveló la
diferencia en los índices de asistencia a la escuela primaria entre niños discapacitados y no discapacitados.
El informe señalaba que “el déficit escolar asociado con
las discapacidades es notoriamente grande comparado
con otras formas de desigualdad”.
Incluso cuando asisten a la escuela, los niños discapacitados tienen más posibilidades de abandonarla antes que sus compañeros no discapacitados. En general,
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incluso en los países con altos índices de inscripción
escolar primaria, los niños discapacitados suelen ser
más susceptibles de abandonar la escuela que cualquier
otro grupo vulnerable, incluso de niñas, de los que
viven en áreas rurales o de niños con ingresos bajos.
No es de extrañar que los niños con discapacidades
constituyan la gran mayoría de los no escolarizados.
Solucionar la marginación de la escuela de los niños
discapacitados es un tema urgente desde varios puntos
de vista. Los objetivos educativos para 2015, en concreto la educación primaria universal, no podrán materializarse hasta que no unamos esfuerzos y lleguemos
a los niños discapacitados.
Tras los logros impresionantes de los últimos 20
años, el avance hacia la mejora en el acceso a la escuela
primaria se ha detenido virtualmente. En gran medida,
lo ha provocado el hecho de que muchos países no han
podido superar las dificultades de llegar a los niños de
los ámbitos sociales más pobres o más marginados,
entre ellos los niños discapacitados.
La falta de planteamiento para educar a los niños
discapacitados y otros grupos marginados afecta las posibilidades del logro de la educación universal primaria.
El vacío educativo en aumento entre los escolarizados y
los excluidos del aula está dejando bolsas vivientes de
marginación profunda. Cuantos más niños participan
de la educación, se pronuncia más aún la exclusión de
los que no están incluidos, y la distancia en aumento
entre la “mayoría” y las “minorías olvidadas”.
Esta grave discriminación condena a los niños discapacitados a permanecer en la periferia de la sociedad,
y a experimentar desigualdades crecientes y exclusión
extrema, en especial en un mundo cada vez más basado
en el conocimiento.
Debemos conseguir que la falta de educación apropiada no sea el catalizador de una vida de exclusión,
pobreza e injusticia para millones de niños que sufren
una discapacidad.
Para torcer y quebrar estas desventajas educativas,
también las relativas a la discapacidad, hará falta un
enfoque y un planteamiento honesto y dedicado. En
los últimos años, las organizaciones han empezado a
articular un posible enfoque para educar a los niños
discapacitados en base a los derechos desde esta perspectiva de los derechos humanos. La solución radica
en la construcción de sistemas educativos inclusivos
basados en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de
2006, que estableció la educación inclusiva como un
mecanismo para proporcionar el derecho a la educación
para las personas con discapacidades (artículo 24), y
que hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos
garanticen un acceso igualitario a un “sistema educativo inclusivo a todos los niveles” y que proporcionen
una adaptación satisfactoria y apoyo individualizado
a las personas con discapacidades para facilitar su
educación.

480

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ha llegado el momento de garantizar el derecho de
todos los niños a una educación de calidad, pero sólo
será posible si los sistemas educativos responden a las
necesidades de los niños discapacitados. Parece que se
está cambiando el rumbo, pero no podemos perder el
tiempo; hay que entrar en acción urgentemente.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a
mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-1.264/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de Artritis Reumatoidea.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) La detección temprana de pacientes con diagnósticos de artritis reumatoidea;
b) Implementar un tratamiento temprano de la
artritis reumatoidea para evitar la incapacidad
laboral y discapacidad que ésta produce;
c) Insertar al paciente en las actividades diarias
tanto familiares como laborales;
d) La recolección de datos epidemiológicos teniendo en cuenta la prevalencia y la incidencia
de la enfermedad en todo el país;
e) Realizar una campaña masiva, mediante publicidad oral, gráfica, televisiva, que asegure
la comprensión por parte de la población de
la necesidad de someterse a un control preventivo para la detección precoz de la artritis
reumatoidea;
f) Capacitar a los profesionales de los establecimientos asistenciales del área de salud,
médicos, agentes sanitarios, psicopedagogos,
trabajadores sociales, sanitaristas, entre otros,
sobre el manejo y factores de riesgos de esta
enfermedad;
g) Realizar un abordaje integral de la artritis reumatoidea destinado a autoridades de la salud,
de obras sociales, prepagas, entre otras;
h) Efectuar un enfoque clínico destinado a pacientes, familiares y público en general sobre
la artritis reumatoidea;
i) Profundizar las actividades vinculadas con la
artritis reumatoidea destinadas a enfermería,
trabajo social, estudiantes terciarios y universitarios;
j) Exigir a los establecimientos asistenciales estatales, que cuenten con la tecnología adecuada,
que incorporen en su cartilla la necesidad de
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realizar una prueba detección temprana de
la artritis reumatoidea en los pacientes que
concurran a la consulta, en los casos que lo
consideren conveniente.
Art. 3° – Las obras sociales y los seguros médicos
deberán considerarlas como prestación de rutina en el
cuidado de los pacientes.
Art. 4° – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 6° – El gasto que demande la presente ley se
imputará a Rentas Generales de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto,
conforme lo establece en su artículo 1°, crear el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de
Artritis Reumatoidea, utilizando distintos medios tales
como campañas masivas, a fin advertir a la población
sobre los riesgos de la necesidad de someterse a un
control para la detección temprana de esta enfermedad.
La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva caracterizada por provocar
la inflamación crónica de las articulaciones sinoviales
así como una amplia diversidad de manifestaciones
extraarticulares con distintos grados de deformidad e
incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, pudiendo afectar
a diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones,
corazón, piel o vasos.
Es una enfermedad con un espectro muy amplio y
variado, que abarca desde las formas más leves de la
enfermedad, que precisan escaso tratamiento y compatibles con una vida completamente normal, hasta
sus formas más graves, que pueden llegar a acortar la
esperanza de la vida del paciente, dado que, sobre todo
en procesos de larga duración, como en la mayoría
de las enfermedades crónicas que afectan al aparato
músculo-esquelético, existe probabilidades de que
surjan complicaciones secundarias.
Esta enfermedad tiene una prevalencia del 0,5 al
1 % de la población, con una clara predominancia en
las mujeres en una relación 3/1 con respecto al sexo
masculino.
La enfermedad que venimos tratando genera un gran
impacto socioeconómico debido a la discapacidad que
puede producir, lo que se traduce en un incremento
de la utilización del sistema de salud y en los niveles

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de incapacidad laboral, especialmente si se tiene en
cuenta que la artritis reumatoidea también afecta a la
población joven y laboralmente activa.
Una de las consecuencias más importante es que aumenta significativamente el riesgo de perder el trabajo
remunerado, lo que puede ocurrir muy tempranamente
al inicio de la enfermedad. Esto afecta la calidad de
vida del paciente e incrementa los costos indiscretos
asociados a la enfermedad.
El porcentaje de pacientes con artritis reumatoidea
que desarrolla discapacidad funcional es variable en las
diferentes poblaciones y se encuentra influenciado por
la severidad de la enfermedad, la precocidad diagnóstica y la rápida iniciación del tratamiento con drogas
modificadoras de la enfermedad.
En cualquier caso, la enfermedad dejada a su evolución sin tratamiento tiene mal pronóstico y acaba
produciendo un importante deterioro funcional de las
articulaciones afectadas. Es muy importante el diagnóstico precoz de cara a iniciar el tratamiento lo antes
posible, ya que los dos primeros años de la evolución
de la enfermedad son claves y un control adecuado en
este momento mejora el pronóstico de estos pacientes.
Las estadísticas médicas nos informan que las expectativas de vida promedio para un paciente con este
tipo de artritis pueden verse reducidas entre 3 y 7 años,
y quienes presentan formas severas de esta enfermedad
pueden morir de 10 o 15 años más temprano de lo
esperado. Sin embargo, a medida que mejora el tratamiento, la discapacidad severa y las complicaciones
potencialmente mortales parecen estar disminuyendo.
Teniendo en cuenta todo ello, en el proyecto se habla de los objetivos de este programa, que es brindar
información sobre los principales factores de riesgo
asociados con la artritis reumatoidea y transmitir habilidades para el reconocimiento de los principales signos
y síntomas (detección temprana), creando conciencia
sobre la importancia de la prontitud en el diagnóstico
y su tratamiento.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.265/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 310 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 310: Se producirá la caducidad de
instancia cuando no se instare su curso dentro de
los siguientes plazos:
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1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias
en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en
los incidentes.
3. En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4. De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia.
La instancia se abre con la promoción de la
demanda aunque no hubiere sido notificada la
resolución que dispone su traslado y termina con
el dictado de la sentencia.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente
en cada caso y previo a declarar la caducidad de
la instancia, se intimará a la parte interesada para
que, en el plazo de cinco días mediante actos
procesales conducentes, inste el procedimiento.
La intimación debe practicarse mediante
cédulas remitidas al domicilio constituido y al
domicilio real, con transcripción de lo dispuesto
en este artículo, bajo pena de nulidad.
Vencido el plazo y ante el silencio o reincidencia de la parte interesada, se declarará la caducidad de la instancia sin más trámite.
Art. 2° – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente, la declaración de caducidad
podrá ser pedida en primera instancia, por el
demandado; en el incidente, por el contrario de
quien lo hubiere promovido; en el recurso, por
la parte recurrida. La petición deberá formularse
antes de que la parte contraria impulse el procedimiento; o bien, de consentir, el solicitante,
una actuación del tribunal; con posterioridad al
vencimiento del término respectivo. Una vez
practicado el pedido, se intimará a la otra parte
de acuerdo con lo establecido por el artículo
310, in fine.
Art. 3° – Modifícase el artículo 316 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: La caducidad será declarada de
oficio, sin otro trámite que la comprobación del
vencimiento del plazo establecido en el último
párrafo del artículo 310.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es sabido, la caducidad de la instancia
constituye un modo anormal de conclusión de los procesos judiciales. Así lo ha reconocido abiertamente este
Honorable Congreso, colocando la regulación jurídicolegal de este instituto bajo el título Modos anormales
de terminación del proceso.
Antes de continuar con estos fundamentos, quiero destacar que la presente iniciativa cuenta con
el antecedente del proyecto de ley S.-2.472/12
O.D.-1.000/12, que fuera aprobado en la sesión del día
28 de noviembre de 2012, modificado en el dictamen de
la Comisión de Legislación General. Es por esta razón
que no solicito su reproducción al solo efecto de aprobarlo nuevamente tal como había quedado redactado.
Resulta oportuno señalar aquí que, de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia Española, “anormal”
es todo aquello que “accidentalmente” se encuentra
fuera de su estado natural o vulnera las condiciones
que le son inherentes.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso es
concluir que la caducidad de la instancia, en tanto
fenómeno procesal anormal, importa un truncamiento
accidental de un proceso judicial, en virtud del cual
éste se malogra, viéndose imposibilitado de producir
sus efectos naturales. Esto es, hacer justicia, a través del
dictado de una sentencia conforme a derecho.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso resulta
inferir que el instituto jurídico-procesal en cuestión,
reviste un carácter completamente extraordinario y absolutamente excepcional. Singularísimo carácter, éste,
del cual –a su turno– se deriva el sentido eminentemente restrictivo con el cual la figura de marras debe ser
interpretado y aplicado en los diversos casos concretos.
Ciertamente, dado que el instituto en cuestión
implica un aborto del proceso judicial, por el cual se
priva al mismo de los efectos que se esperan de él, su
instrumentalización debe ser acotada con rigurosidad
y precisión de nivel superlativo. De lo contrario, se
afectaría –ante todo– el derecho a la jurisdicción.
Tradicional prerrogativa constitucional, ésta, que las
tendencias garantistas actuales, con la intención de
resaltar sus amplios alcances, han rebautizado como
“derecho a la efectiva tutela judicial”. Este derecho
de raigambre constitucional (se encuentra consagrado
en el artículo 18 de nuestra Carta Magna nacional),
también ha sido reconocido por diversos tratados
internacionales de derechos humanos, suscriptos por
nuestro país e incorporados en nuestro “bloque de
constitucionalidad federal” en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la citada norma suprema.
No resulta ocioso recordar aquí que el aludido
derecho constitucional (y, también, derecho humano)
constituye, paralelamente, una garantía (en el sentido
amplio de la expresión). Garantía, ésta, que –preciso
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es destacarlo– reviste fundamental importancia para la
efectiva vigencia del Estado de derecho.
De las consideraciones precedentes, se deduce en
forma prístina la imperiosa necesidad de limitar con
severidad y exactitud la interpretación y la aplicación
de la figura aquí tratada.
Contra lo que cabría esperar, en el ámbito de la “praxis” judiciaria, la caducidad de la instancia “campea”
holgadamente, sin “fronteras” definidas.
La aplicación que recibe el instituto de marras es
llamativamente frecuente. Y, más grave aún, la hermenéutica elaborada en torno al mismo, dista mucho de
ser unívoca. Así las cosas, muchas son las cuestiones
que se suscitan, permanentemente, con motivo de esta
figura. Muy especialmente, en cuanto a los actos que
revisten virtualidad suficiente como para suspender
y/o interrumpir el término de perención. No en vano,
hace ya varios años, advertía –con acierto– Roberto
Loutayf Ranea que “el tema que motiva mayores controversias y ha determinado una innumerable cantidad
de pronunciamientos jurisdiccionales es el de los actos
interruptivos de la instancia”.
Esta situación no sólo agrava la desafortunada confusión que impera en relación al instituto de marras.
Además, engrosa, dificulta, entorpece y –al fin de
cuentas– enerva la labor de la Justicia y sus auxiliares,
incluyendo –por supuesto– a los abogados litigantes.
En definitiva, huelga aclararlo, la circunstancia recién
descrita, con todas sus perniciosas consecuencias, desmedra la calidad del servicio de Justicia, incrementando
el desprestigio que, lamentablemente, el mismo se ha
granjeado, en los últimos años, entre los justiciables.
Tal como es obvio, esta situación, harto preocupante,
exige una solución contundente, de manera urgente.
Paradójicamente, la solución al problema planteado
que aquí se postula, resulta tan sencilla como contundente. En efecto, mediante el recaudo procesal propuesto, se puede descartar, si no la totalidad, al menos
la gran mayoría de las controversias que actualmente
se suscitan en torno a la caducidad de la instancia. Y
ello, sin generar –en principio– nuevas cuestiones. No,
al menos, con un volumen capaz de compensar los irritantes niveles de litigiosidad que el instituto de marras
motiva hoy en día. Ni por aproximación.
Tal como ya ha sido anticipado, la solución promovida es sencilla. Es decir, fácil de ejecutar. Cabiendo
aclarar, al respecto, que dicha ejecución no demanda de
los tribunales sino escasos recursos (en el sentido más
amplio de la expresión; esto es, incluyendo al personal
y el tiempo de trabajo del mismo). Recursos, éstos, con
los cuales –preciso es señalarlo– la generalidad de las
dependencias judiciales cuenta en la actualidad.
Sin perjuicio de la suficiencia que los argumentos
precedentemente expuestos revisten a los efectos de
sostener la presente iniciativa legal, cabe añadir –a
todo lo dicho– que la solución aquí sugerida permite
reforzar, en cada caso concreto, el fundamento teórico
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de la figura jurídico-procesal en cuestión, sobre bases
realistas.
En efecto, dicho fundamento consiste en la presunción legal del abandono del proceso por las partes, por
desinterés en su prosecución. Una presunción que,
en el contexto actual, muchas veces se aplica (con la
consecuente declaración de perención de la instancia) pese a que –si no a todas luces– resulta –cuanto
menos– dubitable que aquella sea la voluntad (real)
de las partes involucradas. Más aún, en innumerables
casos, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha
incurrido en un ritualismo injustificable; el cual, con
total desprecio de los derechos en juego, ha llegado
a desconocer manifestaciones expresas de las partes,
en el sentido de querer proseguir con el trámite de
sus respectivas causas, pese a encontrarse impedidas
de instarlas, por razones total o parcialmente ajenas
a su voluntad.
Debido a la confusión imperante en relación a la
figura aquí abordada, estas polémicas líneas hermenéuticas (cuya sola existencia constituye un peligroso
síntoma de anquilosamiento jurisprudencial), lamentablemente, han encontrado un terreno propicio para
expandirse. Ello, en abierta contradicción con el “espíritu” que ha animado la incorporación del instituto procesal en cuestión, en el ordenamiento jurídico-procesal
de la Nación, en lo civil y comercial.
Huelga aclarar que, frente a tan escandalosos excesos, se han levantado, airosas, muchas voces críticas
–algunas de ellas, de gran prestigio académico– en
el ámbito de la doctrina jurídico-procesal de nuestro
país. Desde luego, no pocos tribunales se han hecho
eco de tales objeciones. Sin embargo, la disparidad de
criterios, frente a aspectos tan elementales del tema,
subsiste; habilitada –como está– por las deficiencias del
texto legal pertinente, en vigencia. Lógicamente, esta
discordancia de temperamentos se incrementa considerablemente en torno a los aspectos más específicos
de la cuestión.
Arribada la presente exposición a este punto, menester es resaltar el carácter eminentemente “protectivo” y
“garantista” que, con respecto a la generalidad de los
justiciables, la reforma en cuestión pretende imprimir
al aludido código ritual.
La exigencia de notificar el requerimiento que
se quiere incorporar al artículo 310 del C.P.C.C.N.,
tanto en el domicilio ad litem como en el real, con
expresa transcripción de dicha disposición, está
directamente orientada a evitar una situación tan
común como lamentable. A saber: que el justiciable se vea perjudicado (en muchos casos, grave e
irreversiblemente) por la desidia o la negligencia
de su abogado.
Por último, quiero destacar que las modificaciones
aquí propuestas no vulneran la finalidad que inspira al
instituto de marras, cual es: evitar que los procedimientos se extiendan ad infinitum.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.266/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Congreso Internacional de Juicio por Jurado, que se llevará a cabo entre los
días 12 y 15 de mayo del corriente año, en la Legislatura de la provincia del Neuquén, ciudad del Neuquén.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juicio por jurado es una institución que está regulado en la Constitución Nacional en sus artículos 24,
75 inciso 12 y 118, con el objeto de acercar la justicia
a la población, es decir, que funcione como un medio
de participación popular.
Numerosas provincias, como la de Buenos Aires,
Neuquén, Río Negro, Chubut y Córdoba han incorporado en su sistema procesal penal, el juicio por jurado, y
otras están en proceso de sancionar leyes similares. Sin
embargo, ya han pasado más de veinte años de la última
reforma constitucional y no se ha podido sancionar una
ley desde el Congreso de la Nación.
En esta oportunidad, durante los días 12, 13, 14
y 15 de mayo se va a realizar en la Legislatura de la
provincia del Neuquén el III Congreso Internacional
de Juicio por Jurado.
El evento contará con las exposiciones de reconocidos juristas locales e invitados internacionales, entre
ellos, los especialistas, Valerie Hans, Shari Diamond,
John Gastil, Cindy Simmons y Martín Sabelli.
El congreso es organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), la Legislatura de la provincia del Neuquén
y el Colegio de Abogados del Neuquén.
El programa está destinado a integrantes del Poder
Judicial, legisladores y asesores legislativos, litigantes
y público en general, y tiene el propósito de difundir
aspectos técnicos novedosos y conocer experiencias
comparadas para la consolidación de un efectivo
modelo de enjuiciamiento a través de la intervención
de jurados populares. Como objetivos específicos, el
congreso propone:
– Presenciar un juicio por jurado real y valorar las diferencias con el modelo de enjuiciamiento tradicional.
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– Establecer un consenso sobre la estructura legislativa necesaria para la implementación del juicio por
jurado.
– Evidenciar la estructura de un proceso penal orientado al enjuiciamiento por jurados populares y las obligaciones de los diversos actores en cada fase puntual.
– Identificar las necesidades de organizaciones y apoyo logístico propias de un proceso de enjuiciamiento a
través de jurados populares.
– Reflexionar sobre la forma y contenido de las instrucciones que los jueces técnicos deben brindar a los
jurados populares.
– Identificar la importancia de la investigación empírica y su orientación en los procesos de implementación
de sistemas de jurados populares.
En el año 2014 se llevó a cabo, con gran éxito, el II
congreso internacional en el aula magna de la Universidad de Derecho de Buenos Aires.
En esta nueva fecha y dada la calidad de los expositores, el evento revestirá una gran importancia y
se constituirá en una oportunidad única para seguir
debatiendo y acercando la participación ciudadana a
este tipo de instituciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.267/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
23.867, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5°: La Cámara Federal de Apelaciones
que por esta ley se crea actuará como tribunal de
alzada de los juzgados federales de su jurisdicción
y se integrará con nueve (9) miembros que actuarán divididos en tres (3) salas. Dos (2) tendrán
sede en la ciudad de Salta y actuarán como tribunal de alzada de los juzgados federales con jurisdicción en la provincia de Salta, y la otra actuará
como tribunal de alzada de los juzgados federales
con jurisdicción en la provincia de Jujuy, y tendrá
sede en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados al presupuesto del ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.867, aprobada en el año 1990, creó la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Salta
con sede en la ciudad de Salta.
El mencionado tribunal de alzada estaba integrado
por dos salas de tres miembros cada una y actuaría
como tribunal de apelación de las sentencias dictadas
por los juzgados federales de jurisdicción en las provincias de Salta y Jujuy.
En el momento de su creación existían sólo dos juzgados federales en la jurisdicción de la Cámara, uno en
la provincia de Salta y otro en Jujuy. Sin embargo, en la
actualidad hay seis juzgados, tres pertenecen a la jurisdicción de Salta y tres a la jurisdicción de Jujuy, o sea
que se triplicó la cantidad de juzgados bajo su órbita.
En el año 2008 la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta ha emitido dos acordadas en las cuales se
advierten las circunstancias que permiten avizorar la
posibilidad de que se presenten momentos críticos para
el adecuado funcionamiento de justicia federal en la
jurisdicción de las provincias de Salta y Jujuy.
En efecto, la acordada 32/08 hace referencia a la
gran cantidad de asuntos que llegan a causa de la amplia competencia que tiene asignada (asuntos penales,
civiles, comerciales, administrativos, tributarios, de
superintendencia, etcétera), lo que excede las posibilidades de una adecuada atención. En lo que respecta a la
materia de jurisdicción, destaca que la Cámara abarca
un territorio que limita con tres países (Chile, Bolivia
y Paraguay), por lo que lo califican de muy álgido en
cuanto a lo que se refiere al narcotráfico, contrabando, falsificación de documentos y trata de personas,
circunstancias que motivan el exceso de asuntos que
se presentan en los estrados de los tribunales, de los
cuales gran mayoría normalmente llega a la Cámara
por recursos que se interponen.
Asimismo, las dificultades de dicho tribunal se vieron sensiblemente incrementadas con la vigencia de
la modificación al Código Procesal Penal de la Nación
por ley 26.374, que introdujo la oralidad en el trámite
de los recursos.
El proyecto que hoy sometemos a consideración
dispone que la Cámara se integre con tres salas, dos de
las cuales tengan sede en la ciudad de Salta y la otra
en San Salvador de Jujuy. Tales previsiones encuentran sus fundamentos en dos principios, uno de orden
constitucional, la autonomía provincial conforme surge
de acuerdo a los artículos 5° y 123 de la Constitución
Nacional, y otro, el principio de economía procesal.
Con referencia al primero de los fundamentos, la
doctrina conoce el principio denominado “de lealtad
federal o buena fe federal”, que supone un juego armónico y dual de competencias federales y provinciales
que, para su deslinde riguroso, pueden ofrecer dudas
que deben evitarse a fin de que tanto el gobierno federal
como las provincias abusen en el ejercicio de esas com-
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petencias. En este sentido, implica asumir una conducta
federal leal que tome en consideración los intereses del
conjunto federativo.
Respecto del principio de economía procesal el
proyecto materializa, mediante la reforma propuesta,
un procedimiento simplificador de los trámites y actuaciones. De este modo, en lugar de trasladar expedientes
de una provincia a otra la presentación de los escritos
ante la alzada, se podrá realizar dentro de la misma
zona territorial donde están radicadas las actuaciones
de primera instancia. En tal sentido, se persigue que los
trámites se realicen con mayor celeridad y los recursos
se asignen de manera más eficiente.
El presente proyecto intenta implementar la voluntad que el legislador expresó al momento de la
sanción de la ley 23.867 creando dos salas para la
Cámara de Salta, de las cuales una, como se dijo precedentemente, nunca se habilitó y, a su vez, mejorar
la propuesta a la luz de los principios constitucionales
y de economía procesal.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.268/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la heroica gesta del Éxodo Jujeño,
llevada a cabo el 23 de agosto de 1812 por el pueblo
jujeño.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Éxodo Jujeño no fue una hazaña más en la categoría de las proezas de la historia de América sino la
gesta singular de un pueblo decidido a ser libre.
Este acto de fe y esperanza, de interioridad y prospección, de sentimiento y de razón, transformó la
historia de la mano del general Manuel Belgrano.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas
del Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el
objetivo de la revolución: “Aquél que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía
los trabajos que le esperan podrá pedir su licencia,
sólo se necesitan hombres dispuestos a sacrificarse
por la patria…”.
Así, mientras la restauración del ejército se materializaba, dispuesto a celebrar el 25 de mayo, segundo
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aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
bandera celeste y blanca, la misma que había creado en
las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron, en solemne
ceremonia, su juramento.
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu
combativo y todo lo que podía fabricarse allí se
hizo para equipar a los vencidos de Huaqui y a los
miles de jóvenes jujeños que se incorporaban de
la ciudad y del campo: vestimenta, armas y hasta
cañones.
En agosto de 1812 se produjo la invasión del
ejército español, compuesto por 3.000 hombres,
a las órdenes del general Pío Tristán. El enemigo
colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban
valientes que, en aras de la libertad e independencia,
fueran capaces de entregar sus bienes, y hasta la
propia vida por la libertad. Las mujeres colaboraron
en el alistamiento de los cartuchos, los hacendados
ofrecieron su ganado y las carretas repletas partían
hacia Tucumán.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden definitiva y al amanecer del día siguiente toda
la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel
célebre éxodo del 23 de agosto de 1812. El general,
sólo después de haber comprobado personalmente
que su orden se había cumplido, alcanzó la caravana
a medianoche.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto
de 1812.
Y fue en ese Éxodo Jujeño, cuando el general Manuel Belgrano ordenara el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado
en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada que
sea útil para el invasor. Arrasaron sus campos, mataron
sus animales, quemaron los sembradíos y partieron en
la noche plena de misterio.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones, sólo encontró desolación primero, y luego
la muerte. Las llamas habían devorado las cosechas,
todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano
fue perfecto: no fue una marcha improvisada, fue un
plan completo acompañado por el heroísmo de todo el
pueblo norteño. Había que dejar el norte sin recursos,
deprimir al enemigo, arrasar con los sembradíos, el
arreo de los ganados, el incendio de las aldeas y los
ranchos.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que debe ser
conservada como tal, en defensa de nuestra memoria
y a favor de nuestro futuro, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.269/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 124 del capítulo V de la Ley de Contrato de Trabajo, 20,744, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 124: Medios de pago. Control. Ineficacia de los pagos. Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena
de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste
o quien él indique o mediante la acreditación en
cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o
en institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de
cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá
tener límites de extracciones, ni costo alguno
para el trabajador, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el
sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad
extractiva empleada.
Asimismo, será a cargo del empleador comunicar el cierre de la cuenta sueldo al momento de
extinguirse la relación laboral, quedando exento el
trabajador de cualquier cargo a su nombre.
La autoridad de aplicación podrá disponer que
en determinadas actividades, empresas, explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas
o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador se haga exclusivamente
mediante alguna o algunas de las formas previstas
y con el control y supervisión de funcionarios o
agentes dependientes de dicha autoridad. El pago
que se formalizare sin dicha supervisión podrá ser
declarado nulo.
En todos los casos el trabajador podrá exigir
que su remuneración le sea abonada en efectivo.

Reunión 4ª

El empleador tiene entre sus obligaciones, la de dar
de baja la cuenta sueldo al momento de extinguirse
la relación laboral. En este orden de ideas, el Banco
Central de la República Argentina dispone sobre el
particular, lo siguiente: “Comunicación A, 2.590.
Punto 4.4.9. Cierre de cuentas. El cierre de las cuentas
deberá ser comunicado por el empleador con motivo
del cese de la relación laboral con el trabajador. Se
hará efectivo luego de transcurridos 60 días corridos,
contados desde la fecha de la última acreditación de
fondos o de la comunicación –la que sea posterior–,
siendo aplicable en ese lapso lo establecido en el
punto 4.4.7.”. Y este punto dispone que las entidades
no puedan cobrar cargos o comisiones por concepto
alguno a los titulares ni empleadores, siempre que la
utilización de dichas cuentas se relacione a la relación
laboral.
Desde el año 2010 se instrumentan obligatoriamente las denominadas cuentas sueldo, a fin de dar
una solución a los trabajadores, otorgándolas sin
costo alguno hasta el monto del salario, evitando
de este modo las cuentas corrientes, muy utilizadas
para este fin hasta el momento, lo que garantiza,
entre otras cosas, la imposibilidad de realizar giros
en descubierto, evitando de este modo saldo deudor
alguno.
Sin embargo, el problema se suscita cuando, no
cumpliendo con la baja de la cuenta, se la transforma
en caja de ahorro, comenzando a generar gastos de
mantenimiento, entre otros.
Este proyecto pretende dar claridad a la norma,
dejando expresamente establecido por ley la obligación del empleador de notificar la extinción de
la relación, con la subsiguiente baja de la cuenta
sueldo, evitando los gastos en que incurre una caja
de ahorro común.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, determina
en el capítulo V “De la tutela y pago de la remuneración”, en su artículo 124, los medios de pago de la
misma. Cierto es que el fin perseguido por la norma es
la protección al trabajador, partiendo de la presunción
de inferioridad del mismo, respecto al empleador y del
sistema en general.
Por tal razón, el presente proyecto propugna subsanar un conflicto que se desarrolla al momento de
extinguirse una relación laboral, en referencia a la
cuenta sueldo.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.270/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación
el 50° aniversario de la Escuela Superior de Comercio
N° 6 “Mariano Moreno” de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, a conmemorarse el próximo
23 de abril de 2015.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Comercio Nº 6 “Mariano Moreno” es
una institución de nivel medio dependiente del Consejo
de Educación de la provincia de Misiones.
Nació hace 50 años, por iniciativa de un grupo de
vecinos del tradicional barrio de Villa Urquiza, que
necesitaban la continuidad educativa de sus hijos.
El lunes 19 de abril de 1965, toda la comunidad de
Villa Urquiza recibió con júbilo la inauguración de la
Escuela Comercio Nº 6 y el Centro de Capacitación
Nº 2 dando inicio al ciclo básico. El crecimiento de la
demanda hizo que la escuela cambiara de localización
en varias oportunidades, hasta que en 1983 ocupó el
actual edificio propio en la zona céntrica de la ciudad
de Posadas.
La Comisión Pro-Escuela estuvo presidida por María
Paulina Moroz de Rosciszewski, una reconocida vecina
de la zona, que a su vez ocupó la primera dirección del
establecimiento.
Luego de largas tratativas, el 1º de abril de 2005, fue
re categorizada como Escuela Superior de Comercio
Nº 6 “Mariano Moreno”, título que le permitió ampliar
sus carreras terciarias y posibilitar así la continuidad
educativa de sus alumnos, que suman 1.200 entre
EGB3 y polimodal, con orientaciones en economía
y gestión de las organizaciones, ciencias naturales y
humanidades y ciencias sociales.
Entre los últimos grandes logros se obtuvo la nacionalización del título terciario, permitiendo que los
alumnos puedan desempeñarse laboralmente en todo
el país. A fines del 2007 se logró la ampliación de la
biblioteca, ofreciendo mayor espacio para la sala de
lectura, que actualmente cuenta con más de 1.500
libros, materiales didácticos diversos y libros para la
capacitación de los docentes. En el 4º piso, cuenta con
una sala de teatro y salas de informática.
El fin es alentar a los jóvenes a continuar por el camino del estudio, del conocimiento, del crecimiento, y
el objetivo que la escuela siga siendo instrumento para
formar jóvenes constructores de la paz.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.271/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan comprendidos bajo la normativa de la presente ley los establecimientos geriátricos
y los establecimientos destinados a la atención de
personas con necesidades especiales tanto físicas como
mentales sean de carácter oneroso o gratuito.
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Art. 2º – Las previsiones de la presente ley son
aplicables a:
a) Establecimientos con autonomía psicofísica,
destinados al alojamiento, a la alimentación
y al desarrollo de actividades de prevención y
recreación con un control médico periódico;
b) Establecimiento con idénticas características
que las definidas en el inciso a) con estadía
dentro de franja horaria determinada;
c) Establecimientos de cuidados especiales por
invalidez;
d) Establecimientos para personas con trastornos
de conducta y/o padecimientos mentales, con
dificultades de integración social con otras
personas, y que no requieren internación en establecimientos especializados de salud mental.
Art. 3º – Las personas que viven en establecimientos
para la tercera edad tienen derecho a:
1. Trato equitativo y digno acorde a su condición.
2. A la comunicación y a la información permanente.
3. A expresar su consentimiento para ser ingresados, permanecer o retirarse del establecimiento
salvo casos de insanía determinada por la
autoridad judicial competente.
4. Mantener sus vínculos afectivos, familiares y
sociales y generar nuevos vínculos afines.
5. A la intimidad y a la no divulgación de los datos
personales.
6. A considerar la residencia u hogar como domicilio propio, con excepción de los hogares de
día.
Art. 4º – Los establecimientos destinados a la atención de las personas que son objeto de la presente ley
deberán realizar como condición de ingreso exámenes
psicofísicos.
Art. 5º – Salvo situaciones psicofísicas excepcionales, o el consentimiento libremente expresado de
la persona aspirante a ingresar, la edad mínima para
la admisión a cualquier instituto geriátrico es la de
sesenta años. La reglamentación fijará las excepciones
de acuerdo a las evaluaciones que comprenderá el
examen de ingreso.
Art. 6º – Los establecimientos destinados a la
atención residencial de personas de la tercera edad,
o con necesidades especiales, deberán contar con la
habilitación y autorización previa de las autoridades
competentes para funcionar (estructura edilicia adecuada, cronograma de atención de los profesionales
médicos y auxiliares, aparatología necesaria para los
primeros auxilios de personas mayores y personas
con necesidades especiales). Caso contrario, y ante el
incumplimiento de ello, las responsabilidades civiles,
penales o de otra índole a que diere lugar el funcionamiento clandestino o sin los requisitos prefijados
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de tales institutos, habilitará la intervención estatal y
clausura inmediata. Ninguno de sus responsables podrá obtener la habilitación de otros institutos mientras
exista investigación pendiente o no haya cumplido
cabalmente las sanciones impuestas.
Los establecimientos residenciales deberán exhibir
en lugar visible el certificado de habilitación y de los
controles que haya efectuado la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Los establecimientos geriátricos y/o de
personas con necesidades especiales deberán estar a
cargo de un director médico con especialidad en geriatría y/o psiquiatría.
Art. 8º – Los establecimientos geriátricos y/o de
personas con necesidades especiales deberán contar
con guardia permanente de un médico generalista e
igualmente contar con el asesoramiento y colaboración
de un cuerpo profesional integrado por un diplomado
en rehabilitación y kinesiología, un nutricionista y un
psicólogo.
Art. 9º – Todo el personal dependiente de las residencias con relación frecuente con los residentes deberán
ser especialmente capacitados para el desempeño
adecuado de la función que les corresponde en relación
a las particulares condiciones de las personas que se
sirven de las prestaciones de las mismas.
La reglamentación fijará el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior en los
casos que corresponda.
Art. 10. – En el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación se creará el Registro de Establecimientos Geriátricos y/o de Personas con Necesidades
Especiales. Este registro es compatible con los que
se organicen en provincias y municipios con los que
trabajará en forma combinada.
Art. 11. – La inscripción en el registro es condición
obligatoria para la celebración de convenios de prestación o de cualquier naturaleza y alcance con organismos o instituciones oficiales del Estado nacional,
generando al Estado la potestad para inspeccionar,
exigir documentación y sancionar las residencias
inscritas, conservando las provincias y municipios sus
potestades.
Art. 12. – Sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales o de otra índole que correspondiera a
sus directivos integrantes y propietarios, los establecimientos registrados, en caso de inobservancia de la
presente ley o sus normas reglamentarias, podrán ser
sancionados en forma alternativa o conjunta con las
siguientes medidas:
1. Rescisión de los contratos a los que se halle
vinculados con entidades públicas.
2. Multa de veinte mil a quinientos mil pesos,
monto que podrá ser actualizado reglamentariamente mediante la aplicación de la tasa
activa del Banco de la Nación Argentina.
3. Baja de la inscripción en el registro.
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Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de la tercera edad y de las personas con
necesidades diferentes en nuestro país se encuentra
afectada por varios factores.
El envejecimiento gradual de la población atribuible
en cierta forma a que se ha extendido la expectativa de
vida gracias a los avances de la ciencia médica es un
factor determinante. La población tiende a vivir más,
pero asimismo es cierto que el envejecimiento no siempre va de la mano de la calidad de vida. En nuestro país,
ya sea por problemas económicos o familiares, existen
infinidad de ancianos que no reciben por parte de sus
familiares la atención y la contención necesaria para
lograr una digna calidad de vida.
El vacío legal existe en la legislación nacional. En
la Ciudad de Buenos Aires existen más de 800 establecimientos privados y unos pocos públicos; en ellos
viven cerca de treinta mil ancianos, el 57 % hombres,
siendo el mismo PAMI el contratante actual de más de
un centenar de tales establecimientos.
Han sido noticia cuando ocurre algún luctuoso accidente; existen establecimientos clandestinos sin habilitación ni contralor estatal en los que según fuentes
periodísticas se encontrarían alojados en la actualidad
alrededor de cinco mil ancianos tan sólo en la Ciudad
de Buenos Aires, lo que hace presumir que al carecer
éstos de instalaciones adecuadas y personal capacitado,
en ellos se estarían violando en forma permanente, los
más elementales derechos humanos de los asilados.
Este proyecto de ley no pretende superponerse a
otras normativas de índole provincial o municipal sobre
temáticas similares que puedan hallarse vigentes al momento de su aprobación, pues apunta primordialmente
a regular aspectos que escapan a la potestad legislativa
de esos estados provinciales.
La inscripción en el registro es condición obligatoria para la celebración de convenios de prestación
o de cualquier naturaleza y alcance con organismos o
instituciones oficiales del Estado nacional generando
a favor de la autoridad de la aplicación la potestad
para inspeccionar, exigir documentación y sancionar
las residencias inscritas, conservando las provincias y
municipios sus potestades.
A los seres humanos nos rige el ciclo biológico;
avanzamos a convertirnos en personas ancianas. De la
forma que hoy cultivemos los vínculos afectivos con
nuestra descendencia dependerá el trato que recibiremos de parte de nuestra familia cuando nos hallemos
desvalidos. Sin embargo, hoy está en nuestras manos
el establecimiento de una regulación que ponga fin a la
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laguna normativa. El Estado tiene una responsabilidad
impostergable e ineludible de regular el marco legal
que garantice a quienes nos precedieron una digna
calidad de vida en su ancianidad.
Hago constar que este proyecto tuvo su antecedente
en una iniciativa parlamentaria similar presentada en
esta Honorable Cámara por la suscrita y que prescribió
por no haber sido tratada oportunamente. Convencida
de que la presente iniciativa merece convertirse en ley
de la Nación, es que insisto con ese propósito en este
nuevo año parlamentario.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.272/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción del monumento en memoria de María Remedios del Valle,
en reconocimiento por su trascendente y fundamental
protagonismo en la lucha por la Independencia de la
República Argentina.
Art. 2º – La construcción del mismo deberá estar a
cargo de escultores argentinos, para lo que, oportunamente, se llamará a concurso público de proyectos a
ese efecto.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, por intermedio de la
Secretaría de Cultura de la Nación, dictará la reglamentación pertinente para su trámite y la designación de
un jurado especializado a fin de determinar qué obra
es la indicada.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, serán imputados al Presupuesto de la
administración nacional, en la partida que corresponda.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Impulsa la presentación de esta propuesta, que la
misma no ha tenido tratamiento y atento a que el plazo
de la misma ha vencido y a la gran importancia de la
misma.
A los 60 años esta heroína, de raza negra, era una
indigente que vendía pastelitos para mantenerse. El país
había olvidado que fue la única mujer admitida por el
general Belgrano en su ejército y que le había conferido
el grado de capitana por su arrojo y valor.
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La Argentina tiene dos padres: San Martín y Belgrano, pero también tiene una madre: María Remedios
del Valle, ausente e ignorada gracias a la burocracia
política y a plumas como las de Bartolomé Mitre, que
no podían permitir que una mujer reuniera la condición
de madre y de soldado, heroína y de raza negra, benemérita y pobre, todo a la vez.
Durante las Invasiones Inglesas decidió guardar las
mochilas de los soldados del Cuerpo de Andaluces
que necesitaban aligerar la marcha hacia los Corrales
de Miserere. El 6 de julio de 1810, cuando se sumó,
junto a su marido y sus dos hijos, a las filas del Ejército
Auxiliar del Norte, hizo cuanto pudo y la dejaron.
El 23 de septiembre de 1812, en la víspera de la batalla de Tucumán, se presentó ante el general Belgrano
y le suplicó que la dejara asistir a los heridos que se
amontonaban en las primeras líneas. Belgrano se negó:
el campo de batalla no era cosa de mujeres.
María Remedios del Valle actuó en la retaguardia
desafiando las órdenes del general y pronto se convirtió
en leyenda entre la tropa, que comenzó a llamarla la
Madre de la Patria. Belgrano terminó cediendo: fue
la única mujer admitida en su milicia. María Remedios
perdió a su marido y a sus hijos bajo las balas enemigas, pero se destacó en las batallas de Salta, Vilcapugio
y Ayohúma.
Tras la derrota, cayó en manos españolas, tenía seis
heridas de bala en su cuerpo y fue azotada en público
durante nueve días. Sobrevivió al castigo y burló el
cerco, para volver a pelear, aun cuando no eran tiempos
para que las mujeres se les atrevieran a las armas. Hace
doscientos años era noticia que un grupo de mujeres
donara fusiles, pero no empuñarlos.
Por eso “desahogaban su patriotismo” comprando
fusiles y suplicaban “que manden grabar su nombre
en el fusil que costean”. Eso pidieron Mariquita Sánchez de Thompson, Carmen Quintanilla de Alvear y
otras mujeres paquetas, cuyas historias perduran hasta
nuestros días.
Cuando la revolución triunfó, no se supo más nada
de ella, era apenas un mito, un mito andrajoso, encorvado y mendicante, que ofrecía pastelitos en lo que es
hoy la Plaza de Mayo, pobre de toda pobreza, con 60
años y con más arrugas de las que pudiera contar. En
ese momento fue reconocida por el general Juan José
Viamonte, quien no podía creer lo que veía, instándola
a que presentara un pedido de pensión para dejar de
mendigar. María Remedios presentó su pedido. El 11
de octubre de 1827, los diputados de la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires lo trataron.
Según las actas de la sesión, la llamaron “una heroína”,
una mujer de mérito que no merece que olviden sus
servicios, entre otros calificativos halagüeños.
Finalmente, los diputados votaron el otorgamiento
de una pensión de $ 30 desde el mismo día que la había
solicitado. Para tener una idea de lo exigua que era esa
cifra, vale precisar que una lavandera ganaba $ 20, la
libra de aceite costaba $ 1,45, la de carne $ 2, y la de
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yerba $ 0,70. A María Remedios le otorgaron un peso
por día. Murió sola el 8 de noviembre de 1847, después
de haberse cambiado el nombre por el de Remedios
Rosas, en agradecimiento al entonces gobernador Juan
Manuel de Rosas, quien la había ascendido a sargento
mayor en 1829.
Cabría agregar a lo señalado, que María Remedios
del Valle fue víctima de una triple discriminación: por
ser pueblo, por ser mujer y por ser negra.
Por los fundamentos expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.273/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Art. 2º – Objetivos:
a) Fomentar e incentivar el desarrollo y crecimiento de forma sustentable en el tiempo del
cooperativismo en general y de las cooperativas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en particular;
b) Mejorar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, contemplando los principios de
accesibilidad, sustentabilidad y preservación
del medio ambiente;
c) Lograr el saneamiento definitivo y perdurable
de aquellas cooperativas de servicios públicos
domiciliarios que se encuentren comprometidas a prestar un servicio por problemas económicos y financieros;
d) Incentivar la generación de nuevas sociedades
cooperativas de servicios públicos domiciliarios y/o cobertura de nuevos servicios públicos
domiciliarios.
Art. 3º – Serán beneficiarias del programa, todas
aquellas asociaciones cooperativas civiles sin fines de
lucro que presten servicios públicos domiciliarios en
una o más comunidades de cualquier parte del territorio
nacional.
Art. 4º – Entiéndase como cooperativas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios, a todas aquellas
asociaciones civiles sin fines de lucro que se encuentran
organizadas como empresa y que contemplan en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica
tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el
desarrollo de obras de servicio comunitario.
Art. 5º – Se definen como servicios públicos domiciliarios a aquellos servicios que el Estado, de forma
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directa o por terceros debidamente autorizados, provee
a los ciudadanos y que comprenden servicios tales
como: acueducto, alcantarillado, aseo e higiene urbana, energía eléctrica, distribución de gas combustible
y/o de otros combustibles, telefonía fija y la telefonía
móvil, servicios de Internet.
Art. 6º – Para acogerse a los beneficios del Programa
Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios
deberán presentar:
a) Un proyecto de inversión para la expansión y/o
renovación en un área específica; o
b) Un proyecto de inversión para implementar
la cobertura de un nuevo servicio público
domiciliario; o
c) Un proyecto de regulación y saneamiento
económico-financiero de los fondos de la
asociación cooperativa ante la autoridad local
encargada de la aplicación del mismo.
Art. 7º – Los beneficios a otorgar a las cooperativas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo;
c) Financiación total o parcial para la reformulación de deudas y/o obligaciones contraídas
impagas.
Art. 8º – Será autoridad nacional de aplicación, el
Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto
Nacional de Asociativismo y Desarrollo Social. La
autoridad nacional de aplicación estará autorizada a
celebrar convenios con los bancos estatales y/o privados para créditos.
Art. 9º – A efectos de la implementación de la
presente ley, la autoridad de aplicación, preverá la
formación de un consejo asesor del programa, el cual
tendrá carácter intersectorial, consultivo asesor y estará
integrado por representantes de entidades estatales y
privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de
la presente ley, siendo el número aconsejable de sus
miembros no menos de ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 10. – La autoridad de aplicación designará a
los representantes del consejo asesor del programa y
reglamentará su funcionamiento.
Art. 11. – El consejo tendrá por funciones:
a) Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis, asesoramiento y capacitación, relacionados con las actividades de cada cooperativa;
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b) Analizar y señalar prioridades para aquellas
asociaciones que requieran la ayuda del programa de forma urgente.
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional de Saneamiento
y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios que se financiará con la partida
presupuestaria anual que le asigne la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 13. – Los recursos del Fondo Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios serán destinados a:
a) El 50 % se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión para la expansión, mejoras y/o implementación de nuevos servicios
públicos domiciliarios;
b) El 50 % se afectará a la financiación total o
parcial para la reformulación de deudas y/u
obligaciones contraídas impagas.
Art. 14. – Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los beneficios percibidos en el marco del presente
régimen para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El uso de los beneficios para un fin distinto al
autorizado será considerado una infracción al presente
régimen y será pasible de las sanciones previstas por la
autoridad de aplicación.
Art. 15. – La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que, a nivel provincial,
se constituyan como referentes del presente programa
nacional.
Art. 16. – Los aportes del Fondo Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios no estarán gravados
con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase a
las provincias y municipios a otorgar igual tratamiento
impositivo para los mencionados aportes.
Art. 17. – Cada cinco (5) años el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de
Asociativismo y Desarrollo Social evaluará el funcionamiento del programa, a efectos de decidir respecto
de la continuidad o no del mismo.
Art. 18. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal serán sancionadas,
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 19. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;

c) Devolución del total de los montos otorgados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 20. – La autoridad de aplicación queda facultada para elaborar la reglamentación que establecerá
el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando siempre el derecho a la defensa de los
afectados.
Art. 21. – Invítase a las provincias de todo el territorio nacional a adherirse a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida moderna y la satisfacción de necesidades colectivas, a través de la generalización de prestaciones,
que en su momento fueron adelantos vanguardistas, fue
configurando con el crecimiento urbano lo que conocemos como servicios públicos, como ser el transporte,
el correo, el telégrafo, el agua corriente, los desagües,
la electricidad, la telefonía, etcétera.
Entre sus características encontramos que, por su
importancia, el Estado debe velar porque un servicio
público sea “continuo, regular, general, obligatorio
y sujeto a control”. Según la doctrina y el decreto
8.946/62 se los clasifica en: “a) esenciales y b) no
esenciales, encontrando dentro de los primeros el transporte, la producción y distribución de energía eléctrica,
las comunicaciones, el suministro de combustibles, el
suministro de aguas corrientes y los servicios de sanidad y de obras sanitarias”.
Naturalmente, al Estado le competen las funciones
inherentes al control de las instituciones de gobierno, la
administración, la Justicia, etcétera, pero la prestación
de los servicios públicos, dada su importancia pública,
son de interés irrenunciable por parte del Estado, que se
hizo cargo de algunos a través de la prestación directa;
pero a medida que fue pasando el tiempo, reconociendo
su imposibilidad en la prestación de otros, fue entregando aquellos de los que no se podía hacer cargo a
través del sistema de concesión.
Hay algunos servicios que virtualmente nacieron
concesionados. El servicio de electricidad es un
ejemplo de ello en el gran Buenos Aires, con ensayos de alumbrado público en 1877, fue iniciativa de
empresarios locales. Sin embargo, al descubrirse y
cuantificarse la rentabilidad y futura escala del negocio
se interesaron los capitales extranjeros.
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La primera cooperativa de servicios públicos fue
la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, surgida inmediatamente luego de la sanción de la ley 11.388, en
1926 en la provincia de Buenos Aires y en todo el país
fueron emergiendo las “sociedades cooperativas” de
servicios públicos.
La vigencia y diversificación de las cooperativas
de servicios públicos son acabadas muestras de que
los usuarios organizados lograron abrir un camino
intermedio que combinaba la gestión transparente,
democrática, sin perseguir lucro, eficiente y que canalizaba excedentes en la reinversión hacia nuevos
servicios para su comunidad, trabajando en muchos
casos armónicamente con el Estado.
Constituyendo en muchos casos las empresas de
propiedad social las de mayor magnitud en los pueblos, tanto en la creación de puestos de trabajo como
en la generación del ritmo de crecimiento del interior
“del interior” del país. Quizás el hecho de que no se
hayan generalizado en las grandes capitales en las que
tuvieron mucho que aportar las dejó un escalón más
abajo, relegadas a ser consideradas emprendimientos
que prosperaron en localidades medianas o pequeñas.
En este marco se desenvuelve la relación de las
cooperativas de servicios públicos con el Estado,
que las promueve y autoriza a funcionar en aquellos
lugares en donde no les es posible prestar el servicio o
sencillamente no es de su interés, frente a la creciente
necesidad de los usuarios de tomar esos servicios públicos que les acercarían una mejor calidad de vida y
el progreso para su localidad.
Si bien el servicio originario de muchas cooperativas
fue el eléctrico, luego fueron muchos los servicios que
se fueron anexando. Los excedentes, la utilización de
sus reservas, la buena gestión empresarial cooperativa, los precios excesivos que se pretendían cobrar en
cada uno de los pueblos del interior, la precariedad de
servicios que se prestaban, el pedido de los asociados,
son algunas de las razones que fueron motivando la
incursión en nuevos servicios.
Según surge de un informe del IAPECO (Instituto
Argentino de Pensamiento Cooperativo) de hace
algunos años, las cooperativas no tienen rentabilidad
institucional; entonces, el tratamiento del tema en las
mismas debe partir de la base de que en ellas, con el
recupero del costo del servicio montado con el capital
de la entidad, se debe recomponer el capital, y si ello no
ocurriera, tal es el supuesto en que el precio del servicio
no sea igual al efectivo costo del mismo por tener el
servicio tarifas desactualizadas a partir de políticas de
Estado, la cooperativa tendrá que enjugar la diferencia
con su capital.
El crédito es un recurso escaso y más aún para las
cooperativas. De mi análisis, pude observar que fue
condición sine qua non para la existencia de muchas
cooperativas de servicios públicos. Y se enmarcó en la
política de promoción del Estado para con la instalación de cooperativas de servicios públicos, frente a su
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incapacidad para prestar algunos servicios a usuarios
demandantes y organizados rebelándose frente a los
abusos de los empresarios locales. Principal obstáculo
para que las cooperativas surgidas entre las décadas
de los años 30 y 40 pudieran motorizar sus planes,
destrabado en la década del 40 por apoyo crediticio
del Estado, lo cual tuvo una influencia gravitante en la
consolidación de dichos proyectos.
Así y todo esa facilidad se fue cerrando y transformando en un impulso inicial que debiera ser seguido
por cada entidad; luego a la hora de dar créditos tanto
a las cooperativas de servicios públicos como a otras,
hubo una discriminación por parte de entidades bancarias oficiales y privadas, siendo corrientes situaciones
que comprometían el patrimonio personal de los consejeros para tener acceso al crédito y que quedaban atados
aun luego de concluir sus mandatos. Las garantías que
podría aportar una organización democrática con responsabilidad limitada a su capital estuvieron sujetas a
dudas, lo cual orientaba la búsqueda de financiamiento
más bien en el propio sector cooperativo.
Las cooperativas atienden mercados urbanos, suburbanos y especialmente el mercado rural. En muchas
provincias, las cooperativas brindan el servicio al
100 % de los usuarios rurales. Las cooperativas tienen
tarifas depreciadas desde fines del año 2001 y deben
afrontar incrementos de costos de salarios, combustibles, repuestos y otros insumos. Asimismo, se ha
producido un importante deterioro en la capacidad de
pago, sobre todo, de los usuarios de menores ingresos.
Estas circunstancias generan una grave situación
con perspectivas más serias aún, porque los ingresos
resultantes de la tarifa aplicada resultan insuficientes
para cubrir los costos operativos y de mantenimiento.
A eso, se debe sumar que no se puede hacer frente a
reposición de activos ni afrontar expansiones y los
balances comienzan a evidenciar saldos negativos.
Si las cooperativas apelan a cuotas de capitalización
o contribuciones de otro tipo, se generará una situación
de injusticia frente a los usuarios no cooperativos.
En las actuales circunstancias y de conformidad con
la legislación vigente, citada al inicio de la presente
ponencia, en el caso de las cooperativas de electricidad,
resulta imperioso relacionar los costos de la prestación
de los servicios con el capital, que a partir de contar
con tarifas relegadas y un profundo cambio en materia
de política de subsidios, indudablemente se transforma
en una de las pocas herramientas viables para la supervivencia de las entidades del sector.
El Estado debe asegurar que las relaciones desiguales de poder que existen desde tiempos inmemoriales
en todas las sociedades no desvirtúen su propósito por
intermedio del accionar de quienes se encuentran en
condiciones ventajosas, sino que, por el contrario, su
rol activo es decisorio en la construcción de un país
con inclusión y justicia social. Las cooperativas han
acompañado y acompañan al Estado en esta tarea,
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supliendo las carencias que éste tiene y que otros, por
no verse interesados, simplemente ignoran.
Mediante una vinculación adulta, seria y responsable Estado y cooperativas deben estrechar lazos
que redunden en beneficios para los ciudadanos y
para ello es fundamental que el primero se detenga a
escuchar cuál es la naturaleza de los planteos del movimiento cooperativo, que es, en resumidas cuentas,
un movimiento formado por entidades caracterizadas
por su finalidad solidaria, su compromiso social, y
que se encuentran netamente definidas por su pertenencia a una innumerable cantidad de argentinos que
son nada más y nada menos que un enorme grupo de
personas orgullosas de ser parte de esta patria y que
logran día a día con su esfuerzo mejorar la calidad
de vida de muchos de sus compatriotas y también
la propia.
Las cooperativas no han sido sólo motor del crecimiento de muchas poblaciones en el interior de nuestro
país sino que también han garantizado la participación
democrática de los habitantes en los períodos más
oscuros de nuestra historia reciente, llegando a ser en
muchos casos, además, las empresas más importantes
en sus respectivas localidades.
Debo mencionar que este proyecto fue presentado
en el año 2013 bajo el número S.-2.072/13; si bien no
contó con tratamiento en comisión, considero que este
tema tiene gran relevancia y es por ello que presento
nuevamente esta iniciativa.
Señor presidente, es vital que el Estado en todas sus
instancias valore la tarea realizada y la que se realiza
en el día a día, reconociendo en las cooperativas actores
diferentes que los de la lógica del mercado, orientados
a satisfacer necesidades emergentes que requieren acciones concretas y que no pueden esperar, y es por todo
lo anteriormente expresado que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.274/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología,
Propiedad Intelectual y Políticas Públicas a realizarse
los días 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Edición del Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y
Políticas Públicas será de carácter interdisciplinario, tal
como los anteriores que se vienen realizando en todo
el país. El primero se desarrolló en octubre de 2006 en
Corrientes. El segundo, en la ciudad de Córdoba, en
agosto de 2008, y tuvieron su continuidad en Rosario,
en octubre de 2012, en Posadas, Misiones, en 2013, y
el más reciente en Paraná, Entre Ríos, el 28 y 29 de
agosto de 2014.
Al igual que en los anteriores congresos, la convocatoria es multidisciplinaria, ya que se abordarán los
aspectos técnicos, económicos, políticos, jurídicos,
ecológicos y de gestión. El conjunto de estas perspectivas permite vincular la biotecnología aplicada al sector
agropecuario, la propiedad intelectual y la aplicación
de políticas públicas, con énfasis en los impactos y
desafíos en la agricultura familiar, las producciones
regionales, la industrialización de la ruralidad y el
desarrollo nacional.
El VI Congreso Nacional e Internacional en
Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas
Públicas tiene por objetivos: examinar los aspectos
más relevantes vinculados a las políticas públicas en
agrobiotecnología y propiedad intelectual; analizar
los desafíos del sistema científico-tecnológico y las
distintas experiencias y modelos de acceso a los desarrollos genéticos, en la Argentina y los países de la
región; discutir y analizar los sistemas de propiedad
intelectual que enmarcan a los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales; abordar los debates más
destacados vinculados a la biotecnología, su regulación e impacto en diversos ámbitos a nivel nacional,
regional y mundial.
Los principales ejes que se abordarán serán en torno
a: contratos y cadenas y derecho de la competencia,
propiedad intelectual en biotecnologia y semillas, política de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, recursos genéticos y conocimientos tradicionales:
legislación y desafíos.
Consideramos de fundamental importancia la temática abordada en este congreso, ya que sostenemos
que avanzar sobre agrobiotecnología, propiedad intelectual de recursos genéticos y semillas y desarrollo
tecnológico es garantizar la soberanía alimentaria en
el territorio nacional.
Entendemos por “soberanía alimentaria”, a la facultad de cada pueblo de definir las políticas relacionadas
con la producción de alimentos en su territorio, de elaborar políticas públicas que garanticen una producción
agraria sostenible y segura.
La declaración de Nyéléni, Selingué, Mali 2007,
estipula lo siguiente: “La soberanía alimentaria es el
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
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sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos
que producen, distribuyen y consumen alimentos en
el corazón de los sistemas y políticas alimentarias,
por encima de las exigencias de los mercados y de las
empresas. Defiende los intereses de, e incluye a las
futuras generaciones. […] La soberanía alimentaria da
prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a
la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo
tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía
alimentaria promueve el comercio transparente, que
garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los
derechos de los consumidores para controlar su propia
alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos
de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros
territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro
ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos
que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria
supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y
desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos,
grupos raciales, clases sociales y generaciones”.
Por lo que garantizar la soberanía alimentaria a
través del apoyo y sostenimiento de los productores
locales y regionales en el marco de la agricultura
familiar significa la protección del mercado local, en
general, tanto de productores como de consumidores,
y en particular, de los pequeños y medianos productores, las cooperativas agrarias y el medio ambiente.
El compromiso no está sólo orientado a garantizar el
desarrollo tecnológico, sino también a garantizar la
inversión pública en materia agrícola y alimentaria, a
proteger la inversión privada en relación a agrobiotecnología, a garantizar la protección de los productores
argentinos respecto del mercado internacional, garantizar la calidad y sanidad de los alimentos por la salud
de los consumidores y asegurar el cuidado del medio
ambiente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.275/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 4 de mayo el 5º aniversario de la
cumbre extraordinaria de la UNASUR en Campana,
provincia de Buenos Aires, que designó por unanimidad a Néstor Kirchner como primer secretario general.
María I. Pilatti Vergara.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas fue el espacio institucional clave que ejerció
el ex presidente Néstor Kirchner, electo como primer
secretario el 4 de mayo de 2010, para la profundización del, en aquel entonces, embrionario mecanismo
de integración.
La UNASUR, organismo de ámbito regional que
nace formalmente el 23 de mayo de 2008, en un contexto de incipiente crisis global arraigada en malas
prácticas de otros circuitos integrados en materia
económico-financiera, transitó sus primeros años en
medio de climas secesionistas en Bolivia, crisis internas
en Paraguay y Chile, conflicto bilateral entre Uruguay
y Argentina por las actividades pasteras y amenaza
beligerante entre Ecuador y Colombia por intromisión
territorial y vulneración soberana.
Con una fuerte vocación latinoamericanista y una
subordinación absoluta al espíritu democrático, la
UNASUR estuvo presente y activa en todos los momentos de riesgo que el continente la demandara.
El 4 de mayo de 2010, finalmente pudo crear el espacio institucional que otorga el mandato de ejecutar las
decisiones de los órganos de la organización y ejerce su
representación por delegación expresa de los mismos.
Ese espacio se le confió a Néstor Kirchner.
La propuesta tuvo centralmente al presidente de
Ecuador, Rafael Correa, activo en la candidatura del
ex presidente como secretario general de la UNASUR,
en franco reconocimiento a su trayectoria democrática
inclusiva, con el objeto de aunar criterios comunes y
avanzar en la construcción de consensos políticos entre
todos los Estados de Sudamérica, en la reducción de
asimetrías internas y el fortalecimiento de los lazos
institucionales.
El ex presidente ocuparía el cargo hasta su temprano
fallecimiento el 27 de octubre de 2010. Sin embargo,
cosechó en tan poco tiempo una cuantía de acciones
de trascendencia para la institucionalización del cargo
y su proyección a futuro.
Néstor Kirchner fue el artífice de las gestiones para
resolver el grave conflicto entre Venezuela y Colombia
en los meses de julio y agosto de 2010. El saliente presidente Uribe había acusado irresponsablemente a su
par venezolano, provocando un cese en sus relaciones
diplomáticas. Situación sumamente negativa para la
región en su totalidad y, sobre todo, para la subregión,
que comparte cultura y entramados productivos y laborales en la frontera.
El desenvolvimiento sereno pero constante de las
gestiones culminó exitosamente con la paz entre ambas naciones en la Cumbre de Santa Marta, entre los
presidentes Santos y Chávez, con el acompañamiento
del secretario general.
A su vez, la Secretaría Ejecutiva que Kirchner conformara la que continuaría en funciones inclusive luego
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de la designación de María Emma Mejía en la Secretaría General, formando parte de las misiones de rechazo,
conducidas por UNASUR, a los intentos de golpes de
Estado contra los presidentes de Bolivia y Ecuador y
en hitos de igual tenor en Honduras y Paraguay.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, y exaltando la vocación de nuestros representantes en el mundo, creemos
que es una fecha que debe ser conmemorada por esta
Honorable Cámara, por lo que invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro ¿Usted
también, doctor? de Juan Pablo Bohoslavsky.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diálogo con la agencia noticiosa Télam (“¿Usted
también, doctor?, el libro que propone ‘una autocrítica’
del Poder Judicial” 23/3/15), Juan Pablo Bohoslavsky
–doctor en derecho, investigador de varias universidades y experto independiente de la ONU– presenta
su libro, que reúne 23 trabajos de abogados, juristas,
sociólogos y politólogos. El mismo aborda un tema que
comenzó a mirarse con detenimiento en los últimos
años: ¿qué hicieron los jueces, funcionarios judiciales
y abogados entre 1976 y 1983? Es así que señala: “En
los años de la dictadura hubo una parte de la Justicia
que fue activa a la hora de colaborar con el régimen
militar por una cuestión de simpatía ideológica, y otra
que por desidia o miedo dejó hacer, ésos fueron los
cómplices banales”, subrayó el autor.
Sin embargo, destacó que “hubo jueces y fiscales,
que lamentablemente fueron los menos, que cumplieron su labor y pagaron un alto costo por cumplir con
su deber”.
“En tiempos del terrorismo de Estado se presentaron 5.400 recursos de hábeas corpus rechazados por
la Justicia y cada uno de ellos expresa una tragedia
familiar. Hubo casos en los cuales se denegó el trámite
imponiendo costas a los solicitantes”, observó.
El catedrático considera que, ante esta realidad,
el sistema judicial argentino se debe una profunda
autocrítica y debe realizar una investigación para determinar la verdad en cuanto a sus complicidades con
el terrorismo estatal.
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“Me parece que la Corte Suprema debería emitir
una declaración pidiendo perdón por el rol que jugó
la justicia en la dictadura, como sucedió en Chile
en 2003. Además, se debería crear una comisión de
la verdad para analizar el pasado reciente del Poder
Judicial”, observó.
El libro detalla también los padecimientos que sufrieron quienes cuestionaron el rol de los jueces en la
dictadura, y citó el caso del periodista Eduardo Kimel,
que tuvo que afrontar una condena por documentar en
un libro la actuación de los funcionarios que llevaron
la causa de la masacre de los curas palotinos, en 1976.
“Kimel resultó condenado por abordar la actuación
judicial en un caso resonante que involucraba a las
fuerzas de seguridad. El periodista recién quedó desvinculado de esta sentencia por un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero
es una muestra de cómo la familia judicial impidió que
se revisara su pasado”, aportó.
Bohoslavsky aseveró que “se trata de una investigación que lleva más de dos años y medio”, y su publicación “no tiene nada que ver con ninguna coyuntura
actual”.
Enfatizó que “el título del libro es una pregunta que
tiende a relacionar la complicidad de la Justicia con la
de las otras corporaciones. Además del rol que jugaron
las cúpulas eclesiásticas, los empresarios y los medios
de comunicación, hay también que interrogarse sobre
los magistrados y formular: ¿Usted también, doctor?”.
“Hoy es muy claro que si los jueces no pueden ejercer sus funciones de manera independiente y estar del
lado de las víctimas, porque hay un ejercicio omnímodo
del poder, su deber es renunciar. Por eso, si el 25 de
marzo de 1976 hubiera habido una renuncia en masa
de los jueces y funcionarios judiciales seguramente la
cosa hubiera sido diferente. La Junta Militar usó y usufructuó la legitimidad que le ofrecía la Corte Suprema
y el resto del Poder Judicial. Era muy importante para
ellos crear la pantomima de que había una Justicia en
pie”, aseguró Bohoslavsky durante una entrevista con
Infojus Noticias (“La dictadura creó la pantomima de
que había una Justicia en pie”, 24/3/15).
Uno de los capítulos –también el prólogo escrito
por Baltasar Garzón– está dedicado al juicio que se
sigue en Mendoza por los crímenes cometidos en el
Departamento de Inteligencia de la provincia, el D2:
“Es un juicio emblemático”, –dice Bohoslavsky–. Allí
se está juzgando la responsabilidad de los ex jueces
y funcionarios judiciales Otilio Romano, Luis Miret,
Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo, y una
treintena de ex policías y ex militares están acusados
por violaciones a los derechos humanos de más de
200 personas.
”– ¿Hay antecedentes internacionales de enjuiciamiento al Poder Judicial?
”– Desde Núremberg, donde juzgaron y condenaron
a jueces alemanes y algunos funcionarios del Minis-
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terio de Justicia alemán que convalidaron la política
de exterminio nazi, no se registró ningún otro juicio
similar al de Mendoza. Es decir que desde 1948 hasta
ahora no hubo juicios donde se juzgó a un sistema judicial como sucede en Mendoza, donde se evalúa cómo
funcionaron en la práctica para garantizar la impunidad.
Es emblemático para la Argentina y para el mundo.
”– ¿Por qué recién en los últimos años se empezó a
abordar la complicidad judicial?
”– Se abordó de una manera muy parcial y esporádica, pero el juicio en Mendoza lleva algunos años y
también está el antecedente del ex juez federal Víctor
Brusa, en Santa Fe. Es cierto que hay demora y creo
que hay dos repuestas posibles: la primera es que nuestro conocimiento como sociedad sobre la importancia
y magnitud del Poder Judicial en la dictadura fue limitada. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la
purga del Poder Judicial en el ‘83 fue extremadamente
limitada, era previsible que hubiera resistencia a que
el rol del Poder Judicial se instalara en la agenda de
Memoria, Verdad y Justicia”.
Cómplices militantes y complacientes banales
“– ¿Y qué es lo que pasó en el Poder Judicial?
”– Hubo una capitulación generalizada de los deberes de los funcionarios judiciales. Debían proteger a las
víctimas de los delitos y crímenes de lesa humanidad.
Pero al hacer un análisis microscópico vimos que no
todos hicieron lo mismo. Estuvieron los “cómplices
militantes”, que son los que tenían una identificación
ideológica con la Junta Militar y una animadversión
contra las víctimas. Fueron capaces de tomar declaraciones a personas que eran torturadas o participaron
de maniobras para disimular en las morgues judiciales
que había cadáveres baleados, para hacerlos pasar por
muertes naturales o blanquear la apropiación de niños.
Pero la abrumadora mayoría fueron “complacientes
banales”, los que por acción u omisión decidieron no
indagar sobre las denuncias.
”– ¿Cuál fue el rol de los ‘complacientes banales’?
”– Algunos quisieron creer que había algo parecido
a un Estado de derecho, otros se excusaron en que
necesitaban trabajar o en su ambición profesional.
Esto se traslucía en indagaciones superficiales o en
darse por satisfechos con las contestaciones de forma
que daban los comandos militares sobre las personas
que se estaban buscando y no se encontraban en sus
dependencias. A esta categoría corresponde la mayoría
de los funcionarios judiciales de la época.
”– Pero algunos sí tuvieron otro tipo de comportamiento.
”– Fue un puñado de funcionarios judiciales los que
cumplieron su rol de manera decente, independiente.
Esto es: indagando sobre la suerte de las víctimas, ordenando allanamientos en algunos comandos. A algunos
de ellos les costó la vida. En este grupo también se
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ubican los abogados de las víctimas, que presentaban
hábeas corpus y muchas veces eran delatados por los
funcionarios judiciales.
”– ¿Qué implica para la sociedad entender este proceso en el Poder Judicial?
”– Contribuye a entender el proceso en toda su dimensión: no fue un proceso alocado de cinco militares
genocidas sino que había una racionalidad y un plan
económico y social. Detrás de cada asesinato existió
una racionalidad que lo explica. Y el Poder Judicial
ocupó un rol fundamental en ese juego. Por un lado,
la Corte brindó un préstamo de legitimidad al aparecer
como un poder independiente pero convalidaba todas
las órdenes represivas y rechazaba miles de hábeas
corpus de un sólo plumazo”.
Purga limitada y pedido de perdón
“– ¿Por qué la purga en el Poder Judicial fue limitada?
”– Fue muy limitada. Se removieron a los jueces de
la Corte, que habían sido designados por la Junta Militar, al procurador general y a unos pocos jueces federales. En ese acuerdo participaron tanto la UCR como
el peronismo y eso se ve claramente en el rol que tuvo
(Vicente Leonidas) Saadi en el Senado, confirmando
la designación de la inmensa mayoría de los jueces. Y
de ahí en adelante no hubo proceso ni de purga ni de
discusión sobre qué implica para un país mantener en
su función a los mismos jueces que defeccionaron de
manera colosal en sus funciones básicas (desde 1976
a 1983).
”– ¿Cuáles fueron esas funciones básicas?
”– Estar del lado de las víctimas, de los grupos más
vulnerables. La Conadep identificó –entre 1976 y
1979– 5.487 hábeas corpus sólo en Capital Federal.
Sólo un puñado fue admitido favorablemente. Cada
uno de ellos es una historia en sí misma. ¿Cuántas horas
pasaba desde que se presentaba hasta que se rechazaba?
¿Cuáles fueron las indagaciones que se hicieron? Saber
esto es importante para contestar una pregunta que
formula Marcelo Alegre en el libro: ¿estamos seguros
de que los jueces de hoy son intrínsecamente diferentes a los que había en 1976? ¿Los jueces de hoy en un
contexto similar actuarían de una manera diferente?
”– ¿Usted qué cree?
”– La pista que ofrece el libro es que la dimensión
axiológica de los funcionarios judiciales es clave. Su
formación como abogados y después en las escuelas
de capacitación judicial es clave para posicionarse
firmemente frente al uso arbitrario del poder, tanto en
un contexto democrático como dictatorial.
”– ¿Para qué puede servir, como usted plantea al
final del libro, que la Corte Suprema reconozca el rol
del Poder Judicial en la dictadura?
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”– Así como el Estado nacional reconoció su responsabilidad en el terrorismo de Estado, es importante que
la Corte discuta y reflexione sobre ese rol. No sería algo
inédito porque en 2003 la Asociación de Magistrados
chilenos y la Corte chilena también hicieron este proceso. El pedido de perdón a la sociedad argentina por
la capitulación casi total del Poder Judicial en su rol de
estar del lado del más débil y ser una muralla frente al
uso arbitrario de poder demostraría que no da lo mismo
cualquier cosa”.
Consideraciones finales
El proceso de memoria, verdad y justicia debe permear los tres poderes del Estado nacional. Esta publicación es una valiosísima contribución en este sentido.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.277/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Mundial de Vóley Masculino U-19 que se llevará
a cabo del 14 al 23 de agosto de 2015 en la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco y Corrientes, de la
provincia homónima.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero en esta declaración manifestar el beneplácito
por la realización de este campeonato internacional que
nucleará a 400 jóvenes atletas de 20 países diferentes y
se desarrollará en el Noreste de la República Argentina,
siendo sede el estadio del Club Atlético Sarmiento de
la ciudad de Resistencia, Chaco, y subsede el Club
Regatas de Corrientes.
El Mundial de Vóley U-19 de varones en su edición
2015, está organizado por la Federación Internacional
de Vóleibol (FIVB), la Federación de Vóleibol Argentina (FeVA), la Secretaría de Deportes de la Nación,
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD) y el gobierno de la provincia del Chaco.
Ya están clasificados para el torneo Polonia, Italia,
Turquía, Alemania, Rusia y Bulgaria (Europa); Irán,
Japón, China y China Taipéi (Asia); Estados Unidos,
Cuba y México (de Centro y Norteamérica), Brasil y
Argentina (Sudamérica); y se espera quiénes serán los
elegidos de África y otros equipos de Centro y Sudamérica. En la primera etapa se dividirá a los equipos
participantes en cuatro grupos de cinco integrantes
cada uno.

Roberto Escobar, miembro del Comité Ejecutivo
de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB)
señaló que “Argentina es el país que más eventos ha
organizado en los últimos tiempos y eso está referido a
la renovación generacional de sus dirigentes, algo que
se nota y se ve con buenos ojos desde la FIVB”. Estas
significativas palabras justamente reflejan la preocupación permanente por el desarrollo deportivo de la
juventud, tanto de las autoridades nacionales como
provinciales, coronada en una brillante gestión en la
propuesta y presentación de nuestras sedes.
Días atrás se realizó la primera inspección a las
canchas principales de entrenamiento, los vestuarios,
gimnasios, instalaciones sanitarias, lugares aledaños,
toda la seguridad y la hotelería, siendo las conclusiones
altamente satisfactorias.
El trabajo mancomunado entre las autoridades de
ambas provincias, la Federación de Vóley, el ENARD
y la Secretaría de Deportes de la Nación hace prever
que tanto la etapa preparatoria como el desarrollo del
Mundial de Vóley U-19 de varones edición 2015 serán
organizados con excelencia y tendrán óptimos resultados para Chaco, Corrientes y toda la Nación Argentina.
Este evento tiene alcances e implicancias importantísimas en lo geopolítico, cultural, deportivo, turístico
y comercial, por lo que invito a todos los colegas senadores a acompañarme en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.278/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título del capítulo II de
la ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
CAPÍTULO II
De la protección de la maternidad
y la paternidad
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta ciento treinta y
cinco (135) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
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antes del parto, de modo de completar los ciento
ochenta (180) días.
En el caso de parto múltiple, la prohibición se
prolongará por un lapso adicional de quince (15)
días por cada hijo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante el plazo de ciento treinta y cinco (135)
días posteriores a la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga a un menor de edad
con fines de adopción cuando el niño tuviere hasta
ocho (8) años de edad o la adopción sea múltiple.
En caso que el menor tuviere más de ocho (8)
años de edad la prohibición de trabajo será de
sesenta (60) días.
Queda prohibido el trabajo del otro progenitor
o adoptante durante los treinta (30) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación
fehaciente de la resolución judicial que otorga al
menor de edad en guarda con fines de adopción.
En caso de muerte de la madre como consecuencia del parto o dentro del período de prohibición de trabajo estipulado en este artículo, el otro
progenitor o adoptante tendrá derecho al goce de
la licencia completa no gozada que hubiera sido
otorgada a la persona fallecida.
Los progenitores deberán comunicar fehacientemente el embarazo a sus empleadores, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto. En caso de adopción,
los adoptantes deberán presentar al empleador
notificación fehaciente de la resolución judicial
que la dispone.
Cuando se produjera defunción fetal, un hijo
naciere sin vida o falleciere en los primeros
diez (10) días de nacido, los progenitores deberán
comunicarlo fehacientemente al empleador con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha de muerte. En estos casos las prohibiciones de trabajo serán de sesenta (60) días
en el caso de la madre y de treinta (30) días en el
caso del otro progenitor.
Los progenitores y adoptantes conservarán sus
empleos durante los períodos indicados y gozarán
de las asignaciones que les confieren los sistemas
de seguridad social, que les garantizarán la percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período en que resulte prohibida la
realización de sus trabajos, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantícese a los progenitores, durante la gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo. El
que tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que se practiquen las notificaciones a que se refiere este artículo.
En caso que la madre permanezca ausente de su
trabajo durante un tiempo mayor, por enfermedad
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que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto e incapacite a reanudarlo
vencidos aquellos plazos, tendrá los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo
o adopción. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de alguno de los
progenitores o adoptantes obedece a razones de
maternidad, paternidad o embarazo cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio
(7 y ½) anteriores o posteriores a la fecha del
parto, o posteriores a la notificación fehaciente al
empleador de la resolución que otorga la guarda
con fines de adopción. En tal supuesto, el progenitor será acreedor de una indemnización similar
a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La siguiente iniciativa tiene en cuenta los cambios
que se han producido en las sociedades modernas entre
los roles maternos y paternos al momento de tener un
hijo ya sea por embarazo o adopción.
Los seres humanos somos vulnerables cuando
llegamos al mundo. En este contexto, el futuro de las
generaciones depende en gran medida del primer vínculo que se logre establecer con progenitores adoptivos
o biológicos. Lo que ocurre con los niños y niñas en
los primeros años de vida tiene una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para
su porvenir. Si en estos años recibe el mejor comienzo,
probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades
verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará
una vida productiva y gratificante.
Anualmente, millones de lactantes alrededor del
mundo comienzan una extraordinaria carrera: de
indefensos recién nacidos se transformarán en niños
activos de corta edad, preparados para ir a la escuela. Y
cada año, muchos carecen del amor, de la atención, de
la crianza, la salud y la protección que necesitan para
sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es necesario tener
en cuenta la protección de la maternidad y la paternidad en la adopción, ya que el menor al ingresar a una
familia necesita tiempo suficiente para su integración
y adaptación.
Esta iniciativa contempla las necesidades especiales
de los niños en su primera infancia definida como el
período que va del nacimiento hasta los ocho años de
edad. Etapa de extraordinario desarrollo del cerebro
en la que se sienta las bases del aprendizaje posterior.
Por esto la propuesta propone una línea divisoria con
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respecto a la prohibición de trabajo del adoptante o
presunto adoptante que prioriza la atención hacia el
niño o niña de hasta ocho años.
La Convención sobre los Derechos del Niño –con
jerarquía superior a las leyes, reconocida por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional de
1994– considera, en su artículo 18, que los Estados
parte deben poner el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en referencia a la crianza
y el desarrollo tanto del niño como de la niña, para lo
cual se les prestará la asistencia apropiada con el fin de
lograr el desempeño de sus funciones.
La Constitución Nacional establece, en su artículo 75,
inciso 23, que le corresponde al Congreso Nacional
“dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. En este sentido, la licencia
por paternidad dota a la familia de la oportunidad de
que el padre pueda cumplir un rol más preponderante
en el cuidado del menor y, a la vez, sirve para poder
consolidar la unidad familiar tan necesaria para el
infante en los primeros días.
Los estereotipos tradicionales que plantean una
estructura patriarcal familiar aún funcionan en nuestra
sociedad. Esta concepción afecta la autonomía e independencia de las mujeres. Este estereotipo concibe
al hombre como proveedor de los ingresos del hogar
y asigna a la mujer la responsabilidad primordial
del cuidado de la familia y de las responsabilidades
domésticas.
Para las mujeres que trabajan fuera del hogar esta
estructura genera una sobrecarga de sus tareas y obligaciones. La presente iniciativa tiene en cuenta, por lo
tanto, la necesidad de lograr reducir la desigualdad en
cuanto a la responsabilidad del cuidado de los menores
y, en particular, de los recién nacidos, se refiere.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
considera que el embarazo, el parto y el período postnatal son tres fases de la vida procreadora de la mujer
que suponen riesgos particulares para su salud, por lo
que es necesario brindarles una protección especial.
Las modificaciones que se plantean están en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer,
que es reconocida por el artículo 77, inciso 22, de la
Constitución Nacional, y la Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Beijing en 1995.
La convención detalla específicamente en su artículo
4º, inciso 2, la necesidad de adopción, por parte de los
Estados, de medidas especiales encaminadas a proteger
la maternidad. Asimismo, en el artículo 5º, inciso b),
estipula que es menester garantizar que la educación
familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social y el reconocimiento
de la responsabilidad común de hombres y mujeres en
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cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la
consideración primordial en todos los casos.
La convención explicita que, a fin de impedir la
discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas
adecuadas para alentar el suministro de los servicios
sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con
las responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños [artículo 11, inciso 2 c)].
No es menor resaltar que el artículo 16, incisos b)
y f) establecen que los Estados parte adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
las relaciones familiares y en particular asegurarán en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos y responsabilidades como progenitores y como adoptantes, en materias relacionadas con
sus hijos. Este último artículo termina por argumentar
la necesidad de que la prohibición de trabajo por maternidad y paternidad sea igual en los casos de parto así
como también en los casos de adopción.
Por otro lado, la declaración de Beijing establece, en
su punto 15, que “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades
respecto de la familia y una asociación armoniosa entre
ellos son indispensables para su bienestar y el de su
familia, así como para la consolidación de la democracia”. Además en el punto 31 menciona “promover
y proteger todos los derechos humanos de las mujeres
y las niñas”.
El proyecto se basa en el derecho del padre o del
otro progenitor o adoptante de apoyar y fomentar el
vínculo con su hijo en los primeros años de la relación. La constitución de la familia es esencial para el
niño menor de edad. Es con base en la constitución
de este núcleo que desplegará aspectos de su personalidad, de sus aprendizajes, afectos y se desarrollará
en general.
El articulado incluye la prohibición de trabajo del
padre en el primer mes de nacimiento o adopción
ponderando la obligación de asumir, en condiciones
de igualdad con la madre, las obligaciones y responsabilidades derivadas del cuidado y asistencia del
menor. De este modo, es coherente con las convenciones y declaraciones internacionales mencionadas
previamente.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

(S.-1.280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, disponga que
la aplicación de la modificación de la base imponible
máxima para el cálculo de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), que se practica en el mes de marzo
de cada año, en los casos de los trabajadores convencionados, se efectivice una vez percibidas las mejoras
salariales pactadas para el mismo año calendario y
en los casos que corresponda se efectúe en forma
retroactiva.

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas, a celebrarse el primer sábado de julio, resuelto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de
diciembre de 1994, por medio de la resolución 49/155.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.417, sancionada en octubre de 2008,
estableció la movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional Público, que luego por imperio de la
sanción de la ley 26.425 fue unificado en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La resolución 6/2009 de la Secretaría de Seguridad
Social, con el objeto de hacer operativa la ley 26.417,
definió, entre otros puntos, las fechas en que serían de
aplicación los mecanismos de ajuste establecidos por
la norma legal.
Tal resolución estableció que las disposiciones de
la ley 26.417 se aplicarían a partir del 1º de marzo de
2009.
En efecto en la praxis nos encontramos frente al
supuesto en el cual un trabajador que, por ejemplo, su
gremio termina su negociación paritaria en julio, recién
devengado el mes de agosto del mismo año percibe
dicha mejora, pero su remuneración se ve disminuida
cinco meses antes. El principio de solidaridad en los
aportes es indiscutido y es lo que hace viable el sistema
de previsión social, es justo y necesario, pero cierto
es que los devenires negociales de muchos sectores
hace que sea el trabajador activo el que pierda, no ya
liquidez, sino se le afecte directamente el salario neto,
es decir, el sueldo de bolsillo.
Es por eso, señor presidente, que considero que la
readecuación, no a la voluntad del empleado –aportante–, sino a la realidad de los hechos es necesaria y
brindaría un desahogo a los ya golpeados bolsillos de
los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
resolución 47/90 con fecha 16 de diciembre de 1992,
proclama el Día Internacional de las Cooperativas al
primer sábado de julio de 1995, para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa
Internacional. También decide estudiar la posibilidad
de celebrarlo en años futuros.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 49/155 invita a los
gobiernos, organizaciones internacionales, organismos
especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales pertinentes, a observar anualmente
el primer sábado de julio, a partir de 1995, el Día Internacional de las Cooperativas, ya proclamado por la
asamblea general en su resolución 47/90.
El objetivo de este Día Internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas.
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas.
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas.
– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros
participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la
Organización de las Naciones Unidas, a través de su
Comité para el Progreso y el Avance de las Cooperativas (COPAC), han enfocado a la equidad como tema
principal del Día Internacional de las Cooperativas
2015.
Con el lema “Elija cooperativo, elija equidad” con
el que se celebrará el primer sábado del mes de julio,
busca aumentar los niveles de concientización sobre
la realidad de las cooperativas y difundir los éxitos
del movimiento cooperativo, así como promover la
solidaridad internacional.
Dentro del comunicado de estos organismos internacionales destacan a la “inequidad” como un fenómeno
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en el mundo. Pues en los últimos años la brecha de
ingresos entre los más ricos y los más pobres a nivel
mundial se ha ampliado.
El tema de la equidad no sólo engloba la temática
económica, sino otros aspectos como la equidad de
género que es de donde nace el término.
De acuerdo con la ACI, la inequidad tiene consecuencias importantes pues incide en nuestra autoestima
y la percepción de la justicia, ya que tiene efectos
negativos sociales en la economía, infraestructura, la
seguridad y la democracia.
Mientras que la equidad está presente en las cooperativas, también promueve la inclusión económica
y social pues tiene un modelo singular de propiedad.
Además de que todos tienen el mismo poder de decisión y las puertas están abiertas a la participación de
cualquier persona: hombre, mujer, viejo o joven.
El Día Internacional de las Cooperativas no es un
pretexto para reunirse, sino que es el punto de partida
para iniciar nuevas acciones que permitan expandir
las bondades de este sistema de organización que
es tan beneficioso. El modelo cooperativo reúne las
condiciones esenciales para llevar a cabo cualquier
emprendimiento. Es importante que desde el accionar
de los niños se comience a difundir y practicar los
valores y principios de la cooperación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.281/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la convención y exposición
de productos vinculados a la minería, denominada
“Malargüe Mining 2015”, que organizará la Municipalidad de Malargüe, provincia de Mendoza, los días
21, 22 y 23 de mayo del corriente año en el Centro de
Convenciones “Thesaurus” de la mencionada ciudad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las convenciones y exposiciones de productos y
servicios mineros como el objeto del presente proyecto
de declaración permiten en un ámbito concentrado en
espacio y tiempo, la presencia de actores vinculados a
la actividad minera, con ánimos de difundir sus trabajos, generar contactos, presentar proyectos y estudios
y poner en funcionamiento otras vías de comunicación
entre ellos.

El evento se realiza juntamente con la Municipalidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, por las
múltiples oportunidades que esta región representa para
la minería, el desarrollo de las regiones y la economía
provincial.
El departamento del sur de Mendoza posee gran
diversidad geológica y metalogenética, y un enorme
potencial para la ocurrencia de minerales de cobre, oro
y plata, plomo, zinc, hierro y azufre. El departamento
también contiene y explora importantes recursos convencionales y no convencionales de hidrocarburos,
hospeda minerales de uranio con recursos potenciales
que pueden contribuir al abastecimiento de las centrales nucleares argentinas, existen importantes recursos
de minerales para enmiendas de suelos agrícolas,
carbonatos, yeso y fertilizantes potásicos, además de
energía geotérmica y recursos hídricos pendientes de
desarrollo.
Se encuentra dentro de una región que ha desarrollado importantes proyectos mineros, sea en la provincia
de San Juan en la República Argentina como en la
vecina República de Chile.
Pertenece a la región cordillerana, que incluye otras
provincias mineras argentinas: Jujuy, Catamarca, La
Rioja, Salta, Neuquén, Chubut y Río Negro.
El evento cuenta con el apoyo y auspicio de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN),
el Grupo de Empresas Exploradoras de la República
Argentina (GEMERA), la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA) y empresas mineras con proyectos, tanto en
Malargüe como en el territorio nacional argentino.
El sur de la provincia de Mendoza comparte con
el norte de la provincia del Neuquén la cuenca hidrocarburífera e importantes recursos mineros como el
yacimiento de potasio Río Colorado, manifestaciones
de rocas fosfóricas, yacimientos de asfaltitas, carbonatos de calcio, yeso, baritinas y celestinas entre otros,
resultando interesante que estos recursos sean desarrollados con un enfoque de unidad geológico-minera
entre ambas provincias, en un marco de crecimiento
económico-socioambiental sustentable.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.282/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.021, del libro
cuarto, derechos reales, título IV, condominio, sección
2ª, condominio sobre muros, cercas y fosos, de la ley
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26.994, Código Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.021: Facultades materiales. Prolongación. El condómino puede adosar construcciones al muro, anclarlas en él, empotrar todo tipo
de tirantes y abrir cavidades, aun en la totalidad
de su espesor, siempre que del ejercicio regular
de ese derecho no resulte peligro para la solidez
del muro.
Toda construcción nueva lindante debe observar las buenas prácticas constructivas a fin de no
afectar la estabilidad, seguridad o integridad del
muro o pared medianera y todas aquellas apoyadas y/o adheridas. En tal caso los trabajos que se
requieran se encuentran exclusivamente a cargo
de quien efectúa la obra nueva.
El propietario de la obra nueva tiene la obligación de requerir, en forma previa a la iniciación
de los trabajos, la conformidad del propietario
lindante y de poner en conocimiento, en forma
fehaciente la iniciación del mismo.
El propietario lindante a la obra nueva tiene la
obligación, en forma previa al inicio de la misma,
de supervisar y prestar expresa conformidad de
tales trabajos conjuntamente con un profesional
habilitado por autoridad competente para tal fin
y designado por él a esos efectos, distinto del responsable de la obra nueva y a costa de este último.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento los hechos ocurridos
al menos en los últimos dos años sobre derrumbes,
escapes de gas y graves daños ocasionados por tareas
realizadas en obras en construcción de propiedades
linderas.
Los mismos se han registrado con mayor y lamentable frecuencia en la ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires, áreas de gran concentración
urbana y avance de la construcción, pero no escapan
de estos sucesos ninguna otra zona de nuestro país.
Los últimos casos resonantes, como el de la calle
Bartolomé Mitre de la ciudad de Buenos Aires, donde
se produjo la caída de un muro medianero causando
innumerables daños y una muerte, podrían haberse
evitado si se hubiera contado con una legislación más
específica e inclusiva de los condóminos de las obras
en construcción.
El agregado propuesto al artículo 2.021 del Código
Civil y Comercial de la Nación, de reciente sanción,
resulta necesario, a mi juicio, como un aporte posterior a dicha reforma y viene a receptar situaciones de
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peligrosidad en las obras en construcción que mejoran
la legislación en la materia.
A su vez, el dejar a cargo de los costos de los trabajos
al propietario de la obra nueva, es coherente con el criterio sentado por el mismo código en todo el articulado
de la sección 2ª del título IV.
Por otra parte, los derechos de supervisión y control
estipulados resultan necesarios frente a la complejidad
de las obras actuales, los espacios de los terrenos,
la avanzada maquinaria que se utiliza, que imprime
una capacidad de irrogar daños mucho mayor y más
rápidamente.
De allí que sin perjuicio de los controles que les
están encomendados a las autoridades locales de la
jurisdicción, y que éstas establecen mediante las reglamentaciones que dictan, lo cierto es que en una norma
general, como es el Código Civil y Comercial de la
Nación, deben estar planteadas las pautas comunes que
rijan la especie, y en este sentido otorgar herramientas
de participación ciudadana resulta un esquema legal
que apuesta a la responsabilidad de los actores, que se
emancipa de paternalismos o sometimientos ciegos,
para ejercer sus derechos y cuidar sus intereses, pero
con la responsabilidad también, de velar por el interés
general.
La modificación de la norma prevé la responsabilidad compartida entre el que construye y el o los dueños
de la medianera contigua al lugar donde se realiza la
obra, imponiéndoles a éstos la obligación de su evaluación, a realizarse por medio de la intervención de
profesionales habilitados a tal efecto, cuyos honorarios
serán costeados por el dueño de la obra, imponiendo
asimismo la obligación al condómino de prestar su
conformidad en forma fehaciente, con lo cual se genera
un mecanismo de doble control.
Cada jurisdicción puede reglamentar y debe hacer
cumplir el ejercicio de estos derechos de los ciudadanos, que a partir de aquí no dejan solo en manos de
la buena o mala voluntad de las administraciones de
turno, la seguridad de sus viviendas y de sus vidas.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 75 de la Constitución
Nacional, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número S.-361/13 sin haber
tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.283/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
a) Interrogatorio –anamnesis– sobre toda enfermedad o afección padecida o presente,
la que tendrá carácter y alcance legal de
declaración jurada. En ningún caso, las
preguntas podrán ser lesivas del derecho a
la diversidad sexual ni referirse a la orientación sexual del donante o al género de
las personas con las que éste ha mantenido
o mantiene relaciones sexuales;
b) Verificación del estado de salud normal
mediante el examen clínico-biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria determinantes de
su exclusión como tal.
Art. 2º – La presente ley debe reglamentarse dentro
de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley modifica la ley 22.990,
Ley de Sangre –Régimen Normativo–, con el fin de
establecer criterios generales antidiscriminatorios para
los interrogatorios realizados a los potenciales donantes
de sangre. Reproduce el expediente C.D.-177/2012,
venido en revisión de diputados, sobre la base del
Orden del Día N° 532.1
La donación de sangre en la Argentina es insuficiente
y existen campañas públicas para incentivarla. Según
consta en portales oficiales, la Argentina actualmente
presenta una donación de carácter familiar, de reposición, y sólo el 10 % corresponde a la modalidad deseada. Por su parte, la ley 22.990, en su artículo 1°, declara
de interés nacional a las actividades relacionadas con
la sangre humana y se asigna, en su artículo 21, inciso
5, a la autoridad de aplicación la responsabilidad de
“promover campañas de motivación de los donantes
de sangre” en pos de mejorar la situación.
Sin embargo, y pese a la promoción de la donación
de sangre y las necesidades no cubiertas que existen en
nuestro país, encontramos que los actuales interrogatorios realizados a los potenciales donantes y regulados
por el decreto 1.338/04 atentan contra ella misma,
soslayando los derechos a la igualdad, intimidad y a
la elección de preferencias y/u orientación sexuales.
En este contexto, el presente proyecto tiene como
fin establecer las pautas legales para regular los in1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-532.pdf
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terrogatorios realizados a los posibles donantes. En
relación con el artículo 21, inciso 3, de la ley 22.990,
proponemos modificarlo de la siguiente forma: podrá
obtenerse toda información relacionada con la salud
de donantes y receptores para la adopción de las
medidas de prevención o corrección que sean necesarias. La evaluación de la salud del donante sólo se
realizará sobre la base de una evaluación individual
y con sustento en condiciones o comportamientos de
comprobada relevancia científica. No podrá indagarse
sobre la opción o preferencia sexual de una persona,
y esa opción o preferencia no podrán considerarse un
impedimento genérico para donar. Los protocolos para
interrogatorios utilizados para obtener información
sobre la salud de donantes y receptores serán públicos
y debidamente debatidos.
Asimismo la modificación del artículo 45, inciso a),
de la ley 22.990, establece que quedará redactado de
la siguiente manera: “Interrogatorio (anamnesis) con
denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección
padecida o presente, la que tendrá carácter y alcance
legal de declaración jurada. El interrogatorio deberá
respetar las pautas prescriptas en el artículo 21, inciso
3, de la presente ley”.
Como es de público conocimiento las preguntas que
se realizan en los distintos servicios de hemoterapia a
los potenciales donantes cubren un amplio aspecto respecto sus preferencias y/u orientación sexual. Específicamente si tuvo relaciones con personas de su mismo
sexo en el último tiempo, si estuvo con hombres que
hayan mantenido relaciones con hombres en el último
tiempo, si tuvo relaciones más allá de su pareja, entre
otros. Las respuestas afirmativas a estas preguntas tienen como principal consecuencia el impedimento para
donar sangre a las personas gays, lesbianas, travestis,
transexuales, bisexuales e intersexuales y a quienes no
tienen parejas estables. Creemos que el punto en esta
cuestión no es la orientación sexual de cualquier persona, sino si la misma realiza prácticas inseguras para
su salud y atenta contra la donación segura de sangre.
Los avances médicos que permiten reducir las incertidumbres respecto al “período de ventana”, la lucha
constante e inclaudicable contra la discriminación y los
prejuicios sociales, y la relevancia de generar conciencia sobre la importancia de donar sangre vuelven estas
preguntas y prohibiciones incomprensibles.
El Día Mundial de la Donación de Sangre, que se
celebra el 14 de junio por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se creó para generar
conciencia sobre la importancia de donar sangre. Los
números son alentadores, aunque invitan a seguir
trabajando en la concientización: en los últimos tres
años, se incrementó casi un 38 por ciento la cantidad
de donantes en distritos como la provincia de Buenos
Aires, según datos del Ministerio de Salud provincial.
Desde 2007, la cantidad de donantes solidarios,
es decir, aquellos que no donan para reponer sangre
utilizada por un ser querido sino por compromiso
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social, pasaron del 22 al 35 por ciento en la provincia
de Buenos Aires. Entre los más proclives a donar en
forma voluntaria se encuentran los jóvenes y las mujeres. Además, aumentó la calidad de los donantes, ya
que bajó la edad promedio de quienes donan al pasar
de 40 a 36 años, entre los hombres, y de 39 a 35 años,
entre las mujeres.
Entendemos que en ningún caso la orientación
sexual de las personas puede ser un obstáculo para la
donación de sangre. Es necesario en este aspecto contar
con sistemas de detección precoz de enfermedades
de transmisión sexual y con un interrogatorio eficaz,
pero no discriminatorio para avanzar hacia una mejor
política pública de salud en nuestro país.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.284/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los empleados de la policía, fuerzas
de seguridad y del servicio penitenciario de todo el
territorio nacional gozan del derecho de ejercer la
libertad sindical, constituir organizaciones y afiliarse
en el marco de los derechos consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y conforme
lo establece la ley 23.551.
La participación de estos trabajadores en organizaciones gremiales no podrá ser motivo de falta disciplinaria alguna, sanciones, traslados y hostigamientos
o cualquier medida que provoque perjuicios a los
mismos.
Art. 2º – Agrégase el artículo 2° bis a la ley 23.551:
Artículo 2° bis: Los derechos a ejercer la libertad sindical por parte de los trabajadores de
la policía, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario del territorio nacional, se regirán por lo
dispuesto en esta ley.
En ejercicio de este derecho, no podrán:
1. Realizar acciones o medidas de fuerza que
resientan el servicio de seguridad pública
o sus funciones específicas.
2. Ocupar dependencias policiales o penitenciarias o edificios públicos en oportunidad
de sus reclamos.
3. Usar bienes, móviles, uniformes o equipos
de comunicaciones o elementos propios
de sus funciones.
4. Portar armas reglamentarias asignadas con
motivo de sus funciones.
5. Hacer movilizaciones o reclamos colectivos estando de servicio.

Reunión 4ª

El Poder Ejecutivo reglamentará especialmente
las condiciones en las que ejercerán su actividad
las asociaciones sindicales que éstos formen, de
manera de garantizar la seguridad publica en todo
el territorio nacional.
Art. 3º – Derógase el artículo 2º de la ley 23.544 y
déjese sin efecto la reserva formulada ante la OIT al
firmar el Convenio 154.
Art. 4º – Derógase toda ley que se oponga a la
presente.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales a
adecuar la legislación provincial a los fines de esta ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es reconocer el
derecho a agremiarse a los trabajadores de las fuerzas
policiales y de seguridad penitenciaria. Hasta ahora
no existe razón ni ley que pueda desconocer estos derechos, sin embargo, estos trabajadores no han podido
constituirse en asociaciones para defender sus derechos
laborales.
La Constitución Nacional es clara en cuanto a los
derechos del trabajador. El artículo 14 bis determina:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes” asegurando al trabajador una serie
de derechos entre los que se encuentra la “organización
sindical libre y democrática, reconocida por la simple
inscripción en un registro especial”.
Los tratados y normas internacionales con jerarquía
constitucional, contempladas en el artículo 75, inciso
22, de nuestra Constitución también reconocen derechos de sindicalización de los trabajadores. Dichas
normas, entre otras, son: el artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
el inciso 4 del artículo 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto de San
José de Costa Rica.
Nuestro país es Estado miembro de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual se aplican
las disposiciones de los convenios 87 (Convenio sobre
la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación, de 1948, ratificado por Argentina en enero de 1960) y 98 de la OIT (Derecho de sindicación,
ratificado por nuestro país en de julio de 1996).
En el artículo 2º del convenio 87 se prevé que los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como de afiliarse a estas
organizaciones.
En el artículo 9º, 1), ese convenio establece: “La
legislación nacional deberá determinar hasta qué punto
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se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las
garantías previstas por el presente convenio”.
En este texto, sin duda, la Conferencia Internacional
del Trabajo dejó plasmada la intensión de que cada Estado juzgue en qué medida considera oportuno asociar
a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía
los derechos previstos en el convenio.
En fin, no se trata de una negativa al derecho a
agremiarse de estos trabajadores, sino de una posible
reglamentación del mismo, dejando librado al Estado
miembro de la OIT la posibilidad de definir cómo se
ejercerá ese derecho.
Los argumentos en contra de un sindicato policial
suelen centrarse en la falta de reglamentación de los
alcances de la sindicalización y en la dificultad de que
el personal policial y de seguridad ejerza un derecho a
huelga. En todo caso, el Poder Ejecutivo podrá reglamentar estos y otros derechos de las asociaciones de
modo tal de garantizar la seguridad pública.
La normativa que reglamenta el ejercicio del derecho a organizar sindicatos puede fijar condiciones
precisas y regular con razonabilidad la actividad, pero
distinto es que se prohíba el ejercicio de un derecho o
simplemente se niegue la posibilidad a este sector de
los trabajadores.
El informe sobre “Seguridad ciudadana y derechos
humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dice en el punto 93: “También en cuanto
los derechos del personal de las fuerzas policiales,
es imprescindible referirse al ejercicio de la libertad
sindical. En este sentido, los Estados miembros deben
garantizar al personal que integra las fuerzas policiales
derecho de asociarse para la defensa de sus derechos
profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad
sindical por parte de funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente
con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los Estados miembros respecto a toda la población bajo
su jurisdicción en el marco del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. El logro de ese equilibrio
determina que la actividad sindical de los funcionarios
y funcionarias policiales puede someterse a algunas
limitaciones o restricciones que no rigen para otros
trabajadores de la actividad pública o privada, propias
de una institución sometida a reglas específicas de
disciplina y jerarquía y a las necesidades de una sociedad democrática, como se desarrollará oportunamente
en este informe al analizar el derecho a la libertad de
asociación en su relación con la política pública sobre
seguridad ciudadana”.1
Es necesario que prevalezca lo dispuesto por las
garantías constitucionales y el principio de igualdad,
más aún considerando que no existe normativa alguna
que condicione la formación de una organización sin1 http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadiv.
sp.htm
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dical o impida a las fuerzas policiales y al personal de
seguridad penitenciaria lo que determina la ley 23.551.
La ley 23.551 legisla acerca del tipo de asociaciones
sindicales, la afiliación, desafiliación, estatutos, asambleas, derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales y todo lo concerniente a la personería gremial.
La ley incluye a todos los trabajadores, garantizando
la libertad sindical en lo que refiere a la organización
y acción de las asociaciones sindicales. Rige a todas
las asociaciones que tienen por objeto la defensa de los
intereses de los trabajadores. En la reglamentación de la
ley se establece a los fines de la misma que trabajador
es “quien desempeña una actividad lícita que se presta
en favor de quien tiene facultad de dirigirla”.
De existir una laguna legal, la interpretación debe
darse en el sentido de crear las condiciones para que
este sector esté incluido en ese derecho, y no lo contrario.
Negarse a reconocer este derecho violaría el ya
mencionado artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho a asociarse que determina el artículo
14, el derecho de igualdad ante la ley que establece el
artículo 16 y del de la inviolabilidad de los derechos
del artículo 17 de la Carta Magna. Además, es un acto
discriminatorio hacia este tipo de trabajadores.
Algunas fundamentaciones jurídicas que citamos
abajo, abonan la propuesta de debatir acerca del reconocimiento del derecho a la libertad sindical.
1. Dictamen 40-08 emitido por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), en el cual declara que “el artículo 11 de la
ley 263 de la provincia de Tierra del Fuego es discriminatorio en los términos del artículo 1° de la ley
23.592, pues impide a los/as miembros del personal de
la policía de la provincia ejercer sus derechos de libre
afiliación gremial”.
2. Voto del doctor Rodolfo Capón Fila en la Cámara
Nacional del Trabajo, Sala VI –expediente 11.053/05–
Autos: “Ministerio de Trabajo c/ Sindicato Único del
Personal de Seguridad s/ Ley de Asociaciones Sindicales”, sentencia 58.565, Buenos Aires, 15 de febrero de
2006, que sostuvo que debe reconocerse a las fuerzas
armadas y a las fuerzas de seguridad la libertad sindical
y el derecho de negociación colectiva, pues cuando el
Estado argentino ratificó los convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ninguna
ley fue sancionada excluyendo la libertad sindical de
tales sectores.
3. Sentencia: “Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior gobierno de la provincia de Córdoba-Amparo”
(expediente 1.321.645/36). El 11 de febrero de 2008,
se dio a conocer la sentencia del juez de primera instancia y 31ª nominación en lo Civil y Comercial de la
provincia de Córdoba, doctor Aldo Novak, en la que
se declara la inconstitucionalidad de la prohibición que
impedía a los empleados del servicio penitenciario de
la provincia agremiarse o realizar cualquier conducta
tendiente al ejercicio de su derecho constitucional de
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formar un sindicato. En un fallo sin precedentes, se
cuestiona por primera vez en la Argentina las violaciones a los derechos humanos básicos que sufren los
miembros del personal de seguridad del Estado y que
han subsistido en épocas de democracia. Señala el
juez que “no puede soslayarse que a partir del diez de
diciembre del año mil novecientos ochenta y tres, se
ha avanzado en la consolidación de la democracia y
específicamente, en la democratización de las fuerzas
armadas y de seguridad, no pudiendo admitirse situaciones de arbitrariedad y abuso de autoridad como las
que se desprenden de la declaración testimonial…”.
La experiencia internacional muestra la existencia de
sindicatos policiales desde hace muchos años con resultados positivos para la sociedad, el mejor cumplimiento
de la función policial, prevención de la corrupción y
bienestar del personal.
En los EE.UU., España e Italia, entre otros países,
hay varios sindicatos y federaciones policiales de
distinta naturaleza que desempeñan sus funciones
gremiales sin inconvenientes.
El primer sindicato policial formalmente constituido
data de 1912 y es la actual Unión de Trabajadores Policiales de Australia Occidental. Ese hecho histórico fue
un hito a partir del cual se consiguió el reconocimiento
de varios sindicatos en los países occidentales.
Podemos mencionar por ejemplo, entre otros, a:
España:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sindicato Unificado de Policía.
Asociación Nacional de Policía.
Sindicato Profesional Policía Uniformada.
Unión Federal de Policía.
Sindicato Policía Local de Valencia.
Sindicato de la Policía Autónoma Vasca.
Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Francia: S.N.O.P. Syndicat National des Officiers
de Police.
Portugal: A.S.F.I.C./P.J. Associação Sindical dos
Funcionarios de Investigação Criminal da Policía
Judiciaria.
Malta: M.P.A. Malta Police Association.
Irlanda: G.R.A. Garda Representative Association.
Italia: S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia.
Grecia: P.E.N.A.A. Panhellenic Union of the Greek
Police Commissioned Officiers.
Alemania: B.D.K. Bund DeutscherKriminalbeamter.
Bélgica: S.A.P.B. Syndicat Autonome des Services
de Police Belge.
Chipre: C.P.A. Cyprus Police Association.
Hungría: F.R.SZ. Fuggetlen Rendörszakszervezet.
Polonia:N.S.Z.Z.P. Niezaleznego Samorzadnego
Zwiazku Zawodowego Policjantow.
Bulgaria: N.P.S. Natzionalen Politzeyskisindicat.

Reunión 4ª

República Checa: N.O.S.P. Nezavisly Odborovy
Svaz Prislunicu.
Consejo Europeo de Sindicatos de Policía: organización no gubernamental del Consejo de Europa.
En nuestro país los trabajadores policiales han realizado varios intentos para lograr el reconocimiento de
sindicatos policiales, sin haberlo logrado.
Podemos citar algunos ejemplos de organizaciones:
– SIPOBA-Sindicato Policial Buenos Aires (1988),
que recibió apoyo solidario de los compañeros del SUP
(Sindicato Unificado de Policía) de España, marzo de
1997.
– La Asociación Profesional Policial (Apropol) Santa
Fe, año 2001.
– As.U.P.Pol. Río Negro. Asociación Unión Personal
Policial, año 2001.
– Sindicato Único para el Personal Subalterno de la
Policía Federal Argentina.
– Federación Argentina de Sindicatos Policiales
(Fasipol).
– Sindicato Policial Chaco (Sipolch).
– Apropoba, Asociación Profesionales Policías de
Buenos Aires (segunda organización en provincia de
Buenos Aires).
El presente proyecto propone incluir un artículo a la
ley 23.551 reconociendo en forma expresa el derecho
a agremiarse de las fuerzas policiales y personal de
seguridad penitenciaria.
Por otra parte, se propone la derogación de la reserva
que hizo nuestro país acerca del Convenio 154 de la
Conferencia General de la OIT.
Mediante la ley 23.544 se ratificó el Convenio sobre
“Fomento de la Negociación colectiva”, sin embargo, la
Argentina hizo la siguiente reserva: “no será aplicable a
los integrantes de sus fuerzas armadas y de seguridad,
en tanto que en el ámbito de la administración pública,
se hará efectivo en oportunidad de entrar en vigencia
la nueva legislación que regulará el desempeño de la
función pública…” (artículo 2º).
Además, plantea la derogación de cualquier ley que
se oponga al reconocimiento del derecho a agremiarse.
Será indispensable por otro lado, la modificación de
las leyes 21.965, 19.349, 18.398 y 20.416 en tanto
atentan contra los derechos constitucionales que hemos
referenciado.
El Estado debe garantizar a los trabajadores de las
fuerzas policiales y al personal de seguridad penitenciaria condiciones dignas de trabajo y el ejercicio de
sus derechos sin discriminación alguna.
Esta propuesta de ley tiene como antecedente el
expediente 3.728-D.-2004 de los diputados Eduardo
G. Macaluse, Marta O. Maffei, María L. Monteagudo,
Marcela V. Rodríguez, María F. Ríos y José A. Roselli,
en el que se modifica la ley 23.551, reconociendo el
derecho a constituir gremio a los trabajadores de la
policía y la seguridad. El proyecto luego fue reprodu-
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cido por el 1.182-D.-2006 y luego por el 996-D.-2008.
También encuentra antecedentes en el expediente
7.682-D.-2012 a través de un proyecto del diputado
Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Nora Iturraspe,
Liliana Parada, Victoria Donda Pérez, Antonio Riestra,
Margarita Stolbizer, entre otros.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.285/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en el
próximo proyecto de presupuesto la compra de aviones
hidrantes para el Plan Nacional del Manejo del Fuego.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superficie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el parque chaqueño, en la región de la
selva de yungas y selva misionera es donde se hace más
visible ese proceso destructivo debido al avance de la
frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y la
ganadería, como principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobre-pastoreo y
los incendios. En la región andina patagónica, con una
importante biodiversidad y poco deterioro antrópico,
una de las principales amenazas de deforestación son
los incendios.
En diciembre de 2002, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizó un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superficie de bosque nativo en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales más bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).1
Por esto, es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/
A1/Atlas/10_anexo_superficie.pdf
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Los últimos grandes incendios ocurridos durante
este verano han demostrado la falta de una eficiente
gestión del Plan Nacional del Manejo del Fuego y de
los recursos necesarios para el correcto combate de los
incendios. Tengamos en cuenta que, durante febrero y
marzo de 2015, las llamas ya arrasaron 34 mil hectáreas
de bosque en el Chubut, una superficie mayor a la que
ocupa toda la ciudad de Buenos Aires.
La situación expuesta nos hace interrogar sobre el
funcionamiento de este plan y, en particular, de los 26
aviones hidrantes. Recordemos que en diciembre de
2012, hace ya más de dos años, la señora presidenta
de la Nación decía lo siguiente: “También hoy estamos
entregando 32 autobombas para el Plan Nacional de
Manejo del Fuego, de un total de 109 (aplausos). Hoy
nos acompañan los guarda parques con sus naturales
uniformes y su sombrerito. […] Ahí podemos ver lo
que son los camiones, éstos son los primeros 32 que
vamos a entregar a la zona patagónica; zona centro y
zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con
más riesgos, pero son 109 en total. Son camiones muy
modernos, son totalmente ignífugos en toda su parte
exterior. En la cabina, además, que está preparada
especial para soportar el humo, de manera tal que
nadie muera asfixiado adentro. Tiene una tecnología
de punta, pero además son capaces de conducir en la
niebla, entre el humo, porque obviamente cuando hay
humo no se ve. Yo necesitaría de ésos para combatir
algunos fuegos también (aplausos y risas). Pero me
parece que tengo buen GPS y en este Plan Nacional del
Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes,
con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Ésta es
una inversión de más de 100 millones de pesos, más la
preparación anual de 300.000 pesos que se gasta en la
capacitación de los brigadistas, es realmente una cosa
muy importante”.2
Recientes artículos periodísticos han revelado que
actualmente funcionarían tan sólo 14 de esa flota
de 26 aviones hidrantes para el combate del fuego.3
Debido a la gravedad que representaría tal realidad,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de comunicación, que pretende
incluir en el próximo proyecto de presupuesto partidas
para la compra de los aviones hidrantes que necesitan
nuestros bosques.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
2 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/26271-actode-presentacion-de-autobombaspara-el-plan-nacional-delmanejo-del-fuego-y-firma-de-adjudicacion-de-licitacion-parala-fabricacion-de-600000-netbooks-del-plan-conectar-igualdadpalabras-de-la-presidenta-dela-nacion3 http://www.lanacion.com.ar/1619036-solo-operan14-de-los-26-aviones-hidrantes http://www.infobae.
com/2015/03/03/1713533-el-gobierno-compro-26-avioneshidranteshace-dos-anos-pero-solo-usan-6-el-incendio-chubut
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(S.-1.286/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento del Consejo Federal de Discapacidad, y
en lo particular responda:
1. Informe el listado detallado de integrantes actualizados.
2. Envíe copia de las actas de reunión del Consejo
Federal de Discapacidad para el período 2012-2015.
3. Informe cuáles fueron las acciones realizadas
para “evaluar los resultados logrados en la aplicación
de las políticas y las acciones propuestas”. Detalle los
resultados de tales evaluaciones.
4. Envíe copia de los informes de evaluación realizados por el consejo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado por ley 24.657 (5/6/1996), y modificado por
ley 25.252, el Consejo Federal de Discapacidad está
integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad
en la materia en el más alto nivel, en cada una de las
provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y los representantes de las organizaciones no
gubernamentales de o para personas con discapacidad,
elegidos de conformidad con el artículo 6º de la presente ley. Su titular será el presidente –con rango de secretario de Estado– de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas (artículo 1°).
Sus objetivos son: a) Preservar el rol preponderante
de las provincias y de la municipalidad mencionada
en la instrumentación de las políticas nacionales en
prevención-rehabilitación integral y equiparación de
oportunidades de las personas con discapacidad, y
en la planificación, coordinación y ejecución de los
aspectos que involucren la acción conjunta de los
distintos ámbitos; b) Propiciar la descentralización
y la capacidad resolutiva del sector en el orden local y
regional, a los fines de una apropiada utilización del
potencial humano y de los recursos fácticos y pecuniarios con que se cuente; c) Fomentar la interrelación
permanente de los entes gubernamentales y no gubernamentales que actúan en el tema; d) Propender
a la constitución de consejos de la especialidad en el
marco de los municipios y provincias, tendiendo a
que sus integrantes –a su vez– elijan representantes
ante los consejos regionales; e) Generar mecanismos
que faciliten el acceso a informaciones y estudios nacionales e internacionales referidos a la discapacidad y analizar
dicho material que será incorporado, cuando así correspondiere, al banco de datos nacional sobre discapacidad;
f) Promover la legislación nacional, provincial y munici-
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pal en la materia; mantener constantemente actualizada
la normativa vigente, proponiendo las modificaciones
pertinentes y procurar su incorporación a la legislación
general aplicable a todos los habitantes del país; g) Gestionar la implementación de programas de rehabilitación
basada en la comunidad, con formación y ubicación
laboral u otros programas con participación comunitaria
en aquellos municipios, provincias y/o regiones que así
lo requieran por sus características socioeconómicas;
h) Impulsar acciones conducentes a lograr un relevamiento de personas con discapacidad, por parte de los diversos
organismos de la esfera municipal, provincial y nacional;
i) Unificar criterios de evaluación de la discapacidad y de
la capacidad laborativa procurando la adopción de pautas
uniformes para la emisión del certificado único; j) Proyectar la concreción de un adecuado sistema de formación
de recursos humanos, en todos los niveles y modalidades,
relativos al quehacer de que se trata.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, este consejo
federal tiene las siguientes funciones: a) Apreciar los
problemas de la discapacidad comunes a todo el país
y los particulares de cada provincia y región; b) Determinar las causas de tales problemas y proceder al
análisis de las acciones desarrolladas a su respecto, para
establecer la conveniencia de ratificarlas o modificarlas;
c) Recomendar cursos de acción para la instrumentación
de las políticas sectoriales de alcance nacional; d) Impulsar la realización periódica de congresos nacionales
de discapacidad, actuando el consejo como entidad
organizadora; e) Elaborar trabajos y proyectos para el
cumplimiento de los objetivos enumerados en el artículo
2º de la presente ley; f) Coordinar el tratamiento de temas
de interés común, con el Consejo Federal de Salud, Consejo Federal de Cultura y Educación, Consejo Federal
de Protección del Menor y la Familia, Consejo Federal
de la Vivienda y otros cuerpos afines; g) Evaluar los
resultados logrados en la aplicación de las políticas y las
acciones propuestas. En este proyecto, nos proponemos
indagar sobre este último punto en particular, sobre el
cumplimiento de las tareas de evaluación del consejo.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-1.287/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento del Consejo Federal para la Prevención y
Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico, y en lo particular responda:
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1. Informe el listado detallado de integrantes actualizados.
2. Envíe copia de las actas de reunión del consejo
para el período 2012-2015.
3. ¿Cuáles fueron las acciones realizadas para “promover la participación de la sociedad civil a través de
organizaciones no gubernamentales” en el diseño de las
políticas públicas? Informe los mecanismos vigentes
para su participación en la labor del consejo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal para la Prevención y Asistencia
de las Adicciones y Control del Narcotráfico (Cofedro),
se creó por artículo 5° del decreto 623/96, previo a la
elaboración de un acuerdo interestadual marco, con los
gobiernos provinciales. En fecha 11 de diciembre de
1998 se aprueban el estatuto y el reglamento del Cofedro.
Sus funciones son: a) Contribuir al desarrollo de un
sistema federal para la concertación de políticas, planes
y programas destinados a la prevención y asistencia,
respetando las características culturales de cada lugar;
b) Fortalecer la gestión de las áreas específicas en cada
jurisdicción, procurando la jerarquización de las mismas,
permitiendo abordar integralmente el problema del uso
indebido de sustancias y sus adicciones; c) Promover la
participación de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales, capaces de coordinar con el
Estado la implementación de los lineamientos políticos y
las acciones necesarios para el cumplimiento de sus fines.
El Cofedro está conformado por los representantes
de las áreas específicas en cada jurisdicción con competencia en la materia de prevención, asistencia y capacitación en el consumo de sustancias, y sus adicciones.
El presente proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento de dicho consejo, por la importancia
de su rol en la tarea de la prevención de las adicciones
y el control del narcotráfico. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.288/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Miguel Ángel Roca, ex ferroviario del paraje Pichi
Mahuida, ocurrido el 29 de marzo de 2015, en la provincia de Río Negro, a los 85 años.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Miguel Ángel Roca, ex ferroviario del paraje Pichi Mahuida, cercano a Río Colorado, fue y será
reconocido por su labor, el cuidado y mantenimiento
de la estación de trenes de ese paraje y por ser un ferviente defensor del sistema ferroviario nacional; por
ello fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de
Río Negro en el año 2013 junto a otros ferroviarios.
Don Roca trabajó 42 años y 19 días como empleado
ferroviario, y cuando se desmanteló el sistema ferroviario en los años 90, decidió seguir trabajando y cuidando
el patrimonio cultural abandonado. Habría dicho en un
reportaje “este patrimonio lo cuidaré hasta el día en que
muera y ojalá después de eso alguien tome conciencia y
no lo destruya como sucedió en las estaciones cercanas
de Juan de Garay, Fortín Uno y lo que queda de Benjamín Zorrilla y las que están en otros puntos del país”.
En honor a don Roca, seguiremos trabajando por el
restablecimiento del sistema ferroviario en nuestro país,
convencidos de su importante rol social y económico.
En homenaje a su inmensa lucha y en honor a su memoria, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.289/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las acciones
llevadas a cabo para dar respuesta a las observaciones
planteadas por la Auditoría General de la Nación sobre
los planes de manejo de las áreas naturales protegidas
Ecorregión Bosque Patagónico - Patagonia Norte, de
acuerdo a su resolución 29/14.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe aprobado por resolución AGN 029/14
audita la implementación de los planes de manejo de
las áreas naturales protegidas de la Ecorregión Bosque
Patagónico - Patagonia Norte, dependientes de la Administración Nacional de Parques Nacionales.1
Este informe sostiene que los los planes de manejo
de los parques nacional Nahuel Huapi, Lago Puelo y
Los Alerces están desactualizados. A la fecha de cierre
de esta auditoría y a tres años de dictada la resolución
169/10, sólo el parque nacional Lanín había finalizado
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2014_029info.pdf
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el proceso de actualización de su plan de manejo. Los
proyectos de consultoría sobre flora, fauna, comunidades vegetales y ecosistemas terrestres, necesarios para
avanzar en la actualización de los planes de gestión,
presentan retrasos. A pesar de la marcada y creciente
tendencia del turismo en la ecorregión, los parques no
cuentan con un plan de uso turístico aprobado ni con
estudios de carga. La APN ha diseñado e implementado
una herramienta (MEG) para medir los procesos de
planificación, recursos, ejecución de planes y proyectos
de las áreas protegidas. Sin embargo, no mide el impacto de la gestión en cada area protegida en el estado
de conservación de los recursos y bienes naturales y
culturales prioritarios ni sus amenazas.
Respecto de los parques nacionales Los Alerces y
Lago Puelo, se afirma que “los planes preliminares
de manejo de los Parques no tienen indicadores de
cumplimiento, resultados y éxito que permitan medir
la eficacia y efectividad de los programas. Los planes
operativos anuales (POA) se estructuran de acuerdo
a los programas y subprogramas de los planes de
manejo pero no describen en forma exhaustiva las
acciones esperadas de cada proyecto ni contemplan
metas. La evaluación de cumplimiento de los proyectos del ejercicio anterior presenta inconsistencias. La
asignación presupuestaria de los POA es insuficiente:
no prevé gastos para contingencias y/o emergencias
(inundaciones, actividad volcánica y contingencias sanitarias). El presupuesto otorgado difiere ampliamente
del planificado. No hay un presupuesto adecuado para
el mantenimiento de la infraestructura de los parques.
Parque Nacional Los Alerces (PNLA): Los problemas de conservación previstos en el plan de manejo no
son contemplados en el ítem problemas y necesidades
de los POA. Aunque el 90 % del presupuesto del POA
se destina al programa operaciones (tareas de administración, mantenimiento, control y fiscalización), la
MEG puntúa el parque “mínimamente satisfactorio”
en este ámbito. No se destina presupuesto para mantener las viviendas del personal del parque. El parque
carece de una herramienta para diagnosticar la calidad
y eficiencia del servicio turístico. En el período auditado no realizaron gestiones tendientes a resolver las
necesidades habitacionales de los pobladores. No se ha
completado el relevamiento de los bienes arqueológicos e históricos. No están adecuadamente archivados
los bienes históricos y culturales que pertenecían al
museo (actualmente, centro de visitantes). El proyecto
Huemul registró una disminución de financiamiento y
de tareas de monitoreo realizadas. Incendio, comunicación y emergencia (ICE) no cuenta con un plan que
contemple protocolos y recursos diferenciados para
cada área. En la evaluación de la MEG 2012, el parque
puntuó al 49 % de los indicadores con las categorías
“mínimamente satisfactorio” e “insatisfactorio”. En
particular, evaluó con “1” o “mínimamente satisfactorio” criterios significativos: “problemas y amenazas
al patrimonio natural y cultural” y “manejo” (hay
proyectos para el manejo de los recursos naturales y
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culturales, pero no instancias de evaluación y seguimiento). Proyectos respecto de la calidad de vida de
las poblaciones humanas: sólo se realizan acciones a
demanda de los pobladores”.
Sobre el Parque Nacional Lago Puelo (PNLP), se
sostiene que “el 70 % del presupuesto del POA se
destina al programa operaciones; no obstante, la MEG
2012 lo evalúa con “1” o ‘mínimamente satisfactorio’
en instalaciones e infraestructura; mantenimiento de
instalaciones e infraestructura existente; asignación
de presupuesto para la realización de obras en el AP;
disponibilidad de créditos presupuestarios”.
Finalmente, la AGN concluye que “la constitución
de la reserva de biosfera andino-norpatagónica es una
herramienta valiosa para implementar unos procesos
de integración de las áreas protegidas nacionales y
provinciales en la región de los bosques patagónicos;
los avances deben profundizarse obteniendo financiamiento, identificando prioridades y generando acuerdos
para implementar proyectos comunes. Las obras y
estudios realizados en el período auditado se financian
con el plan de competitividad turística (préstamo BID
1.648), cuyo objetivo es aumentar la oferta turística del
corredor de los lagos; la APN no destina presupuesto
a obras y estudios de base que den cuenta del estado
de conservación de los recursos naturales y culturales.
La APN ha iniciado un proceso de actualización de los
planes de manejo o gestión, pero presenta demoras. En
el proceso se han desarrollado estudios de base que
brindan nueva información sobre los parques, aunque
se desconoce el estado de conservación de sus especies.
Pese al aumento exponencial del turismo en la región,
los parques no cuentan con un plan de uso turístico
aprobado ni con estudios de carga para establecer
la cantidad de visitantes que puede soportar un área
determinada antes de comenzar a afectar los objetivos
de conservación, el atractivo turístico y la calidad de
la visita. Los parques visitados monitorean los recursos de flora y fauna, pero no desarrollan proyectos de
envergadura de manejo del huemul, de especies exóticas, de uso ganadero y recursos culturales. Tampoco
se registran proyectos de desarrollo sustentable para
asentamientos humanos. La APN mide la efectividad de
la gestión de sus áreas naturales protegidas y el grado
de implementación de sus programas y herramientas
de gestión, aunque resta evaluar los resultados respecto
del estado de conservación de los recursos naturales y
culturales”.
Por la importancia de revertir con carácter de urgente estas observaciones planteadas por la Auditoría
General de la Nación, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.290/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento del Consejo Federal de Población, y en
lo particular responda:
1. Informe el listado detallado de miembros que
integran el comité ejecutivo del COFEPO.
2. Informe el listado detallado de miembros que
integran la asamblea del COFEPO.
3. Envíe copia de las actas de reunión de la asamblea
para el período 2012-2015.
4. Envíe copia de las actas de reunión del comité
ejecutivo para el período 2012-2015.
5. Envíe copia de los planes anuales de trabajo
aprobados por la asamblea para el período 2012-2015.
6. Informe, para el período 2012-2015, cuáles fueron los estudios e investigaciones realizados sobre el
“comportamiento de las variables sociodemográficas,
a través de la producción, divulgación y análisis de
información en el marco de políticas poblacionales
acordadas”.
7. Informe, para el período 2012-2015, cuáles fueron los planes, proyectos y programas de políticas de
población elaborados, contemplando las necesidades y
realidades provinciales, regionales y nacionales.
8. Informe, para el período 2012-2015, cuáles
fueron los programas de capacitación en materia de
política demográfica implementados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Población fue instituido
mediante decreto 2.613/1993, con el objetivo de formular “las pautas destinadas a la elaboración de los
programas de población que contemplen las necesidades y realidades provinciales y las de la Nación en su
conjunto” (artículo 1°).
Este consejo está integrado por el señor ministro del
Interior y Transporte, el secretario de Población, el subsecretario de Población y “los miembros que a tal efecto
comisionen las provincias […]”. Asimismo, se invita a
participar a los senadores nacionales y a los diputados
nacionales, integrantes de la comisión de población.
De acuerdo a su estatuto,1 el COFEPO consiste
en “un ámbito de discusión, coordinación y decisión
sobre las políticas de población en el que participen
representantes políticos y técnicos provinciales y
1 http://mininterior.gov.ar/poblacion/cofepo/archivos/EstatutoCOFEPO.pdf
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nacionales, para contribuir al desarrollo poblacional
del país en forma armónica y equilibrada, desde una
perspectiva federal”.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, deberá: a)
promover y realizar estudios e investigaciones referidos
al comportamiento de las variables sociodemográficas,
a través de la producción, divulgación y análisis de
información en el marco de políticas poblacionales
acordadas. b) Elaborar planes, proyectos y programas
de políticas de población que contemplen las necesidades y realidades provinciales, regionales y nacionales.
c) Elaborar por sí o con otros organismos públicos
o privados, nacionales o internacionales, programas
de capacitación en materia de política demográfica y
coordinar su implementación. d) Recomendar y asistir
a los distintos niveles de gobierno, programas de acción
o implementación de políticas en materia poblacional.
e) Proponer modificaciones a la normativa jurídica
vigente en materia de población, con el objetivo de
mejorarla y adecuarla a las necesidades del país.
El COFEPO está compuesto por la asamblea, el comité de asesoramiento permanente y el comité ejecutivo.
La asamblea es el órgano superior del consejo con
facultad de decisión, y como tal, es la encargada de
fijar la política general y la acción que éste debe seguir.
Estará integrada por el señor ministro del Interior, quien
ejercerá la presidencia; el señor secretario de Interior,
quien ejercerá la presidencia alterna, y un representante titular o alterno vinculado al área de población,
designado por cada una de las provincias adheridas,
con rango mínimo de subsecretario.
El comité de asesoramiento permanente estará integrado por el director nacional de Población, el director
nacional de Migraciones y el director nacional del
Registro Nacional de las Personas.
El comité ejecutivo estará integrado por el director
nacional de Población, quien ejercerá la presidencia, y
por un representante por cada región, designado por las
provincias. Los cargos de los representantes regionales
tendrán vigencia anual y rotativa.
El presente proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento del Consejo Federal de Población,
con el fin de conocer sobre el nivel de cumplimiento
de sus funciones. Por su importancia, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.291/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.417, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1º: Toda persona que sufriese lesiones
o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar
medidas cautelares conexas. A los efectos de esta
ley se entiende por grupo familiar el originado
en el matrimonio o en las uniones de hecho,
incluyendo a los ascendientes, descendientes,
colaterales y/o consanguíneos, convivientes o
descendientes directos.
La presente ley también se aplicará cuando
se ejerza violencia familiar sobre la persona con
quien se tenga o se haya tenido relación de noviazgo o pareja, o con quien se estuvo vinculado
por matrimonio o unión de hecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes contra la violencia familiar devienen de
mandatos internacionales incorporados en nuestro
ordenamiento jurídico y con jerarquía constitucional
por su incorporación en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional. Entre ellos, podemos
encontrar la Convención de los Derechos del Niño
–artículos 3º y 19–, aprobada por la ley 23.849; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer –artículo 16–, aprobada
por ley 23.179; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como Convención de Belem do Pará. Si bien
esta última no tiene jerarquía constitucional, fue aprobada
sin reservas por nuestro país mediante ley 24.632.
Todos estos instrumentos brindan el sustento legal
en la intervención de denuncias de violencia de género
e infanto-juvenil.
Asimismo, en los casos de violencia familiar no sólo
interviene el marco legal mencionado, sino también
las leyes que protegen a los adultos mayores y a las
personas con discapacidad, tales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
su Protocolo Facultativo.
En este recorrido de tipo descriptivo, sin duda ocupa un rol central la ley 24.471, de violencia familiar.
Este instrumento, de notable importancia, ha recibido
críticas, en especial su artículo 1º, ya que no contempla
a los colaterales, novios o ex novios, hoy incorporados a lo largo de todo nuestro compendio normativo.
Ejemplo de ello es la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que, en su artículo 6º, inciso
a), especifica que “se entiende por grupo familiar el
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originado en el parentesco sea por consanguinidad o
por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las
parejas o noviazgos”.
Otra norma que contempla esta situación es la ley
26.791, que incorpora a la figura del homicidio, del
Código Penal de la Nación, al ex cónyuge o persona
con quien mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
En relación a las legislaciones provinciales, podemos
encontrar la de la provincia de Jujuy –ley 5.107–, que
entiende por grupo familiar a las personas unidas por
lazos de consanguinidad, de afinidad o por simples
relaciones de hecho, aun cuando no cohabiten bajo el
mismo techo, como también los actos de los tutores o
curadores respecto de sus pupilos.
En el mismo sentido, incorpora esta terminología la ley
de la provincia de La Pampa –ley 1.918, artículo 2º–, que
establece que el grupo familiar es el originado en el parentesco, el matrimonio o las uniones convivenciales, aunque
hubiere cesado la convivencia, alcanzando de esta manera
a las parejas que no cohabitan en forma permanente.
La ley de la provincia de Buenos Aires es la más
avanzada en la cuestión, en tanto incluye un amplio
abanico de integrantes del grupo familiar, que van
desde los matrimonios, uniones de hecho, ascendientes, descendientes hasta colaterales, consanguíneos
y convivientes. De esta forma, la redacción permite
que se extienda la aplicación de todas las medidas de
protección a los novios, parejas vigentes o extintas, o
personas que hubieran estado vinculadas por matrimonio o unión de hecho.
La importancia en el detalle de los legitimados activos sirve al efecto de, ante casos urgentes de violencia,
tomar las medidas cautelares de protección para hacer
cesar el riesgo que pesa sobre la víctima, evitándose
con ello desenlaces fatales.
En esta línea se inscribe este proyecto de ley, cuya
finalidad es abrir el abanico de legitimados activos
en casos de violencia familiar. La legitimación de los
novios está dada por el simple lazo de cercanía que los
une; su vínculo interpersonal. Esto permitirá utilizar las
herramientas cautelares que ofrece la ley 24.417, de
violencia familiar, como ser, la restricción perimetral,
la prohibición de contacto, las medidas de asistencia
médica y psicológica, consigna policial, la restitución
de los efectos personales, entre otras, brindando protección rápida y cese de la conducta violenta.
Señor presidente, esta situación es un flagelo de nuestra sociedad que podemos y debemos evitar.
Por todo lo expuesto y ante la necesidad de protección de todas aquellas personas que sufren estas situaciones, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.292/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
incrementar la accesibilidad de las personas ciegas o
disminuidas visualmente a diversos aspectos de la vida
cotidiana para que puedan ejercer sus derechos con
mayor autonomía.
Art. 2º – Medicamentos. La totalidad de los envases
de los medicamentos que se comercialicen en el territorio nacional deberán incorporar como mínimo el
nombre genérico o denominación científica, su nombre comercial, fecha de vencimiento, y el nombre del
laboratorio o responsable técnico que lo comercializa,
en sistema braille.
Los laboratorios deberán proveer a la totalidad de
los puntos de comercialización de sus productos, un
ejemplar del prospecto del producto en sistema braille,
el que estará a disposición de quien lo solicite.
Art. 3° – Terminales. Las terminales de ómnibus,
buques y los aeropuertos deberán individualizar los
distintos servicios y la totalidad de sectores que tienen
acceso los usuarios en forma clara, en sistema braille.
Los lugares públicos, o privados en los que haya gran
afluencia de gente, deberán señalizar en sistema braille
la ubicación, oficinas de atención al publico, salidas de
emergencias y sanitarios.
Art. 4º – Oficinas públicas. Las oficinas de atención
al publico, ya sean de la administración nacional, provincial o municipal deberán contar con información de
las gestiones que allí se desarrollan en sistema braille.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la que determine el Poder Ejecutivo
nacional debiendo instrumentar la aplicación de la
presente ley en un plazo no mayor a 18 meses desde
su promulgación.
Asimismo, deberá desarrollar estrategias para fomentar que en los espacios de concurrencia masiva de
la población.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la actualidad, entre la población de nuestro país, un extenso grupo de personas con problemas
visuales que abarca desde la poca o dificultosa visión
hasta la ceguera. Para ellos la comunicación juega un
rol esencial porque les permite integrarse y participar
activamente de la vida en comunidad. En general esas
personas desarrollan la comunicación oral en principio

y luego aprenden a comunicarse a través de sistemas
como el táctil y el escrito que les permiten incrementar
la comunicación y, como consecuencia, su relacionamiento social.
Las necesidades más urgentes de las personas con
discapacidad visual severa, esto es baja visión y ceguera, son los recursos técnicos y tecnológicos que
colaboran significativamente en la faz intelectual y en
su comunicación con el resto de la sociedad.
La accesibilidad ha sido definida como “la forma en
que determinados servicios se acercarían a la población”. Para ello resulta necesario e imperioso eliminar
las barreras que se pudieran interponer entre el que
ofrece el servicio y el que necesita acceder al mismo.
También se lo ha caracterizado o pensado como un
problema de encuentro/desencuentro entre la población
y los servicios de toda índole.
Es por ello que resulta ineludible la inclusión de
las prácticas de vida y salud de la población en cada
estrategia para mejorar el acceso.
Se han clasificado las barreras para el acceso a los
servicios como geográficas y económicas, entendiendo
como tales la imposibilidad de acceso por razón de carencias materiales, administrativas, como la dificultad
que imponen las pautas organizativas de los servicios
y hasta culturales entre el que presta el servicio y el
que lo demanda.
En este sentido se vienen realizando tareas para morigerar esas barreras en distintos órdenes. Sin embargo,
queda mucho por hacer aún para posibilitar el acceso
a la información de personas con discapacidad visual
y lograr con ello un sostenido avance en pos de una
inserción social más igualitaria y equitativa.
Es precisamente ello lo que nos mueve a presentar el
presente proyecto en la seguridad de que las prescripciones del mismo constituirán un avance para promover
y facilitar ciertos aspectos vitales de las personas con
deficiencias visuales corrigendo situaciones de desigualdad que padecen.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Industria y Comercio y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.293/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto promover la educación alimentaria a través de la escolaridad
primaria y secundaria en todo el país.
Art. 2° – Incorporar en los programas de estudio de
las asignaturas afines del nivel primario y secundario
temas relativos a la educación alimentaria y la preven-
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ción de enfermedades relacionadas con la obesidad
infantil.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Generar una toma de conciencia en la población etariamente más joven acerca de la íntima
relación entre salud y alimentos;
b) Optimizar los hábitos alimentarios que redundan en el mejoramiento de la salud;
c) Promover una alimentación saludable;
d) Disminuir los riesgos para la salud de enfermedades que provengan de una baja calidad
nutricional;
e) Educar a niños y adolescentes en todo lo
relativo a la correcta interpretación de las publicidades relativas a las mismas, a la lectura
de los mensajes que puedan inducir a errores
o confusiones;
f) Desalentar los hábitos nocivos para la salud
alimentaria como los sedentarios y, en cambio,
propender a lograr el interés de los jóvenes
por otros saludables como el deporte u otras
actividades afines.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la que disponga el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60) días desde su
promulgación.
Art. 6° – Los establecimientos educativos alcanzados
por la presente ley deberán adecuarse a lo normado en
la presente ley en un plazo que no supere los ciento
ochenta días.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo entero viene encarando desde hace bastante tiempo una lucha contra la obesidad infantil y
el sobrepeso. Cuentan las estadísticas que hay en el
mundo millones de personas con problemas de obesidad y sobrepeso.
La falta de políticas públicas y la precariedad de
ellas no son un problema nuevo ni exclusivo de nuestro
país. Sin embargo no por ello debemos bajar los brazos
y conformarnos con lo que hay o con lo que no hay.
Es precisamente ésta la idea que inspira el presente,
a fin de lograr, a través de conceptos vertidos en el
ámbito de la escuela, el modo de intentar paliar esta
situación.
La casuística que precede a este problema nos pone
frente a una serie de circunstancias tales como el entorno nutricional de las personas, la carencia de recursos
económicos para acceder a una alimentación saludable,
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la vulnerabilidad psicológica y económica y el asedio
publicitario de productos de nociva calidad nutricional,
que son algunas de las causas que propenden a la obesidad y sobrepeso. Podría decirse que el medio ambiente
actual de un modo u otro colabora o más bien empuja
a la sociedad a mal alimentarse.
Resulta necesario y casi urgente implementar políticas públicas para resguardar a la población de este
flagelo silencioso que ataca primordialmente a los más
jóvenes. Así debería regularse la industria alimentaria,
desalentar vía incremento de impuestos la venta de
productos no saludables, regular la publicidad que
induce a la compra de tales productos o alimentos
nocivos, por citar algunas. Hasta el momento o no
fueron implementadas o, en el caso de haberlo sido,
resultaron ineficaces.
Estamos convencidos de que si bien el hogar es el
primer peldaño para que el niño incorpore los conocimientos necesarios para su nutrición, es la escuela
la que puede inculcar en el niño los mejores hábitos
alimentarios iniciándolo en pautas rectoras al respecto,
pautas que si se aprenden en la niñez no se olvidan
en el futuro. Ello hasta puede llegar a tener un efecto
cascada o múltiple porque a su vez el niño puede llevar
al seno familiar aquello aprendido en el ámbito escolar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del proyecto que hoy someto
a vuestra consideración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.295/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEBATE PÚBLICO OBLIGATORIO
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 64 quinquies
a la ley 19.945 el siguiente:
Artículo 64 quinquies: Dentro de los quince
días corridos anteriores a la fecha del comicio y
hasta siete días antes de la elección, los candidatos
a ocupar el cargo de presidente oficializados en los
términos del artículo 60 están obligados a participar de un debate público en el que expondrán sus
propuestas políticas y que será transmitido por
cadena nacional en vivo y en directo.
En el caso de llevarse a cabo una segunda vuelta electoral, un debate adicional se realizará entre
los candidatos a presidente de las dos fórmulas
más votadas, siete días corridos anteriores de la
fecha del comicio.
Los candidatos, a través de las autoridades de
sus partidos o agrupaciones políticas, acordarán
la agenda de temas sobre los que versará el debate, previa consulta con instituciones del ámbito
académico y organizaciones de la sociedad civil
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comprometidas en la promoción de los valores
democráticos y los derechos ciudadanos.
El orden de exposición de los candidatos será
establecido por sorteo público coordinado por un
funcionario judicial o magistrado, designado por
la Cámara Nacional Electoral.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 64 sexies a la
ley 19.945 el siguiente:
Artículo 64 sexies: Será función de la Cámara
Nacional Electoral:
a) Establecer el lugar y el horario de la celebración del debate entre los candidatos
a presidente;
b) Determinar la metodología para la realización del debate;
c) Garantizar la participación de instituciones del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en
la promoción de los valores democráticos
y los derechos ciudadanos a fin de acordar
la agenda de temas sobre las que versará
el debate;
d) Disponer la difusión del debate a través de
la cadena nacional, en vivo y en directo;
e) Establecer, a través de sorteo público, el
orden de exposición de los candidatos;
f) Aplicar la sanción prevista en el artículo
3º de la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase el artículo 128 quinquies a
la ley 19.945, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 128 quinquies: La no participación sin
razones justificadas en el debate de alguno de los
candidatos obligados por la presente ley implicará
el cese de la difusión de todo espacio publicitario
asignado por la Dirección Electoral Nacional a la
agrupación política a la cual represente el candidato, en virtud de la ley 26.215, de financiamiento
de los partidos políticos.
Art. 4º – Modifícase el artículo 75 de la ley 26.522,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 75: Cadena nacional o provincial. El
Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves,
excepcionales o de trascendencia institucional,
disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será
obligatoria para todos los licenciatarios.
Se utilizará la cadena nacional para la transmisión de los debates públicos presidenciales
obligatorios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay en la idea democrática una profundidad y un
sentido que trascienden al sistema de gobierno, basado en elecciones, partidos políticos y división de los
poderes de la República: la consagración de derechos
es el corazón filosófico y jurídico de la democracia. Un
derecho le abre las puertas a otro, tal como sucedió con
la libertad de expresión, consagrada como un derecho
subjetivo en el artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre y ampliado luego como el
derecho de las sociedades a ser informadas. De modo
que ese derecho democrático es inseparable del espacio
público de las opiniones, expresado hoy en los medios
de comunicación de masas, donde se escenifica el intercambio de ideas. El debate de las ideas políticas es
un bien público, sustentado jurídicamente por toda la
normativa de derechos humanos y nuestra misma legislación, que avanzó en la reformulación de la libertad
de expresión como un derecho de carácter colectivo.
En relación a los partidos políticos, nuestra Constitución garantiza en su artículo 38 “su organización
y funcionamiento democráticos, la representación
de las minorías, la competencia para la postulación
de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso
a la información pública y la difusión de sus ideas”.
Por otro lado, la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos dispone, en su artículo 13, inciso
1º, que “toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión; asimismo, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”. De modo que existe una normativa
sólida y clara tanto sobre el derecho a la libertad de
expresión como al acceso a la información sobre las
cuestiones públicas. Sin embargo, sólo su efectivo
ejercicio torna a las personas ciudadanos con discernimiento a la hora de elegir a aquellos que tomarán
decisiones en su nombre.
Si las elecciones legitiman a los gobernantes, ciudadanos independientes, responsables, en posesión
de toda la información que necesitan para tomar sus
decisiones electorales son los que determinan la calidad
y la fortaleza de una democracia.
A más de tres décadas de vida democrática desde
el fin de la dictadura, en la Argentina no existe una
clara conciencia sobre la información como derecho,
a la que se confunde con propaganda. Las técnicas
del mercadeo aplicadas a las candidaturas políticas,
las encuestas y la propaganda electoral, sin tener una
auténtica cultura de ciudadanía, han devaluado ese
derecho, reducido al simulacro de participación que
son las encuestas y la propaganda, que simplifican las
propuestas políticas a lemas de campaña.
Para corregir esta distorsión y procurar electores
democráticos es necesario impulsar a través de la ley

516

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

debates públicos, abiertos y obligatorios, donde los
candidatos expongan sus plataformas y confronten
sus ideas.
Las elecciones son un momento esencial de la vida
colectiva, cuando una sociedad se detiene ante sí
misma, se indaga y decide hacia dónde quiere ir políticamente. Una responsabilidad que asumen aquellos
que como candidatos se presentan ante la ciudadanía
para representarlos y, por eso, tienen el deber de participar del debate público. Si bien ésta es una práctica
consagrada en las democracias desarrolladas o entre
nuestros vecinos continentales, la escasa conciencia en
torno a la información como derecho y al papel de la
prensa imponen que sea la ley la que, al establecer la
obligatoriedad del debate de los candidatos presidenciales, contribuya al fortalecimiento de esa conciencia
ciudadana para evitar la confusión autoritaria de
reemplazar con propaganda política lo que tiene que
ser responsabilidad e igualdad.
El debate, al ser un derecho de la ciudadanía, no
puede ser equiparado con una mercancía y las empresas
periodísticas, sean de gestión pública o privada, no
pueden hacer de los debates políticos un espectáculo,
sometido a la medición de los índices de audiencia.
Tanto el profesional de la información como las empresas de comunicación actúan como agentes sociales
a los que se les debe demandar responsabilidad con los
derechos democráticos que les dan sustento y las protegen constitucionalmente. La calidad del debate público
condiciona la existencia misma de la democracia.
Por tal razón y con el propósito de promover decisiones electorales soberanas e informadas la presente
iniciativa pretende consagrar la práctica del debate
público obligatorio entre todos los candidatos a ocupar
el cargo de presidente oficializados en los términos del
artículo 60 de la ley 19.945. En el caso de concretarse
una segunda vuelta electoral, la ley prevé un debate
adicional entre los dos candidatos a presidente de las
dos fórmulas más votadas.
Los candidatos, a través de las autoridades de sus
partidos o agrupaciones políticas, acordarán la agenda
de temas sobre las que versará el debate, previa consulta con instituciones del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la
promoción de los valores democráticos y los derechos
ciudadanos. De este modo, la norma garantiza que la
agenda de los contendientes se nutra de quienes, por su
inserción, trayectoria y prestigio puedan aportar temas
gravitantes y de interés para la ciudadanía.
En tanto la justicia nacional electoral es responsable
de la legitimidad del proceso eleccionario, se encomienda a la Cámara Nacional Electoral la organización
del debate público: establecer lugar y horario; determinar la metodología para su realización; garantizar una
agenda plural de temas; disponer su difusión a través
de la cadena nacional; establecer a través de sorteo
público el orden de la exposición de los candidatos y
aplicar las sanciones previstas a quienes infrinjan la ley.
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La ley propuesta impone el cese de la difusión de
todo espacio publicitario asignado por la Dirección
Nacional Electoral a la agrupación política a la cual
representa el candidato que, sin razones justificadas,
no participe del debate.
Por otro lado, a fin de transparentar las condiciones
del debate presidencial y, sobre todo, reasegurar su más
amplia difusión, se dispone su transmisión en vivo y en
directo a través de la cadena nacional, esta vez puesta
al servicio de su verdadera razón de ser, que es la de
otorgar a todos los habitantes de nuestro país, a lo largo
de toda su geografía, la información necesaria para
que sean capaces de ejercer sus derechos en plenitud.
Como advertía el escritor alemán Günter Grass,
fallecido en abril de 2015 y promotor del movimiento
de los “electores democráticos” en los años setenta:
cuando la arrogancia del poder político se suma al
desinterés y la ignorancia de los ciudadanos con las
cuestiones de relevancia pública, la democracia se
convierte en una mera formalidad.
Es el Poder Legislativo, donde encarna el principio
republicano de la deliberación y el debate, quien debe
dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias
para vitalizar los derechos políticos, aquellos que le
otorgan sentido al sistema que elegimos para convivir
aun en las diferencias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.296/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MONOTRIBUTO SOCIAL AGROPECUARIO
Y OBRA SOCIAL PARA LA AGRICULTURA
FAMILIAR (OSpAF)
CAPÍTULO I
Objeto, fines y financiación de la ley
Artículo 1° – Del objeto. Créanse el monotributo
social agropecuario y la Obra Social para la Agricultura Familiar (OSpAF) en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para
todos aquellos productores y formas asociativas de la
agricultura familiar que estuvieran realizando actividades productivas y/o de subsistencia y se encuentren
en situación de vulnerabilidad social.
Art. 2° – De los fines.
a) Proporcionar el ingreso a la economía formal
promoviendo la cultura tributaria en sectores
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vulnerables de la sociedad, con costo cero para
el trabajador;
b) Permitir a trabajadores activos o que hayan de
iniciar una actividad el ingreso al sistema de
previsión social;
c) Proveer el acceso a la Obra Social para la Agricultura Familiar con cobertura médica para el
titular y su grupo familiar primario;
d) Posibilitar la complementariedad con el goce
de programas sociales tales como la asignación
universal por hijo (AUH).
Art. 3° – Del fondo. Créanse el Fondo Nacional
para el Monotributo Social Agropecuario y la OSpAF
destinado a subsidiar el pago del aporte del tributo y
la obra social de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Subsidio del 100 % del aporte tributario durante los primeros 3 años;
b) Subsidio del 50 % del aporte tributario posterior a los 3 años.
El fondo será administrado por la autoridad de aplicación nacional y estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la Nación;
b) Otros ingresos que deriven de la gestión de la
autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados de fondos provenientes de ejercicios anteriores.
El Fondo Nacional para el Monotributo Social Agropecuario no podrá ser inferior al 0,5 % de los derechos
de exportaciones y será afectado específicamente al
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
La autoridad de aplicación distribuirá los fondos
referidos a los efectos del cumplimiento de la presente
ley, respetando la proporción de productores de la
agricultura familiar de cada provincia de nuestro país.
CAPÍTULO II
Monotributo social agropecuario
Art. 4° – De su implementación. A estos fines se
establece que el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación realice por un plazo de tres (3)
años prorrogable, por cuenta y orden de cada sujeto
beneficiario de acuerdo al artículo 5º que cumpla con
los requisitos de adhesión a la presente ley, el pago del
cincuenta por ciento (50 %) restante del aporte a que
refiere el artículo 39, último párrafo, del anexo de la ley
24.977, sus modificaciones y complementarias, texto
sustituido por la ley 26.565, cubriendo de este modo
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el 100 % del aporte tributario que le correspondería al
trabajador, hasta alcanzar la cotización mínima prevista con destino al Sistema Nacional del Seguro de
Salud –instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus
respectivas modificaciones–, que debe ingresar por él
y por su grupo familiar primario.
Con posterioridad al plazo de 3 años, la cobertura de
pago del aporte por parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación se reducirá al 50 %,
debiendo el trabajador cubrir el 50 % restante.
Art. 5° – De los beneficiarios. A los fines de lo
dispuesto en la presente ley se considera beneficiario
a todos aquellos productores rurales familiares que
cumplan con el perfil establecido para los programas
de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y con las condiciones de
vulnerabilidad social que se estipulan en la normativa
del Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), resoluciones SPSIDH 762/05 y
1.152/06, sin perjuicio de las eventuales adecuaciones
normativas requeridas por el especial perfil de la población objetivo.
Se entenderá por agricultor familiar a una persona
que habita bajo un mismo techo en un régimen de
tipo familiar que aportan o no fuerza de trabajo para
el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural y se
encuentran en situación de vulnerabilidad social. Para
el caso de poblaciones indígenas el concepto equivale
al de comunidad.
Para determinar la cualidad de agricultor familiar se
remite a las categorías A y B propuestas por el FONAF:
– Categoría A: Subsistencia; producen sólo para
autoconsumo, tienen ingresos netos totales
máximos de dos canastas básicas, de los cuales
el 100 % pueden ser extraprediales.
– Categoría B: Reproducción simple; hay producción para el mercado y para el autoconsumo; el ingreso total es de hasta 4 canastas
básicas, del cual el 70 % puede ser extrapredial.
En todos los casos estarán excluidos aquellos que
emplearen mano de obra no familiar en forma permanente.
Art. 6° – De los requisitos. A los fines de ingresar a
la categoría de monotributista social agropecuario, los
interesados deberán:
– Inscribirse en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
(REDLES) del Ministerio de Desarrollo Social.
– No encontrarse desarrollando una actividad
laboral regulada por las leyes 20.744 (Ley de
Contrato de Trabajo) y 26.727 (Régimen de
Trabajo Agrario).
– No superar el monto de ingresos brutos anual
de $ 120.000, emergentes de su actividad
económica.
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Art. 7° – De las obligaciones del beneficiario. Debe
solicitar al REDLES la baja si desiste de la actividad o
si consigue empleo registrado.
Art. 8° – De la Dirección Nacional de Monotributo
Social Agropecuario. Créase la Dirección Nacional de
Monotributo Social Agropecuario en el ámbito de la
Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el que
actuará como autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9° – Del objetivo. La dirección creada por el
artículo precedente será la encargada de coordinar y
planificar las políticas y acciones orientadas al desarrollo rural y reducción de la pobreza en las áreas rurales
de todo el territorio del país, actuando con equidad de
género, teniendo en cuenta las necesidades y requisitos
especiales y esenciales del campesinado.
Art. 10. – De las funciones. Actuar en forma coordinada con el REDLES, ANSES, AFIP, SINTYS y organismos y programas provinciales a fines de efectivizar
el otorgamiento al beneficio.
CAPÍTULO III
Obra Social para la Agricultura Familiar (OSpAF)
Art. 11. – Naturaleza jurídica. La Obra Social para la
Agricultura Familiar (OSpAF) tendrá carácter de ente
público no estatal, con capacidad de derecho público,
contando con individualidad jurídica, autarquía administrativa, económica y financiera y tendrá el carácter
de sujeto de derecho conforme lo establece el Código
Civil para las entidades con personería jurídica.
Art. 12. – Normativa aplicable. La OSpAF se regirá
por:
1. Las previsiones de la presente ley.
2. El estatuto o disposiciones que adopten sus
órganos de conducción.
3. En forma supletoria y en lo que resultare
pertinente, por las estipulaciones de orden nacional contenidas en las leyes 23.660 y 23.661,
normas reglamentarias, complementarias y
concordantes.
Art. 13. – Objetivo. La OSpAF tendrá como objetivo
brindar servicios de salud y asistenciales, de acuerdo
al principio de solidaridad, que contengan acciones
colectivas e individuales de promoción, prevención,
atención, recuperación y rehabilitación considerando
las particulares necesidades de sus afiliados y en procura de asegurar su bienestar psicofísico y/o facilitar
su traslado con fines de atención medico asistenciales.
Las prestaciones médico asistenciales se otorgarán en
forma directa, o por terceros mediante la celebración
de convenios, pretendiendo brindar otros servicios
sociales, destinando principalmente sus recursos a
prestaciones de salud en la forma que se reglamente
y acorde a la capacidad económica de la obra social.
OSpAF en cumplimiento de estos objetivos no podrá
realizar actividad alguna que fuera discriminatoria o
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permita la discriminación por motivos políticos, religiosos o raciales.
Art. 14. – Domicilio. La OSpAF, tendrá su domicilio
legal en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer
delegaciones o prestar servicios a través de terceros
mediante convenios con las provincias en función de su
carácter federal y a fines de cumplir con los objetivos
propuestos.
Art. 15. – Atribuciones. La OSpAF podrá realizar
las siguientes operaciones destinadas al cumplimiento
de sus fines:
a) Realizar presentaciones y gestiones ante
organismos y entidades, públicas y privadas
de nuestro país y del exterior, tendientes a
mejorar y fortalecer las perspectivas de la
gestión institucional y el desenvolvimiento de
sus actividades;
b) Gerenciar y administrar servicios de salud, por
sí o con la participación de terceros, tanto los
que resulten propios a la entidad, como aquellos a los que accediera a través de convenios,
licitaciones, concesiones o contratos;
c) Celebrar convenios, acuerdos y contratos con
organizaciones y entidades, nacionales, extranjeros e internacionales, públicos o privados;
d) Asociarse, con el objetivo de brindar cobertura
de servicios de salud, con otras obras sociales,
entidades aseguradoras, gerenciadoras y prestadoras de servicios; y participar en licitaciones
y concursos vinculados al gerenciamiento y
prestaciones de servicios de salud;
e) Administrar los bienes de la entidad, adquirir
y transferir bienes muebles e inmuebles, darlos
o tomarlos en arrendamiento, constituir sobre
ellos derechos reales, aceptar donaciones o
legados sin cargo;
f) Contratar todos aquellos bienes y servicios que
resulten necesarios para el desenvolvimiento
de sus actividades;
g) Licitar, adjudicar y conceder gerenciamientos
de servicios, como todo otra gestión, unidad,
prestación o actividad;
h) Gestionar la obtención de recursos y financiamiento interno y externo, proveniente
tanto de organismos nacionales, extranjeros e
internacionales, gubernamentales o privados y
realizar, conforme a la normativa y condiciones
de rigor, así como todo otro tipo de operación
bancaria, financiera y crediticia que resulten
convenientes a los fines de la entidad;
i) Desarrollar toda otra acción que resulte necesaria o conveniente para el cumplimiento de
los fines institucionales.
Art. 16. – Beneficiarios. Son beneficiarios de la
OSpAF:

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Como miembros titulares: todos aquellos productores rurales familiares que por hallarse en
una situación de vulnerabilidad social gozan
del monotributo social agropecuario;
b) En carácter de miembros del grupo familiar
del titular: el grupo familiar primario de los
afiliados incluidos en el inciso a). Se entiende
por grupo familiar primario el integrado por el
cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros
hasta los veintiún años, no emancipados por
habilitación de edad o ejercicio de actividad
profesional, comercial o laboral, los hijos
solteros mayores de veintiún años y hasta los
veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la
autoridad pertinente, los hijos incapacitados y
a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún
años; los hijos del cónyuge; los menores cuya
guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los
requisitos establecidos en este inciso;
c) En carácter de convivientes: las personas
que convivan con el afiliado titular y reciban
del mismo ostensible trato familiar, según la
acreditación que determine la reglamentación.
Art. 17. – Dirección y administración. La obra social
se organizará de acuerdo a su estatuto, será administrada por un directorio, el cual estará integrado con representantes de los productores, FONAF, organizaciones,
cooperativas, y jubilados, delegados provinciales que
contemplen en forma proporcional a los productores de
la agricultura familiar afiliados en cada región y una
representación del Consejo de Agricultura Familiar
Campesina e Indígena en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 18. – Integración del directorio. El directorio
estará integrado por un presidente, un vicepresidente
y 10 directores, todos los cuales serán designados por
el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, distribuidos en función de la cantidad de
afiliados de cada región, correspondiendo:
a) El presidente, a propuesta del Consejo de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena;
b) El vicepresidente, por el señor ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación;
c) Seis (6) directores regionales, correspondientes
a: uno (1) por la región Cuyo, uno (1) por la
región Patagonia, uno (1) por la región NOA,
uno (1) por la región pampeana y dos (2) por
la región NEA, propuestos por los ministerios
de Agricultura provinciales:
d) Cuatro (4) directores, propuestos por el
FONAF;
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e) Un consejero en representación a los afiliados
jubilados de la OSpAF a propuesta de los jubilados de la obra social.
Art. 19. – Duración en el cargo. Los miembros del
directorio actuarán rentados por la obra social, durarán
tres años en sus mandatos, y podrán ser reelegidos sólo
por un nuevo mandato.
Art. 20. – Remoción. Los miembros del directorio
podrán ser removidos de la siguiente manera:
a) El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación podrá remover a los representantes del gobierno, en cualquier momento;
b) Las distintas organizaciones y entidades representadas en el cuerpo, podrán solicitar al señor
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación el reemplazo de sus respectivos
representantes.
Art. 21. – Deberes y atribuciones del directorio. Son
deberes y atribuciones del directorio:
a) Dictar las normas reglamentarias y complementarias de la presente ley, así como
los reglamentos generales y operativos que
resulten necesarios para el desenvolvimiento
de la entidad;
b) Dictar el reglamento interno de administración
y toda otra disposición atinente a la estructuración, organización, gerenciamiento, procesos y
actividades de la obra social;
c) Administrar los bienes de la entidad conforme
a las normativas aplicables, y aprobar la compraventa de inmuebles;
d) Considerar y aprobar el presupuesto anual de
gastos y cálculo de recursos privilegiando las
prestaciones médico asistenciales, así como los
balances generales y las cuentas de inversión
como la memoria de cada ejercicio;
e) Establecer condiciones y procedimientos que
posibiliten la percepción de los distintos tipos
de recursos e ingresos que corresponden a la
obra social;
f) Aprobar los acuerdos, convenios, contrataciones con organismos de la seguridad social y
del sector público y concesiones que realice la
entidad conforme al régimen y procedimientos
que a tal efecto se establezcan, como también
las transacciones judiciales o extrajudiciales;
g) Definir los planes de salud que desarrollará la
obra social, así como las diversas modalidades
de los servicios prestacionales;
h) Establecer los regímenes aplicables para la
afiliación y adhesión de los beneficiarios;
i) Aprobar el esquema de organización y gerenciamiento de la entidad, comprensivo de sus
unidades, servicios y actividades, así como
los diversos reglamentos a aplicarse, tales

520

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como los de compras y contrataciones de
bienes y servicios, así como los manuales de
procedimientos;
j) Establecer y reglamentar todo lo atinente al
régimen laboral y de administración de sus
recursos humanos;
k) Brindar a los afiliados y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, un informe semestral de las actividades cumplidas,
de su situación patrimonial y de las actividades
planificadas para el semestre siguiente;
l) Desarrollar toda otra acción que resulte
necesaria para el cumplimiento de los fines
institucionales.
Art. 22. – La periodicidad de reuniones, forma de
toma de decisiones, mayorías especiales, deberes y
atribuciones del presidente y vicepresidente, como del
cuerpo orgánico, serán establecidos por primera vez por
la autoridad de aplicación, en lo sucesivo todas estas
cuestiones se regirán según lo que establezca el estatuto
y otras normas reglamentarias y complementarias de
la presente ley.
Art. 23. – Presupuesto. El Estado nacional financiará a través del fondo a que refiere el artículo 3º,
por el transcurso de 3 años, desde el momento de la
promulgación de esta ley, la totalidad de los aportes
y contribuciones que correspondan a los beneficiarios
dados de alta en el monotributo social agropecuario,
con posterioridad a dicho lapso la cobertura de pago en
cabeza del Estado nacional se reducirá al 50 %.
Los beneficiarios de la presente ley, ya sea como
beneficiarios titulares o como miembros del grupo
familiar primario, que estén afiliados a otro agente del
Sistema Nacional del Seguro de Salud, deberán optar
por una sola obra social y unificar su afiliación.
Art. 24. – Patrimonio. Constituirán el patrimonio
de la obra social:
1. Los fondos que a tal efecto destine el Estado
nacional, en sus presupuestos anuales, reasignación de aquellas partidas presupuestarias destinadas a planes sociales no productivos; como
también aquellos que aporten otras entidades
que participen de la gestión de la obra social.
2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera
en lo sucesivo la obra social.
3. Los fondos de reserva que cree el organismo
con el producto de sus operaciones.
4. Las donaciones y legados que acepte.
5. Todo otro bien o recurso que se integre atendiendo a las finalidades de la entidad.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación. Disposiciones transitorias
Art. 25. – Facúltese al Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Nación a dictar las normas
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reglamentarias de la presente ley, en tanto ellas resulten necesarias para posibilitar el cumplimiento de las
estipulaciones establecidas, sin que se contrapongan
con el espíritu de la presente ley.
Art. 26. – Los productores que, reuniendo los requisitos establecidos en al artículo 4º, a la fecha de la
publicación de la presente ley en el Boletín Oficial se
encontraren alcanzados por regímenes previsionales y
de servicios sociales especiales, continuaran gozando
de los respectivos beneficios que contemplaren dichas
normativas, sin perjuicio del derecho a efectuar la
opción de pasar a integrar el régimen del monotributo
social agropecuario.
La reglamentación fijará las formalidades y los plazos para efectuar dicha opción.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como principal
objetivo sumar dos herramientas de empoderamiento e inclusión social para la agricultura familiar en
concordancia con la reparación histórica que ha
significado para el sector la sanción de la ley 27.118
el pasado año.
Consideramos que a los fines de proponer políticas
de Estado, es necesario caracterizar al sector que se
esgrime como uno de los pilares productivos de nuestro
país, e identificar los diversos actores que integran el
universo de la agricultura familiar para, de este modo,
posibilitar la aplicación de medidas específicas para
su desarrollo.
En este sentido adoptamos la definición de agricultura familiar que refiere a la producción donde la
unidad doméstica y la unidad productiva se encuentran
físicamente integradas, siendo la agricultura un recurso
significativo en la estrategia de vida de la familia, la
cual aporta la fracción predominante de la fuerza de
trabajo utilizada en la explotación, y la producción
se dirige tanto al autoconsumo como al mercado. En
virtud de la importancia del asociativismo como núcleo
constitutivo de este sector, se incluyen las cooperativas
y asociaciones de pequeños agroproductores y fomento rural, así como también aquellas organizaciones
comunitarias de la agricultura familiar y la economía
social, cualquiera fuere la forma asociativa que adopten, ya que es fundamental apoyar su proliferación y
crecimiento. Actualmente funcionan 200 cooperativas
rurales, que nuclean aproximadamente a 100 mil asociados, de los cuales el 79 % pertenece a explotaciones
agropecuarias familiares.
En el FONAF confluyen más de 900 organizaciones
que asocian a 180 mil familias de productores de todo
el país, para consensuar y proponer alternativas de
desarrollo rural con equidad e inclusión.
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Los pequeños productores producen, según la FAO,
el 80 % de los alimentos consumidos en países en
desarrollo, fortaleciendo la soberanía alimentaria y
erigiéndose como un pilar fundamental para el desarrollo de las economías regionales, debido a que este
sector colabora en la conservación de las especies y
los recursos naturales, genera empleos productivos y
motoriza el crecimiento local.
Durante la I Jornada del Diálogo Global, que se
llevó a cabo en Roma el año pasado, la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con la participación de más de cien países
de todos los continentes, el ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela,
formuló comentarios durante un panel realizado en
la apertura del Congreso “Diálogo global sobre agricultura familiar”, en el que señaló que “la Argentina
consolidó un diseño organizacional del Estado que visibiliza a los agricultores familiares, ya que es el único
capaz de garantizar equilibrio e igualdad en nuestras
sociedades, hay que tener una fuerte política de recursos para la construcción de modelos organizacionales
para la agricultura familiar”.
En la Argentina, siendo el 20 % del PBI del sector
agropecuario nacional, esta actividad representa el
20 % de tierras productivas; el 27 % del valor de la
producción; 30,9 millones de hectáreas totales; el 65 %
del total de productores y en regiones como el NEA y el
NOA, superan el 80 %; abarca 250.000 establecimientos productivos; e incluye a 2.000.000 de personas, más
del 53 % del empleo agropecuario.

cias entre el productor familiar y el consumidor, con
ferias francas y de agricultura familiar.
Dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura
Familiar de la Nación, a través de la resolución 571/14
se ha creado recientemente el Consejo de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena, como un espacio
participativo para debatir y generar consensos sobre
diseños e implementación de políticas públicas estratégicas para el desarrollo sustentable y consolidación
de la agricultura familiar, campesina e indígena. El
mismo está integrado por representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el INTA, el
SENASA, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR),
y de cada organización campesina, indígena y de la
agricultura familiar.
Teniendo en cuenta los esfuerzos y experiencias
desarrollados por los países del Mercosur en favor de
la agricultura familiar, “es necesario identificar cuáles
pueden ser los aspectos comunes o complementarios
que, debidamente potenciados, faciliten la inclusión de
la agricultura familiar en los procesos de integración
regional, como lo solicitan las organizaciones integrantes de la Coprofam (Coordinadora de Productores
Familiares del Mercosur), o lo subraya el Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur al crear la Reunión
Especializada de Agricultura Familiar (REAF)”.
Consideramos que a los fines de proponer políticas
de Estado, es necesario caracterizar al sector e identificar los diversos actores que integran el universo de
la agricultura familiar para, de este modo posibilitar la
aplicación de programas, proyectos y medidas específicas para su desarrollo.

Estructura institucional, políticas de Estado

El INTA, el CIPAF

Este sector cuenta con el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), un ámbito de debate y
concertación de políticas públicas institucionalizado
oficialmente; el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la pequeña Agricultura Familiar (CIPAF), y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
(ReNAF), perteneciente al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, que considera que
forman parte de la agricultura familiar aquellos núcleos
de productores agropecuarios que utilicen recursos
de origen agrario, sin importar si el destino de esas
actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque.
En materia institucional y como reivindicación
a este sector históricamente relegado, los pequeños
productores cuentan con el ámbito de la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación, que lleva adelante
políticas públicas en función de la vinculación con asociaciones campesinas y de pequeños productores, así
como para impulsar las cooperativas; la infraestructura
esencial para la agricultura, la innovación tecnológica,
el intercambio y la transferencia de conocimientos,
pensados para una escala y una producción específicos.
Asimismo, se impulsa la recomposición productiva y
generación de valor agregado, para acortar las distan-

En este sentido, la política nacional de desarrollo
rural, como política de Estado, debe orientarse a la
agricultura familiar como línea estratégica de desarrollo sustentable reconociendo, en la misma, condiciones
reales para dinamizar procesos de desarrollo territorial
y para promover una forma de vida generadora de trabajo digno. Alentar la agricultura de base familiar con
medidas claras de promoción revertirá el proceso de
despoblamiento y pérdida de más de 200 mil unidades
productivas arrasadas por el neoliberalismo durante la
década de los 90.
No desconociendo el desarrollo y la formación
del sector, consideramos que es menester viabilizar
herramientas de capacitación, perfeccionamiento y
acompañamiento en la gestión tanto comercial como
productiva para dotar a los productores y las organizaciones de las competencias necesarias para afrontar los
desafíos del mercado en forma adecuada, que permita
la inserción competitiva y soberana en las cadenas
comerciales. A estos fines, disponemos de una institución de prestigio y excelencia como es el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sus
delegaciones, y así también se propone la articulación
con las universidades nacionales a fin de disponer

Contexto nacional e internacional
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multiplicidad de alternativas de perfeccionamiento y
profesionalización. El INTA ha desempeñado una tarea
destacable en pos del fortalecimiento del desarrollo
local, regional y nacional, contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema
agroalimentario argentino.
Dentro de esta institución, el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF) trabaja
para generar, adaptar, rescatar y validar tecnologías
apropiadas para el desarrollo sostenible de este sector
productivo, con participación plena del agricultor en
el proceso de investigación. Para ello implementa una
estrategia de trabajo basada en una red interinstitucional y multidisciplinaria de investigación y desarrollo
tecnológico; la formación permanente de técnicos y
agricultores en tecnologías y procesos de innovación
para la agricultura familiar y el acceso público al conocimiento científico.
El CIPAF ha bregado por el desarrollo de las maquinarias agrícolas en el país, de cuyo ejemplo son
la cosechadora de algodón y la cañera, las cuales se
producen en talleres regionales de la Argentina y se
exportan al mundo. Es por todo ello que consideramos
más que pertinente otorgarle al CIPAF un rol central en
la implementación de la ley que se propone.
Es dable mencionar el reconocimiento que recibieron
las políticas de fomento, estímulo y protección a la
agricultura familiar que el gobierno nacional implementa a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca en las jornadas del diálogo global sobre este
sector recientemente realizadas en Roma por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). En este encuentro participaron
más de cien países de todos los continentes y se destacó
de la Argentina la institucionalidad y el registro de los
agricultores, así como la puesta en marcha de la mesa
de diálogo sustentable y del Consejo de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena con la participación de
pequeños productores y agricultores de comunidades
originarias y el trabajo de extensión del INTA. Es en
pos de otorgar continuidad a estas políticas de indudable apoyo a un sector históricamente relegado como el
de la agricultura familiar que este proyecto encuentra
fundamento.
Inclusión de los productores en la economía formal
La imposibilidad de cumplir en muchos casos con
normativas en materia impositiva y jurídica, constituye una limitación que tienen los productores para
participar abiertamente en el mercado y que dificulta
el acceso a numerosos canales de comercialización
alternativos. Así, en la práctica, la mayor parte de ellos
se ven literalmente “empujados” a ejecutar la mayoría
de las transacciones comerciales fuera del marco institucional formal.
En el año 2009, a través de un convenio de cooperación celebrado por el Ministerio de Desarrollo Social y
el de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se le
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dio respuesta a históricos reclamos de los productores
familiares cursados en el marco del FONAF mediante
la creación del monotributo social rural a costo cero
creado por la resolución conjunta 4.263/10, 9/10 y
2.880.
Dicha norma auspicia la implementación de un sistema de aporte tributario especial, que integra seguridad
y obra social para los productores, su grupo familiar
primario y las organizaciones, facilitando el ingreso de
las unidades productivas familiares a la economía formal a efectos de gozar de los beneficios previsionales
y de contar con una obra social.
El compromiso asumido por ambos ministerios
consistió en transferir a la Administración Federal de
Ingresos Públicos el pago mensual del 50 % correspondiente al aporte de la obra social, sobre la base de
listados elaborados al efecto por el Registro Nacional
de Efectores de la Desarrollo Local de la Economía
Social (REDLES) del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, cubriendo de este modo el 100 % del
aporte tributario que le correspondería al trabajador,
hasta alcanzar la cotización mínima prevista con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud –instituido
por las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones–, que debe ingresar por él y por su grupo
familiar primario.
De este modo, y teniendo en cuenta que el pequeño
contribuyente inscrito en el REDLES, encuadrado en
la categoría “b”, ya se encuentra exento de ingresar el
aporte mensual referente a SIPA, según lo establecido
por el artículo 39, último párrafo, del anexo de la ley
24.977, sus modificaciones y complementarias, texto
sustituido por la ley 26.565, el monotributo social
agropecuario no reviste ningún costo para el pequeño
productor inscrito a esta categoría.
A fin de dinamizar y optimizar tanto la tramitación
como el otorgamiento del monotributo social agropecuario proponemos en este proyecto de ley centralizar
en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación la cobertura total de los aportes y
las gestiones necesarias para la obtención del mismo.
Es por ello que se prevé la creación de una dirección
nacional de monotributo social agropecuario y del
fondo nacional para el monotributo social agropecuario
y la OSpAF.
Creación de una obra social
La creación de una obra social específica para
la agricultura familiar encuentra su correlato en el
mencionado monotributo social rural a costo cero, en
tanto esta herramienta beneficia a 300.000 sujetos de
derechos (150.000 titulares y 150.000 adherentes) y ya
presenta productores jubilados mediante este régimen.
Si nos basamos en datos, existen 296 obras sociales
registradas en el sistema nacional del seguro de salud,
y este es un dato que argumenta clara y firmemente
la necesidad de contar con una institución propia del
sector que canalice de los recursos de los trabajadores
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en una obra social especifica que represente a la agricultura familiar.
En la actualidad, la obra social con mayor cantidad
de afiliados correspondientes al monotributo social
agropecuario es Osprera, que cuenta con 14.504 afiliados, en segundo lugar OSECAC con 5.191 afiliados,
en tercer lugar Unión Personal con 4.132 afiliados,
mientras que 3.290 monotributistas no poseen ninguna
obra social, de lo cual se desprende el requerimiento
de integrar ambos institutos (monotributo social agropecuario y OSpAF) a fin de universalizar la cobertura
social a todos los productores de la agricultura familiar.
La implementación de una obra social específica
para la agricultura familiar permitirá que el trabajador
y su familia gocen de cobertura médica, mejorando
su atención sanitaria, en tanto confiere prioridad a los
requerimientos y necesidades de servicios de salud por
parte de este sector.
Concebimos pertinente la incorporación de ambos
instrumentos al marco normativo ya establecido, dotándolo así de institucionalidad legal para que se erija
ya no como una política de gobierno sino de Estado,
y, consecuentemente garantizar y coadyuvar a la inclusión de las familias rurales en un proceso pleno de
crecimiento y desarrollo.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.297/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la publicación,
por la editorial de la Universidad Nacional de Formosa
(EDUNaF), dependiente de la SeCyT, del Manual
teórico-práctico de gramática wichí, el 17 de abril de
2015 en Formosa capital.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En respuesta a las líneas de política educativa asumidas por el estado provincial, a través del Ministerio
de Cultura y Educación, y la Modalidad de Educación
Intercultural Bilingüe ,como ámbito específico para el
desarrollo y fortalecimiento de las lenguas culturales
de la provincia de Formosa, el pasado 16 de abril se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Formosa
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(UNaF) la presentación del Manual teórico-práctico
de gramática wichí.
Publicado por la editorial de la Universidad Nacional
de Formosa (EDUNaF), dependiente de la SeCyT, el
Manual teórico-práctico de gramática wichí es un
material de estudio y de consulta para estudiantes,
docentes (en formación y formados) y personas interesadas en la lengua wichí.
El manual está organizado en tres volúmenes. El
primero contiene, como marco general de la obra
completa, la legislación nacional y provincial e internacional sobre los derechos lingüísticos, información
general sobre la lengua wichí y la familia lingüística a
la que pertenece.
El contenido gramatical del primer volumen está
centrado en las dos clases de palabras principales,
sustantivos y verbos, y en la oración simple afirmativa.
Los contenidos del segundo volumen están agrupados fundamentalmente en las palabras compuestas y en
las oraciones compuestas. Finalmente, los contenidos
del tercer volumen congregan los adverbios y otras
clases de palabras menores (pronombres e interrogativos) así como otros tipos de oraciones (interrogativas,
imperativas y negativas).
La publicación fue elaborada primeramente en
formato de cuadernillo como material de trabajo para
el curso “Introducción teórico-práctica a la gramática
wichí”, llevado a cabo de manera articulada entre la
organización inter wichí, la Universidad Nacional
de Formosa y la Asociación para la Promoción de la
Cultura y el Desarrollo (2009-2013). Luego, a partir de
su uso en dicho curso, se incorporaron correcciones y
modificaciones.
En este sentido, los docentes y estudiantes wichí que
asistieron al curso también son partícipes de la elaboración de este manual. A su vez, con el propósito de
convertirlo en libro para su difusión y uso extensivo en
la comunidad en general, se ampliaron los contenidos
de aquellos cuadernillos a fin de alcanzar un panorama
general de la gramática de la lengua.
El material puede descargarse de manera gratuita en
la “biblioteca digital” de la página web de divulgación:
www.lenguawichi.com.ar. El mismo contribuye con
materiales propios al fortalecimiento de la EIB en las
escuelas apuntando a garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación
que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a
desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y a mejorar su calidad de vida.
La política educativa provincial se concreta en
acciones que garantizan aprendizajes de calidad que,
independientemente de la procedencia de los alumnos,
promueve la movilidad e integración social y la jerarquización de sus docentes, resinificando a nivel de la
sociedad el rol de la educación. De esta forma reflejan
el compromiso público asumido con voluntad política,
para seguir construyendo y fortaleciendo los pilares del
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sistema educativo provincial, con apertura de espacios
de participación ciudadana y con la firme decisión de
una puesta en valor de las características esenciales de
nuestra identidad, consolidando la dimensión personal
y comunitaria de los formoseños, respetando el equilibrio necesario para la realización de una comunidad
organizada y solidaria. Por lo cual la educación y el
conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.298/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Las
viejas, coeditado por editorial Marea y Madres de Plaza
de Mayo - Línea Fundadora.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 39 años del último golpe militar en la Argentina,
29 madres de Plaza de Mayo rememoran en el libro Las
viejas cómo secuestraron a sus hijos, la mirada triste
con que se reconocían unas a otras al salir a buscarlos
y su alegría, muchos años después, por ver a los responsables sentados en el banquillo.
Los recuerdos, a veces contradictorios, de 29 madres
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora se entrecruzan en
la obra, hasta convertirse en una historia coral de esas
mujeres valientes que desafiaron a la última dictadura
argentina (1976-1983), con su ronda semanal de los
jueves en el corazón de Buenos Aires, para exigir la
aparición con vida de sus hijos.
“A mi hija y a los chicos se los llevaron vivos. Punto. Nada más. Cuando me preguntan qué me imagino
[…] yo no imagino, para mí Ana tiene la edad que
tenía cuando se la llevaron”, cuenta Mirta Baravalle
en el libro, editado por las hermanas Ana y Virginia
Giannoni y publicado por Marea.
Secuestro
“Cinco menos cuarto de la mañana vinieron”, recuerda Gertrudis Fontanella sobre la llegada de los militares
que se llevaron a su hijo y “robaron todo”, incluida la
cuna de su nieta.
“El tejido de todos esas historias forman una más
amplia, colectiva”, dice a Efe Virginia Giannoni, aunque aclara que “no están todas”, ya sea porque muchas
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madres de Plaza de Mayo han muerto y otras se han
alejado con el paso de los años o permanecen en sus
casas debido a su avanzada edad.
Tras la desaparición de sus hijos, las madres comenzaron a buscarlos de un ministerio a otro y ante la falta
de respuesta salieron a la calle, donde se encontraron y
comenzaron a organizarse.
“Viernes es día de brujas, y trae mala suerte, ¿por
qué no venimos otro día de la semana? Y otra voz dice:
‘Lunes… lunes es día de lavar la ropa’. La mayoría
evidentemente no teníamos lavarropas, entonces era
un día de lavado. […] ‘Bueno, nos queda el jueves’,
acordamos”, señala Nora Cortiñas, la presidenta de
Madres - Línea Fundadora.
Primera ronda
La primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo
se realizó el jueves 30 de abril de 1977, poco después
del primer aniversario del golpe.
Su reivindicación, realizada “colectivamente y en silencio”, es para Giannoni, “un movimiento claramente
femenino de entender la política como algo distribuido
en los cuerpos, algo de lo cotidiano”, que se evidencia
en esa ronda semanal.
Vera Jarach insiste en que no fueron heroínas y pide
que no las pongan “sobre un pedestal”: “Inicialmente
lo que nos movió es la cosa visceral de la mujer, de la
madre que necesita saber qué ha pasado con su hijo.
Eso nos hizo superar todos los miedos e insistir y
perseverar”.
Otra compañera, la “Negrita” Vargas, subraya que
“ningún jueves faltaba”, incluso aquellos en los que
llovía y estaba la policía. Incluso una vez, recuerda,
le pusieron una ametralladora sobre el hombro para
obligarla a salir de la plaza y se fue, pero entró por el
otro lado.
Con sus característicos pañuelos blancos sobre la
cabeza, siguieron dando vueltas a la plaza porteña para
reclamar la aparición de sus seres queridos una vez
que la Argentina dejó atrás la dictadura y regresó a la
democracia, en 1983.
Con ayuda del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF), algunas pudieron localizar los restos
de sus hijos y pudieron darles sepultura, como le pasó
a Carmen Lorefice en 2010. “Era la cabeza de mi hijo
(Enrique Jorge Aggio), la dentadura de mi hijo, era
largo, grande, 1,80 medía. ¡Y no sabés lo que hice!
Saqué la cabecita, me la puse acá y lloré como una
loca”, narró en el libro.
Búsqueda
Otras aún los buscan, aunque ven con gran satisfacción cómo los responsables de los secuestros, torturas
y desapariciones perpetradas por el régimen militar son
llevados ante los tribunales.” “Llegan esposados los
amos de la vida y de la muerte, ni ellos ni nosotras nos
imaginábamos que íbamos a poder compartir esos días
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históricos. Cuando se dan las sentencias es una mezcla
de llanto, de alegría”, afirma Taty Almeida, otra de las
cabezas visibles de la asociación.
Un total de 563 personas han sido condenadas y casi
900 han sido imputadas por violaciones a los derechos
humanos en la última dictadura argentina, según la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.” “Es
como un alimento, es poder decir: ‘No es en vano la
lucha’”, asegura Almeida.
Para Giannoni, las madres “son un referente para
nuestra generación y son como las viejas de nuestra
tribu, a las que tenemos de guía, y además están viejas,
tienen más de 80 años”, motivo que la inspiró para el
título.
La coautora indica que antes de la publicación todas
las entrevistadas leyeron el libro, lo corrigieron, y se
dieron cuenta de que había detalles de sus compañeras
de lucha que no conocían y que tenían mucho aún entre
ellas por charlar.
Consideraciones finales
Estimamos que la publicación de esta excelente
obra afianza el proceso de memoria, verdad y justicia
que venimos transitando desde el advenimiento de la
democracia. Por ello solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.299/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tectura de la Universidad del Nordeste, nucleadas en
el EIICyT (Espacio Interdisciplinario de Investigación
sobre Conflicto y Territorio).
Las jornadas son de carácter abierto y gratuito y
estarán divididas en cuatro ejes temáticos: violencia,
acumulación, territorios y conflictos. Los participantes
podrán realizar sus ponencias y/o participar de las
diferentes mesas.
Como indican en su segunda circular, se proponen
como objetivo principal “fomentar la reflexión, la producción escrita, el debate y el intercambio de trabajos
de investigación y experiencias en el ámbito de las
ciencias humanas y sociales”. Además, plantean que se
pretende aportar a la construcción de una universidad
efectivamente comprometida con su realidad social y
con las problemáticas de la población de la región (2ª
circular de las jornadas. Fuente: http://jornadasgranchaco.blogspot.com.ar/2015/02/segunda-circularjornadas-2015.html).
Acompañar este tipo de iniciativas es incentivar
al debate y la reflexión sobre las problemáticas que
atañen a nuestro pueblo, bregar por una universidad
comprometida con su tiempo, y apoyar la producción
de conocimiento científico vinculado con su región.
Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a
acompañarme en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.300/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales y IV Jornadas Interdisciplinarias sobre Conflictos
y Problemáticas Sociales en la Región del Gran Chaco,
a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio de 2015 en la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas Internacionales sobre Conflictos y
Problemáticas Sociales y IV Jornadas Interdisciplinarias sobre Conflictos y Problemáticas Sociales en
la Región del Gran Chaco apuntan a ser un espacio
amplio de reflexión sobre la realidad social donde confluyan estudiantes, egresados, docentes, investigadores,
referentes y miembros de organizaciones sociales,
sindicales y políticas.
Las mismas son organizadas por las facultades de
Humanidades, de Ciencias Económicas y de Arqui-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto al funcionamiento de los beneficios instituidos
por la ley 25.872, de empresariado joven, informe:
1. Cuántas solicitudes se han presentado para el
desarrollo de proyectos de empresariado joven desde
el año 2009 hasta la fecha.
2. Cuántas han sido aprobadas y están en funcionamiento.
3. A cuánto asciende el monto de los créditos fiscales
cedidos en el programa hasta la fecha.
4. Qué distribución geográfica presentan los proyectos.
5. Cuántos de los proyectos continúan vigentes y
cuántos han cesado hasta la actualidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.872, de empresariado joven, fue una
iniciativa por demás interesante cuyo origen se
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remonta a finales del año 2003. En su articulado
estableció un sistema de incentivos basados en la
cesión de crédito fiscal por parte de una empresa
denominada “Madrina” a favor de proyectos de
emprendedores jóvenes.
El sistema propuesto resultó novedoso y creó comprensiblemente grandes expectativas en los sectores
más dinámicos del empresariado en el desarrollo de
ideas que tuvieran un contenido comercial de valor
que pudieran insertarse en el mundo de los negocios
con aires renovadores.
En tal sentido, con posterioridad, en el año 2009
se dicta el decreto 941/09, destinado a reglamentar
la precitada ley, estableciendo los mecanismos de
cesión de créditos, condiciones de admisibilidad
de emprendedores y empresas cedentes, régimen
de sanciones y todo lo necesario para su funcionamiento.
Sin perjuicio de lo acertado en lo referente a la
aplicación del citado decreto, no puede ignorarse
que desde distintos sectores del quehacer económico
continúan reclamando sobre la operatividad de la
norma por lo que es de suponer que alguna de sus
condiciones funcionales no se encuentra plenamente
operativa.
Así, un sector que concentra grandes inquietudes y
puede tener los más altos potenciales productivos está
siendo relegado por motivos que se ignoran. En algunas
cifras nos hacen ver la potencialidad enunciada, así el
55 % de las pymes del país son dirigidas por menores
de 40 años, de cada 3 empresas que nacen 2 son creadas por jóvenes aunque tampoco es menos cierto que
algunas fracasan.
Es por ello que resulta de la mayor importancia que
el Ejecutivo responda con celeridad y veracidad las
preguntas que en el presente se le hacen llegar. Es fundamental contar con información actualizada a efectos
de tener elementos para saber con exactitud qué cosa
debe mejorarse si el sistema instituido por la ley no está
funcionando de manera adecuada.
No puede dejarse de lado que todos estos emprendimientos no sólo son aptos para el desarrollo de las
potencialidades de los jóvenes sino que además pueden
y deben verse como fuentes genuinas generadoras
de empleo, que seguramente podrá estar dirigido al
segmento laboral también de menor edad donde casualmente el índice de desocupación en nuestro país
es más elevado.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.301/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reemplaza el nombre del capítulo II
del título VII de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
por el siguiente:
“De la protección de la maternidad y la adopción”.
Art. 2° – Se incorpora al artículo 177, “Prohibición
de trabajar”, de la ley 20.744, el siguiente párrafo:
La mujer adoptante gozará de la licencia establecida en el presente artículo, debiendo notificar
al empleador el inicio de los trámites judiciales a
fin de obtener la guarda del menor con fines de
adopción. A los efectos de gozar de la licencia, la
fecha de la resolución judicial dictada por parte
de la autoridad competente que dispone la entrega
del menor en guarda con fines de adopción será
equivalente a la fecha del parto.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente estamos en presencia de una situación
de discriminación hacia la mujer adoptante ya que no
está incluida en el concepto de maternidad, limitando la
maternidad a la concepción, el embarazo y el parto, no
permitiéndole acceder a derechos que le corresponden
tanto como a la madre biológica.
Esta discriminación puede apreciarse en el texto del
capítulo II del título VII de la Ley de Contrato de Trabajo, denominado “De la protección de la maternidad”.
Este capítulo incluye los artículos 177 y 178, que
entienden por maternidad sólo el acto biológico de procrear, sin tener en cuenta que el ser madre no finaliza
con el parto, sino que es allí donde realmente comienza
el acto de amor de proteger, alimentar, cuidar, guiar, de
entregarse a su hijo.
Resulta oportuno reflexionar sobre las expresiones
del juez Miguel Ángel Mazza a cargo del Juzgado de
Trabajo N° 62 de Capital Federal, quien ante la presentación judicial hecha por la señora Graciela Trípodi
por despido por causa de adopción, señaló que con gran
dolor no hizo lugar al reclamo de la señora, a pesar de
no tener la menor duda de que el despido fue discriminatorio, pero debía aplicar la dura y fría letra de una
ley que no protege a la madre adoptante.
El juez Mazza, en su sentencia, cuestionó el vacío legal en una ley que no brinda tutela a la madre
adoptante, a pesar de que el fenómeno femenino de la
maternidad no merece distinción según se logre por la
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vía biológica del embarazo y parto, o por la emocional
y jurídica de la adopción.
Otro elemento no considerado en el trato a la madre
adoptante es el bienestar del niño, razón por la cual
estamos también ante una situación de discriminación
al hijo adoptivo. No importa si es hijo biológico o hijo
adoptivo.
Es deber del Estado proteger al niño, tanto en lo que
se refiere a su salud física como mental, a un crecimiento sano y armónico, para asegurar la vida de los ciudadanos rectos que conducirán la Nación en el futuro.
En este sentido, la discriminación hacia el hijo
adoptivo viola convenios internacionales, algunos de
los cuales tienen rango constitucional para la Argentina,
como el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por
ley 23.054, que en su artículo 19 expresa que “todo
niño tiene derecho a todas las medidas de protección
que su condición de menor requieran por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”.
Asimismo hay que mencionar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24
expresa, entre otros temas, que todo niño tiene derecho,
sin discriminación de ningún tipo, incluyendo expresamente la discriminación por nacimiento, a las medidas
de protección que requiera por su condición de menor,
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Para concluir con el espectro internacional, tenemos
que mencionar la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York en 1989, aprobada en la Argentina
por ley 23.489. La misma, en su artículo 2°, inciso 2,
expresa que el Estado garantizará la protección del niño
contra toda forma de discriminación. También debemos
mencionar el artículo 4°, que establece que los Estados
parte adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos por la presente convención.
El presente proyecto de ley apunta a tutelar tanto
a la madre adoptante como al niño adoptado, ya que
los primeros meses son fundamentales para lograr una
identidad común entre madre e hijo, que será esencial
para el sano crecimiento del niño y su maduración psicosocial. La madre biológica experimenta una relación
carnal que la une a su hijo durante el período del embarazo. A pesar de ello, es imprescindible el contacto
permanente madre-hijo en los primeros meses de vida.
En el caso de la madre adoptante, el no poder disfrutar
de esa experiencia potencia la necesidad de fraternizar
la relación con su hijo.
Como lo expresara el magistrado mencionado anteriormente, sin duda, deben equipararse los efectos
tutelares de la madre adoptante con relación a la madre
biológica. Debería terminarse con una situación de
injustificada desprotección, que afecta aún más a un
proceso complejo, como es la adopción.
Tenemos el caso reciente de una madre adoptante
que se desempeña laboralmente en la Justicia, que ante
una resolución final reduciendo su licencia. Presentó
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una acción amparo que produjo un fallo ejemplar del
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 de
la jueza María Carrión de Lorenzo, equiparando ambas
licencias. Lo fundamentó en que no hacerlo violenta el
principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la
Constitución Nacional, además de desconocer tratados
internacionales con rango constitucional, expresando
que “la madre al adoptar a un bebé o a un niño, debe
contar con el mayor tiempo posible para constituirse
en una figura estable y permanente para ese niño, como
lo establece la Convención de los Derechos del Niño.
Ante la importancia de esta temática, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.302/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto garantizar la libre expresión y el acceso a la información
de las personas con discapacidad, en todas las esferas
civiles, políticas, económicas, sociales y culturales
de la sociedad, a fin de promover la remoción de las
barreras comunicacionales que obstaculizan su participación en igualdad de condiciones, favoreciendo
una comunicación plena con el entorno, de acuerdo a
los principios establecidos en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada
por ley 26.378.
Art. 2° – A los fines de esta ley la comunicación
incluye: los lenguajes, el braille, el lenguaje escrito, el
lenguaje sencillo y otros medios de apoyo a la comunicación como la visualización de textos, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia
de fácil acceso, los sistemas auditivos, los medios de
voz digitalizados y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluidas
la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso.
Art. 3° – Reconócese la lengua de señas argentina,
el oralismo y los medios de apoyo a la comunicación
oral como los lenguajes utilizados por las personas con
discapacidad, en todo el territorio nacional, así como el
derecho inalienable a elegir su forma de comunicación
y aprendizaje, respetando las variedades lingüísticas
regionales.
Art. 4° – Esta ley garantiza que las personas con
discapacidad puedan, libremente, hacer uso de la lengua de señas argentina, del oralismo y de los medios
de apoyo a la comunicación en todos los ámbitos públicos y privados con el objetivo de hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales,
asegurando su acceso, en igualdad de condiciones, a la
información y a la comunicación.
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Art. 5° – La Comisión Nacional Asesora para la
integración de las personas discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación:
a) Garantizar que la información general sea
accesible a las personas con discapacidad, a
través de los modos de comunicación que se
requieran;
b) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas;
c) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en
lenguas de señas; en concordancia con el Ministerio de Educación de la Nación;
d) Capacitar en lengua de señas a los agentes de la
administración pública que prestan servicios en
reparticiones con atención al público;
e) Asegurar en las reparticiones de la administración pública la presencia de agentes capacitados en lengua de señas, braille y en medios
de apoyo a la comunicación, en formatos
accesibles adecuados a los diferentes tipos de
discapacidad;
f) Brindar asesoramiento, en coordinación con
los organismos competentes, a instituciones
públicas y privadas, sobre diseño, desarrollo,
producción y distribución de sistemas y tecnologías de la información y de las comunicaciones accesibles;
g) Garantizar la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en el
cumplimiento de las disposiciones emanadas
en la presente ley;
h) Establecer las sanciones correspondientes ante
el incumplimiento de la presente ley.
Art. 7° – Todo establecimiento estatal de acceso
público deberá contar con medios de apoyo a la comunicación aptos para ser reconocidos por personas
con discapacidad.
Las empresas privadas responsables de la prestación
de servicios públicos deberán poner a disposición de
los usuarios un sistema de idénticas características.
Invítese a los restantes establecimientos privados
que brinden atención al público a adoptar medidas
similares.
Art. 8° – La autoridad de aplicación de la presente ley promoverá las medidas necesarias para que
los medios de comunicación social, la telefonía e
Internet sean accesibles a las personas con discapacidad, mediante la incorporación de la lengua
de señas, el braille, o de los medios de apoyo a la
comunicación.
Art. 9° – Asimismo deberá promover medidas para
que los poderes públicos, los partidos políticos y los
agentes sociales emitan sus programas y mensajes en
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forma accesible a las personas con discapacidad mediante la utilización de la lengua de señas, el braille y
los medios de apoyo a la comunicación. Deberá aplicar
el mismo criterio a las campañas o mensajes institucionales de interés público.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, deberá promover en todos los niveles la incorporación de docentes
capacitados en lengua de señas, el oralismo y/o de la
utilización de los medios de apoyo a la comunicación,
permitiendo el acceso a los lenguajes reconocidos por
esta ley a efectos de dar efectivo cumplimiento a la
igualdad de oportunidades, respetando la libertad de
elección.
Art. 11. – El presupuesto general de la Nación
preverá las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de 120 días, contados a partir de su sanción.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, consensuado el día 13 de marzo de 2008 que
tuvo en consideración los proyectos de ley S.-2.855/07
de la senadora nacional (m. c.) Curletti, el S.-844/06
de la senadora nacional Leguizamón, el S.-1.506/06 de
la senadora nacional (m. c.) Martínez Pass de Cresto,
el S.-3.521/06 del senador nacional (m. c.) Rossi y el
S.-3.918/06 de la senadora nacional Escudero, y el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano consensuado el día 14 de octubre de 2010, que
tuvo en consideración los proyectos S.-3.173/10 de la
senadora nacional Iturrez de Cappellini que reproduce
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano antes citada, el proyecto de ley de la señora
senadora Graciela di Perna registrado bajo el número S.-3.240/10, el del señor senador Gerardo Morales
registrado bajo el número 3.262/10 y el proyecto de ley
del señor senador Adolfo Rodríguez Saá registrado bajo
el número S.-1.050/09, y tenido a la vista el proyecto
de la señora senadora Escudero bajo el número 63/10
(Ref. S.-269/08).
La comunidad hipoacúsica en la Argentina abarca a más de tres millones de personas y de allí la
importancia de ser utilizada como un instrumento
válido para integrarse a la sociedad en todos sus
aspectos.
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Cabe destacar que uno de los proyectos mencionados
en estos fundamentos tuvo en consideración las leyes
que reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza, como los fundamentos expuestos en sus
permanentes reclamos por la agrupación de Sordos
de Ioa.
Estoy convencida de que este dictamen que estoy
propiciando como proyecto de ley tal vez sea perfectible, pero hoy está direccionando a facilitar la
integración de todas las personas sordas e hipoacúsicas
y que sin duda promueve a remover las barreras comunicacionales y a la igualdad de trato y oportunidades
consagrados en nuestra Carta Magna.
No quiero concluir sin de dejar de mencionar que
el texto de la presente ley ha sido el fruto de muchos
debates, tanto en reuniones de asesores como de los
señores senadores (algunos de ellos aún son miembros
de esta comisión) y que oportunamente tuvo sanción en
el recinto de este Honorable Senado de la Nación y que
en la Cámara de Diputados no fue tratado, operándose
su caducidad y el pase a archivo.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.303/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folclórico denominado chacarera en todas sus variedades como
parte integrante del patrimonio cultural argentino en los
términos establecidos por la ley 26.118, de ratificación
de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial.
Art. 2° – Se declara de interés cultural y nacional
su preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
reconocer a la chacarera como parte integrante del
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patrimonio cultural de nuestro país. Esta declaración
implica algo magnífico y de un significado extraordinario para dicho género musical.
Entre las numerosas expresiones del riquísimo
acervo cultural y artístico de la provincia de Santiago
del Estero, la música folclórica es una de las más representativas.
Cuna de poetas y cantores, esta tierra ha visto nacer
numerosos géneros musicales que, no obstante el paso
de los siglos, siguen siendo cantados y bailados hasta
la actualidad.
Sin embargo, es la chacarera la danza de mayor arraigo de mi provincia, la que más identifica y distingue
a los santiagueños, proyectándose a nivel nacional a
través de gran cantidad de artistas reconocidos en el
país y en el mundo.
Se trata de una danza de ritmo ágil y carácter festivo
cuyo origen no se conoce con exactitud, pero, según
la tradición oral, nace en Santiago del Estero, alcanzando gran difusión a mediados del siglo XIX. En esa
época, la chacarera era bailada en ambientes rurales y
en salones cultos del interior, expandiéndose a Buenos
Aires en las primeras décadas del siglo XX de la mano
de don Andrés Chazarreta.
Esta expresión folclórica tuvo su momento cumbre
en el año 1921, cuando la Compañía de Arte Nativo
dirigida por don Chazarreta presentara un espectáculo
deslumbrante en el Teatro Politeama de la Capital Federal, en presencia de destacadas personalidades de la
cultura metropolitana. En ese evento, la chacarera fue
la danza que más impactó al público presente, por su
cadencia, gracia y el colorido de los trajes típicos con
los que se la baila.
Tal fue el impacto producido por la presentación
de la compañía que el poeta y escritor Ricardo Rojas,
presente en el auditorio, escribió al día siguiente un
notable artículo en el diario La Nación, titulado “El
Coro de las Selvas y de las Montañas”, donde expresara: “Comprendí que estábamos en aquella penumbra
deleitable de la emoción colectiva que es el folklore,
cuando el espíritu humano va a salir de la realidad para
transfigurarse en las esferas del arte”.
Por otra parte, el escritor santiagueño Alfonso Nassif
sostiene que la chacarera es la única danza ritual, por
cuanto se la baila en las denominadas “Telesiadas”,
un culto popular en homenaje a Telésfora Castillo,
conocida como La Telesita.
Hoy en día, es tal la raigambre de esta danza en
Santiago del Estero, que el himno provincial, es, precisamente, una chacarera de don Julio Argentino Jérez
titulada Añoranzas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.304/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Incorpórese a la ley 20.744 el artículo
246 bis conforme el siguiente texto:
Artículo 246 bis: Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en
justa causa proveniente de haber sido objeto de
mobbing, entendiendo al mismo como un grave
acoso moral, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de
la presente ley, más la aplicación del 50 % de la
indemnización sin justa causa por el daño sufrido,
siempre y cuando se hubieran configurado los
siguientes supuestos:
a) Cuando una persona que ostenta un rango
jerárquico superior en la organización,
establecimiento u oficina del ámbito del
trabajo se vea agredida por uno o varios
subordinados (mobbing ascendente) pudendo causar esta conducta los siguientes
supuestos:
1. Cuando es nuevo y sus métodos no
son aceptados por los trabajadores.
2. Porque su puesto es ansiado por
alguno de los subordinados.
3. Porque su ascenso no ha sido consultado o informado a los demás y a
consecuencia de ello no es aceptado
por los mismos.
4. Si el responsable empleador no marca
objetivos claros dentro del sector de
trabajo generando intromisiones en
las funciones de alguno o algunos de
sus integrantes.
5. Por ser un jefe arrogante en el trato y
mostrar un comportamiento autoritario;
b) Cuando un trabajador se vea acosado
por un compañero con el mismo nivel
jerárquico (mobbing horizontal), habiendo
denunciado el acosado esta situación a sus
superiores y los mismos hubieran hecho
caso omiso a la situación denunciada
siempre y cuando se dieran los siguientes
supuestos:
1. Porque alguno de los miembros del
grupo no acepta las pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente
aceptadas por el resto.
2. Cuando ocurra con personas física
o psíquicamente débiles, que fueran
diferenciadas o explotadas por un
compañero o varios compañeros de
trabajo por su condición sexual, edad,
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credo, raza, nacionalidad o ideología
política, para pasar el rato o mitigar
el aburrimiento en el lugar de trabajo;
c) Cuando una persona de mayor jerarquía
en la estructura laboral humilla a un
subordinado (mobbing descendente) conforme los siguientes supuestos:
1. A través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos.
2. Cuando el acoso sea resultado de una
estrategia empresarial cuyo objetivo
sea deshacerse del trabajador forzando la renuncia del mismo y evitar de
esa forma el despido sin justa causa
y el pago de la correspondiente indemnización.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días de su sanción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acoso laboral, conocido como mobbing, es una
preocupante realidad en los distintos ámbitos de trabajo. Genera el menoscabo de quien es objeto del mismo,
ya que básicamente se trata de un ataque a la autoestima
del trabajador, quien llega a veces a pensar que el problema es él y no los agresores, situación que deviene
en depresiones, posibles enfermedades, ataques pánico
u otras dolencias, porque el individuo somatiza su
estado nervioso, ansiedad y desesperación por medio
del estrés. Como podemos ver, la alteración que sufre
el trabajador es de tal magnitud que hasta puede llegar
a renunciar a su puesto de trabajo perdiendo así su
derecho a ser indemnizado.
El mobbing puede darse en trabajadores de la misma
categoría laboral, mobbing horizontal; entre trabajadores dependientes hacia su jefe, mobbing ascendente; o
entre el personal jerárquico y sus subordinados, mobbing descendente. En cualquiera de los supuestos, la
situación que se genera es la de un menoscabo moral y
psicológico enorme, que sin lugar a dudas agrega a la
difícil y traumática situación que siente una persona al
perder el trabajo, la forma en que le ocurre.
En las demandas laborales, el mobbing forma parte
de los rubros de la liquidación, por ejemplo, artículo
245 LCT, preaviso, integración, vacaciones, etcétera.
El problema es que la merituación de la cuantía del
resarcimiento económico por moobing, un vez probado,
lo establece el juez, quien estima conforme a su sano
criterio fijando montos a veces arbitrarios con el real
daño que ha sufrido el trabajador.
Estimo que lo conveniente para generar seguridad jurídica a quienes siendo víctimas de mobbing han tenido
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que considerarse despedidos por exclusiva culpa de su
empleador y, habiéndolo probado en sede judicial, es
la aplicación de una sanción tarifada, tal como ocurre
en otras leyes como en la Ley Nacional de Empleo,
24.013, en los distintos supuestos de falta de registración o de registración defectuosa, o en la ley 25.323,
en sus artículos 1º y 2º. La multa que propongo es del
50 % por encima de la indemnización por despido sin
causa que establece el artículo 245 de la LCT.
De esta forma el empleador tendrá suficiente cuidado y vigilancia para que en su empresa no ocurran
los supuestos de mobbing arriba detallados y, en caso
de detectarlos, podrá hacer cesar dichas conductas por
medio de sanciones previstas en la legislación laboral
a quienes las generen, salvaguardando así la integridad
psicofísica y moral del trabajador que ha sido acosado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta propuesta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.305/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 17 de la ley
20.744, t. o. por decreto 390/76, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Por esta ley se prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores por
motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos,
políticos, gremiales, edad o estado civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.744, t. o. por decreto 390/76, que regula
las relaciones contractuales de trabajo, establece en su
artículo 17 la prohibición de hacer cualquier tipo de
discriminación entre los trabajadores.
El citado artículo especifica: “Artículo 17: Por esta
ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
A pesar de que la invocada norma legal establece
el principio de no discriminación al hacer taxativas
las distintas formas en las cuales podría encarnarse la
conducta discriminatoria, omitió mencionar la posible
discriminación en función del estado civil.
Si bien la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) incluye
la prohibición de consagrar convenios o reglamentos
discriminatorios para el caso de la mujer fundados en
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el sexo o en el estado civil en su artículo 172, inciso 1,
no lo establece como principio general en su artículo
17 en referencia a cualquier tipo de estado civil del que
se trate, incluyendo no sólo a la mujer, sino también,
a varones y mujeres solteros, que fueren casados o
divorciados.
En este orden de ideas, se expresó la Comisión
sobre Normativa Laboral Mercosur, asumiendo los
países miembros el compromiso de adecuar sus legislaciones de acuerdo al principio de igualdad y de no
discriminación.
En este mismo sentido, se expresa la Convención
sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer, incorporada a la Constitución Nacional, después de la reforma de 1994, por el artículo 75,
inciso 22, que en su artículo 11.2, a), prohíbe la discriminación por despidos sobre la base del estado civil.
El artículo 180 de la LCT penaliza al empleador que
discrimina a un trabajador por causa de matrimonio y
lo obliga a abonarle una reparación económica tarifada
regulada en el artículo 182 del mismo cuerpo legal.
El artículo 181 de la LCT establece la presunción
iuris tantum de que un trabajador es despedido por
causa de matrimonio cuando el empleador resuelve el
contrato dentro de los tres meses anteriores o seis meses
posteriores al matrimonio.
Asimismo, la legislación antidiscriminatoria de los
Estados Unidos establece, por ejemplo en el estado
de Nueva Jersey, pena por tratar de manera diferente
o acosar a las personas por causa de su estado civil.
El principio general es establecido para las personas
y no sólo para las mujeres en particular.
Señor presidente, este proyecto propicia la inclusión
de un principio general abarcativo a todos los trabajadores, no sólo tutelar, para las mujeres. La inclusión de
la prohibición como principio general operaría como
mecanismo de tutela para toda persona incluida en
la relación contractual sin establecer diferenciación
alguna entre su situación presente o futura.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.306/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a), del artículo
158, del título V –De las vacaciones y otras licencias–,
capítulo II, régimen de las licencias especiales de la ley
20.744, por el siguiente texto:
a) Por nacimiento de hijo o notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga al niño
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en guarda con fines de adopción cuarenta y
cinco (45) días.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 177, del título VII,
capítulo II, de la protección de la maternidad y paternidad de la ley 20.744, por el siguiente texto:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
El padre trabajador, o el/la cónyuge, o el/la
conviviente, gozará de una licencia de cuarenta y
cinco (45) días, los cuales deberán ser utilizados
durante el primer año de vida del recién nacido.
En caso de nacimiento múltiple, la licencia de
la madre se extenderá en treinta (30) días corridos
más por cada hijo a partir del segundo.
Tanto la madre como el padre, o el/la cónyuge,
o el/la conviviente, tendrán derecho a la licencia
posterior al parto en toda la extensión prevista por
este artículo, aun cuando su hijo naciere sin vida.
En caso de adopción, los adoptantes trabajadores gozarán de una licencia de cuarenta y cinco
(45) días, los cuales deberán ser utilizados durante
el primer año calendario posterior a la notificación
fehaciente, por parte de los adoptantes, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 177 bis del título
VII, capítulo II, de la protección de la maternidad y
paternidad de la ley 20.744, el siguiente texto:
Artículo 177 bis: La mujer u hombre trabajador
deberá comunicar fehacientemente el embarazo al
empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o
requerir su comprobación por el empleador. De la
misma manera, deberá comunicar el inicio de los
trámites judiciales para la obtención de la guarda
del menor con fines de adopción.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a los mismos
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer u hombre trabajador
durante la gestación o durante el trámite judicial
para la obtención de la guarda del menor con
fines de adopción el derecho a la estabilidad en el
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empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que se practique
la notificación a que se refiere el primer párrafo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 178, del título VII,
capítulo II, de la protección de la maternidad y paternidad de la ley 20.744, por el siguiente texto:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer u hombre
trabajador obedece a razones de maternidad,
paternidad o embarazo cuando fuese dispuesto
dentro del plazo de siete meses y medio (7 y ½)
anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando aquél haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho
del embarazo así, en su caso, el del nacimiento.
En tales condiciones, dará lugar al pago de una
indemnización igual a la prevista en el artículo
182 de esta ley.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando sea despedido dentro de los siete
meses y medio (7 y ½) posteriores a la notificación
fehaciente al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las licencias maternales y paternales forman parte
del conjunto de derechos que tienen los trabajadores y
trabajadoras en la Argentina.
El convenio 183 de la OIT sobre la protección de
la maternidad del año 2000 (el cual no fue ratificado
por la Argentina) estipula la licencia por maternidad
en el artículo 4º, de 98 días: “1. Toda mujer a la que se
aplique el presente convenio tendrá derecho, mediante
presentación de un certificado médico o de cualquier
otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la
fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad
de una duración de al menos catorce semanas”.
A su tiempo nuestra Ley de Contrato de Trabajo
fija una la licencia por maternidad en el artículo 177:
“Prohibición de trabajar. Conservación del empleo”.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino
durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto
y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le
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reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino,
se acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de
modo de completar los noventa (90) días […].
Como principio general debemos tener en cuenta
que las licencias por maternidad se otorgan a la madre
inmediatamente antes y después del nacimiento del
niño/a y las licencias por paternidad son el equivalente
otorgado al padre.
Es importante aclarar que la Ley de Contrato de
Trabajo no establece ninguna licencia por adopción,
lo cual es visto como una gran falencia y deuda del
derecho laboral argentino.
Según el informe redactado por el CIPPEC, las
licencias “resultan fundamentales por tres razones. En
primer lugar, por su potencial contribución al desarrollo
infantil. Está demostrado que la estimulación temprana
(sobre todo durante el primer año de vida) contribuye
a generar más conexiones neuronales y un mayor
desarrollo de las funciones básicas y de las funciones
cognitivas y superiores de los niños, además de que
produce un mayor retorno de la inversión en capital
humano (Heckman, 2000). Más aún, si esta estimulación recae sobre un referente afectivo estable, tiende a
producir mayores beneficios que si recae sobre terceros
(Esping-Andersen, 2010). Ésta es la primera razón que
justifica la innegable importancia de contar con amplias
licencias por maternidad, paternidad y familiares. Las
políticas de primera infancia son la mejor inversión que
puede hacer una sociedad […].
”En segundo lugar, son fundamentales por su sentido
de equidad. Las licencias pueden contribuir a revertir
la importante discriminación por género que persiste
en el mercado laboral y se evidencia tanto en la obtención de los puestos de trabajo como en las posteriores
remuneraciones. Esto es especialmente cierto en las
mujeres de sectores populares, ya que tienen más hijos
y lo hacen más temprano, no poseen los medios para
comprar servicios de cuidado en el mercado, y sus salarios son inferiores. En estos casos, la elección entre
el trabajo remunerado y el cuidado se resuelve saliendo
del mercado laboral o afectando la calidad del cuidado.
Parte de esta discriminación se explica por el hecho de
que las mujeres tienden a resultar más ‘costosas’ a los
empleadores por tener licencias de maternidad más
largas que los varones.
”[…] En tercer lugar, estas licencias son un ejemplo
de las políticas que permitirían una mejor conciliación
de la vida productiva con la reproductiva. Las economías de la producción y la reproducción requieren una
mejor articulación, que debe fundarse en la concep-
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ción de la maternidad y la paternidad como una de las
principales funciones que se puede ejercer en pos de
una sociedad más productiva. Esta conciliación fue (y
sigue siendo) una importante deuda pendiente de la
Argentina, al igual que en muchos otros países de la
región y del mundo”.1
Las presentes reformas se propician a partir de la
concepción de las licencias como parte central de los
derechos de los niños y niñas.
Éstas deben ser vistas como un puntapié para lograr
a futuro; por un lado, que se equiparen las licencias
del padre trabajador con las de la madre, minimizando
así la discriminación de género y contribuyendo a un
cambio cultural que permita una distribución más justa
de las tareas al interior del hogar;2 por otro, equipare
las licencias de los padres y madres adoptivos a la de
los biológicos, ya que justamente el eje y la integridad
psicofísica tutelada con estas licencias de ser también
la de los niños, niñas y adolescentes (en casos de
adopción), que consagre el hecho de que la licencia
posparto corresponde aún en caso de muerte del recién
nacido, algo que hoy no está regulado, y reconozca
casos especiales, como la extensión de la licencia por
maternidad o guarda para adopción en casos de partos
y adopciones múltiples.
Éste es el claro fin de los tratados con jerarquía
constitucional que la Argentina ha firmado, cuando
entre sus consideraciones contienen claros lineamientos
en esta materia.
Podemos ver así a:
– La Declaración Universal de Derechos Humanos:
el artículo 16, en su inciso tercero, proclama que “la
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado” y el artículo 25, inciso segundo, señala que
“la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales…”.
– La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre: el derecho de protección a la
maternidad y a la infancia se encuentra consagrado en
el artículo 7º, el que indica que: “Toda mujer en estado
de gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda
especiales”.
– El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: se reconoce en particular, en el
artículo 10, que “… 1. Se debe conceder a la familia,
que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea
responsable del cuidado y la educación de los hijos a
1 “Recomendaciones para una nueva ley nacional de licencias
por maternidad, paternidad y familiares”, Fabián Repetto, Damián
Bonari, Gala Díaz Langou.
2 “Recomendaciones para una nueva ley nacional de licencias
por maternidad, paternidad y familiares”, Fabián Repetto, Damián
Bonari, Gala Díaz Langou.
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su cargo […] 2. Se debe conceder especial protección
a las madres durante un período de tiempo razonable
antes y después del parto. Durante dicho período a las
madres que trabajen se les debe conceder una licencia
con remuneración o con prestaciones adecuadas de la
seguridad social…”.
– La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer: artículo 11:
“La prohibición del despido por embarazo o licencia por
maternidad […] implantar la licencia por maternidad
con sueldo, pago o prestaciones sociales comparables
sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales […] suministro de servicios sociales de
apoyo necesarios para permitir a los padres combinar
obligaciones familiares con responsabilidades laborales
y participar en la vida pública, a través de una red de
servicios destinados al cuidado de niños […] protección
especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella…”. En el artículo 12, inciso segundo, se
dispone que los Estados parte “garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación al embarazo, el parto y
el período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
En el artículo 5º: “los Estados partes tomarán todas
las medidas apropiadas para modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad
o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; garantizar
que la educación familiar incluya una comprensión
adecuada de la maternidad como función social y el
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo
de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los
hijos constituirá la consideración primordial en todos
los casos”.
Es primordial avanzar en una protección más eficaz
de los derechos de todos los trabajadores de la Nación
y sus hijos.
Es por ello que solicito el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.307/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Parlamento Nacional Infantil, que se celebra el 6 de julio
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de cada año, y su beneplácito por el aniversario de
sus bodas de plata a la XXV Sesión del Parlamento
Nacional Infantil, que se realizará en el recinto de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, del 1º
al 6 de julio de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Nacional Infantil es una iniciativa
de la fundación FUNDAL, “Fundación para crecer
con fe”, constituida por la señora Marta Muzio y
actualmente presidenta de la misma. Esta actividad es
decretada bajo resolución IGJN 00619, con el objetivo
de que los niños y niñas comprendan la importancia de
la actividad legislativa y encuentren dentro de los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación su propia iniciativa. Cada año se cuenta con la participación
de niños y niñas de 7° grado, que son elegidos como
representantes en igual número que los legisladores,
que conforman la Cámara, en este caso de diputados,
por cada una de las provincias.
Este año, celebrando las bodas de plata, los niños
tendrán el honor de descubrir la piedra fundamental,
de la sede del Congreso de los Niños, edificio que se
construirá en el municipio de Ezeiza, que estará reproduciendo este Congreso Nacional.
Transitando la historia, en el año 1991, se realiza
el I Encuentro Nacional Infantil, denominado en ese
momento como “Declaración de principios del niño argentino”, que tuvo como sede el recinto de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y fue trasmitido por
cadena nacional. En el año 1994, dicho encuentro logró
la “Declaración de derechos del niño argentino”, lo que
se sesionó en ambas Cámaras del Poder Legislativo
nacional y logró ratificar lo resuelto en la histórica Casa
de Tucumán, y consiguiendo la incorporación de los
derechos del niño en la nueva Constitución Nacional.
En conmemoración a la tarea desarrollada en esa
oportunidad, en el año 1999, se estableció por resolución
de la Cámara de Diputados de la Nación y aprobada el 1º
de septiembre de 1999, bajo el Orden del Día Nº 2.343,
que en todo el territorio argentino se declare el día 6 de
julio como Día del Parlamento Nacional Infantil.
Contando con múltiples reconocimientos, como la
adhesión de UNICEF desde el año 1991, en 1994 el auspicio del Programa de las Naciones Unidas que resalta
la importancia de esta actividad, que permite interiorizar
a los niños y niñas argentinos acerca de los mecanismos
institucionales de la vida democrática y los derechos de
la infancia para la sociedad argentina. En el año 2003,
fue expuesto ante el Comité de los Derechos del Niño,
Niña y Adolescente de la ONU, como labor de los niños
argentinos. En el año 2011, el Ministerio de Educación
de la Nación, por resolución 696 SE, declara de interés
educativo al Parlamento Nacional Infantil.
Desde el año 1991 hasta el 2006, la Honorable Cámara de Diputados fue sede del Parlamento Nacional
Infantil. A partir del año 2007, una vez federalizados
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los encuentros, se realizó en la provincia de San Luis,
en el 2008 en la provincia de San Juan, en 2009 en la
provincia de Misiones, en 2010 en la provincia de La
Rioja, en 2011 en la provincia de Tucumán, en 2012 en
la provincia de Buenos Aires, en 2013 y 2014 en este
Honorable Senado de la Nación.
Los niños y niñas trabajan durante el año preparando
un anteproyecto sobre las 10 temáticas que se les proponen para su estudio y tratamiento, que son: ecología,
medios de comunicación social, valor al trabajo, democracia, educación, herencia cultural, integración al
deporte, salud e higiene, derecho a la vida y prevención
de adicciones. Una vez confeccionado el anteproyecto,
democráticamente por votación, elegirán a los tres
compañeros o compañeras que por provincia los representarán en el Encuentro del Parlamento Nacional
Infantil. Ya en el ámbito del encuentro, conforman 10
comisiones por los diez temas que estudiaron y debaten
hasta obtener por consenso un proyecto de declaración
de cada comisión, los que son, en una sesión especial,
leídos, aprobados y entregados a las autoridades correspondientes.
Por los derechos asignados, tanto por nuestra Constitución Nacional como la Convención Internacional
sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
es que son merecedores de una educación con miras al
desarrollo integral, a su preparación para el ejercicio
de la ciudadanía y su formación para una convivencia
en democracia. Para ello es útil y conveniente generar
actividades culturales que promuevan su protagonismo
y participación, por esto es importante comprometernos
como representantes y brindar la asistencia necesaria
para que esto pueda continuar promoviéndose.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.308/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Internacional
de Comunicación Política, a realizarse los días 14 y
15 de mayo del año 2015 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Comunicación Política, a realizarse en el Hotel Panamericano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 14 y
15 del mes de mayo, reunirá a algunos de los mejores

exponentes de la comunicación política y a destacados
especialistas en campañas electorales.
El congreso es organizado por la Cumbre Mundial de
Comunicación Política y es auspiciado por numerosas
organizaciones. Entre ellas se destacan: Paralelo Cero,
la Asociación Latinoamericana de Investigadores de
Campañas Electorales, girabsas.com, mensaje 360, el
magazine Más Poder Local, la Escuela Internacional
de Comunicación Política y la Escuela de Posgrados en
Comunicación de la Universidad Austral.
El mencionado congreso contará con la presencia de
más de 20 conferencistas latinoamericanos, entre los
cuales se encuentran consultores, periodistas, investigadores y académicos, quienes expondrán su experiencia
en la materia, constituyendo una excelente ocasión para
el intercambio de ideas y prácticas profesionales.
Similares eventos se han realizado en Buenos Aires
en 2010, en Quito en 2011, en Guadalajara en 2012,
nuevamente en Buenos Aires en 2013 y en Cartagena
de Indias en 2014.
En pocas palabras, se trata de un evento de referencia
mundial para el área de la comunicación política en
particular y de la ciencia política en general.
Por la importancia política, a nivel nacional e
internacional, que implica este congreso, solicito la
aprobación de este proyecto declarativo.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.309/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Alberto
Morlachetti, titular de la Fundación Pelota de Trapo y
director de su agencia de noticias, así como fundador
del movimiento Los Chicos del Pueblo, referente
imprescindible de los derechos de la infancia y la
adolescencia, que se produjo el pasado 20 de abril en
la ciudad de Avellaneda.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alberto Morlachetti ha sido un referente imprescindible de los derechos de la infancia y la adolescencia,
en especial de los chicos y chicas de los barrios más
pobres. Sociólogo, amante de la política, sindicalista y
luchador incansable, instaló una nueva forma de relacionarse con los más pequeños y con los más jóvenes:
a través del respeto y la dignidad.
Su obra en Avellaneda –la Fundación Pelota de
Trapo, que comprende los Hogares Pelota de Trapo, la
Casa de los Niños de Avellaneda, la Escuela “Talleres
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Gráficos Manchita”, la Escuela “Panadería y Heladería Panipan”, la Granja Azul, la Biblioteca “Pelota
de Trapo”, la Escuela de Educadores Populares y la
Agencia de Noticias Pelota de Trapo– es mucho más
que un grupo de hogares para niños, es una integralidad
que recorre todas las edades y todas las historias. Es
una conciencia, sin dudas, una ideología que interpela
crudamente la condición humana.
Como recuerdan sus colaboradores, Morlachetti
“alzó la Casa de los Niños de Avellaneda y a su ritmo
y el de otros hombres y otras mujeres, la obra se animó
a conjugar todos los verbos. Alberto pensó y diseñó el
hogar para adolescentes Juan Salvador Gaviota y la
Biblioteca ‘Pelota de Trapo’, con la misma impronta
del hogar, levantado en la vecindad de la canchita legendaria, la luz y la belleza como insumo básico para
el desarrollo de los niños. Tan básico como el pan y la
leche tibia de las mañanas”.
Después vinieron la panadería y la imprenta y los
procesos productivos instalados como aprendizaje imprescindible para el empoderamiento de “los pibes”, como
los llamaba. Montones de jóvenes se hicieron gráficos de
su mano, y la imprenta no para de crecer y modernizarse.
La fabricación del pan era para este hombre que murió
a los 72 años, no sólo necesaria sino simbólica. Él decía
que “en el país de los alimentos, donde los ríos son de
leche y miel, un niño que muere de hambre, muere asesinado”. Y agregaba, no sin dolor, que “cada niño que muere
deja un espacio ausente. Y nada volverá a ser igual”.
A finales de la década de 80, fundó junto a otros
luchadores el Movimiento Nacional “Chicos del Pueblo”, con el que caminó todas las geografías del país
denunciando que “el hambre es un crimen”. Lo hacía
junto a cientos de niños y jóvenes de todo el país.
Tuvo la enorme valentía de darles voz a quienes no la
tenían, y cada marcha del movimiento se convirtió en un
manifiesto político donde los chicos eran protagonistas.
“No habría renovación humana si no nacieran chicos.
Hay que confiar en que ellos son como heraldos que traen
algo nuevo. Uno podrá pensar que es pensamiento mágico. Y sí, la vida tiene pensamiento mágico y pensamiento
científico. La utopía de construir una sociedad más justa
tiene mucho de pensamiento mágico”, nos legó.
Morlachetti va a hacer falta. Muchísima. Porque
la deuda sigue viva y porque pese a los esfuerzos la
sociedad no ha logado aún generar un sistema político
donde las brechas se reduzcan y la igualdad sea la meta.
Los hombres como él, aquellos que nunca se cansan y
pelean, los capaces de sostener la lucha.
Por los derechos efectivos de niños y jóvenes, en su
memoria y su obra, honramos, con esta iniciativa, al
hombre que supo ser duro sin perder la ternura; al que
enseñó y no dudó en aprender; al que luchó por la justicia y la paz allí donde la pobreza también es crueldad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.310/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 20.744,
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 158, del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador y la trabajadora gozarán de las siguientes licencias
especiales:
a) Por matrimonio, diez (10) días;
b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente tres (3) días; por fallecimiento de
padre o madre, tres (3) días; y por fallecimiento de hijo o hija, cinco (5) días;
c) Por fallecimiento de hermano o hermana,
tres (3) días; por fallecimiento de padre o
madre del o de la cónyuge o conviviente,
un (1) día;
d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media, terciaria o universitaria, dos
(2) días por examen, con un máximo de
diez (10) días por año calendario;
e) Para visitar al niño, niña o adolescente que
se pretende adoptar, dos (2) días con un
máximo de quince (15) días por año desde
que el o la adoptante inicie sus visitas
previas a la tenencia en guarda con fines
de adopción hasta su otorgamiento por el
juez competente;
f) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge o conviviente enfermo o sometido
a técnicas de reproducción médicamente
asistida, dos (2) días, con un máximo
de diez (10) días por año. La licencia
será de tres (3) días, con un máximo de
quince (15) días por año, si el enfermo
o sometido a técnicas de reproducción
médicamente asistida fuese la cónyuge
o conviviente y tuviesen hijos menores
de edad a cargo;
g) Por adaptación escolar de hijo o hija en
los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, cuatro (4) horas
diarias durante cinco (5) días en el año
calendario; y por reuniones organizadas
por el establecimiento educativo, hasta
quince (15) horas por año calendario.
En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de
hijos o hijas.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 161, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 161: A los efectos del otorgamiento
de la licencia a que alude el inciso d) del artículo
158, los exámenes deberán estar referidos a los
planes de enseñanza oficiales o autorizados por
organismo provincial o nacional competente.
El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante la presentación del certificado expedido por el instituto en
el cual curse los estudios.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 177, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Queda
prohibido el trabajo del personal femenino durante
los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto
y hasta cincuenta y tres (53) días posteriores al
mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto, que
en tal caso no podrá ser inferior a quince (15) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el
trabajo del pretenso o de la pretensa adoptante
o de uno o una de los pretensos o las pretensas
adoptantes, durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días posteriores a la notificación fehaciente
de la resolución judicial que otorga al niño, niña
o adolescente en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del cónyuge, conviviente o del otro progenitor, o del pretenso o la
pretensa adoptante, durante los treinta (30) días
posteriores al nacimiento del hijo o hija, o de la
notificación fehaciente de la resolución judicial
que otorga al niño, niña o adolescente en guarda
con fines de adopción, respectivamente.
Los o las cónyuges o convivientes o los progenitores tendrán derecho a las licencias previstas
en el primero y el tercer párrafo de este artículo,
aun cuando su hijo o hija naciere sin vida.
En caso de guarda con fines de adopción, los
pretensos o las pretensas adoptantes tendrán el
derecho a elegir cuál de ellos o ellas gozará de
las licencias establecidas en el segundo y tercer
párrafo de este artículo, debiéndolo notificar a los
correspondientes empleadores.
En caso de fallecimiento de uno de los o de las
cónyuges, convivientes, progenitores, adoptantes
o pretensos o pretensas adoptantes, el otro podrá
usufructuar las licencias no gozadas por la persona
fallecida, hasta completar el período máximo de
licencia que a ésta le hubiera correspondido.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la progenitor a todo el
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lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los noventa y
ocho (98) días.
Art. 4º – Incorpórase el artículo 177 bis, al Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias) el siguiente:
Artículo 177 bis: Extensión de la prohibición de
trabajar. En caso de nacimiento múltiple o guarda
con fines de adopción conjunta de más de un niño,
niña o adolescente, la prohibición de trabajar de la
progenitora y del pretenso o la pretensa adoptante,
prevista en los párrafos primero y segundo del
artículo 177, se extenderá en treinta (30) días más
por cada otro niño, niña o adolescente.
En caso de nacimiento de alto riesgo, la prohibición de trabajar del primer párrafo del artículo
177 se extenderá en treinta (30) días.
En caso de nacimiento o de guarda con fines
de adopción de un niño, niña o adolescente que
padeciese discapacidad o enfermedad crónica, las
prohibiciones de trabajar previstas en los párrafos
primero y segundo del artículo 177 se extenderán
en sesenta (60) días.
Para los supuestos contemplados en los párrafos precedentes, el o la cónyuge o conviviente,
o el otro progenitor, o el pretenso o la pretensa
adoptante, tendrá derecho a extender su prohibición de trabajar por el término de diez (10) días,
en los casos señalados en el primero y segundo
párrafo; y por el término de treinta (30) días, en
el caso expuesto en el tercer párrafo.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 177 ter, al Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 177 ter: Licencia adicional de cuidado. Los o las cónyuges, convivientes, progenitores
o pretensos o pretensas adoptantes, una vez concluidos los plazos de la prohibición de trabajar
previstos en los artículos 177 y 177 bis, tendrán
derecho a una licencia adicional de cuidado, por
el plazo de noventa (90) días.
La licencia podrá ser gozada por uno de los
o de las cónyuges, convivientes, progenitores o
pretensos o pretensas adoptantes.
Dicha licencia podrá también ser gozada por
ambos o ambas cónyuges, convivientes, progenitores o pretensos o pretensas adoptantes; si
estuviera prevista en sus respectivos regímenes
laborales. En tal caso, el plazo de noventa (90)
días deberá ser distribuido entre ellos o ellas a
su elección, debiendo notificar conjuntamente
a los respectivos empleadores los plazos que
efectivamente gozará cada cónyuge, conviviente,
progenitor o pretenso o pretensa adoptante.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 177 quáter, al
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley
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20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), el siguiente
texto:
Artículo 177 quáter: Licencia por técnicas de
reproducción médicamente asistida. La trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida podrá gozar
de una licencia de treinta (30) días continuos
o discontinuos por año calendario, en caso de
prescripción médica expresa que así lo indique.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 177 quinquies,
al Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), el siguiente
texto:
Artículo 177 quinquies: Comunicación del
embarazo o guarda con fines de adopción o de
tratamiento con técnicas de reproducción médicamente asistidas. Ambos o ambas cónyuges,
convivientes o progenitores deberán comunicar
fehacientemente el embarazo al empleador, con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador.
Tratándose de una adopción, los pretensos o las
pretensas adoptantes deberán comunicar el inicio
de los trámites judiciales para la obtención de
la guarda con fines de adopción del niño o niña,
mediante la presentación de la constancia judicial
correspondiente.
La trabajadora que se someta a procedimientos
y técnicas de reproducción médicamente asistida
deberá notificar al empleador la fecha de inicio
y el plazo del tratamiento correspondiente, presentando el certificado médico que lo prescriba.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 177 sexies, al
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), el siguiente
texto:
Artículo 177 sexies: Conservación del empleo.
Enfermedad de la trabajadora. Ambos o ambas
cónyuges, convivientes o progenitores y los pretensos y las pretensas adoptantes, conservarán
su empleo durante los períodos indicados en los
artículos 177, 177 bis, 177 ter y 177 quáter, y
gozarán de las asignaciones que les confieren los
sistemas de seguridad social, que garantizarán a
los mismos la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de licencia
legal, todo de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a los o las cónyuges, convivientes
o progenitores durante la gestación, y a los pretensos y las pretensas adoptantes durante el trámite
judicial para la obtención de la guarda del niño o
niña con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de
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derecho adquirido a partir del momento en que se
practique la notificación a que se refiere el artículo
177 quinquies.
En caso de que la trabajadora permanezca
ausente de su trabajo durante un tiempo mayor
a consecuencia de una enfermedad que, según
certificación médica, se encuentre vinculada al
embarazo o parto y la incapacite transitoriamente
para reanudarlo vencidos los plazos establecidos
en el primer párrafo, gozará de las licencias previstas en el artículo 208 de esta ley.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 178, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 178: Despido de los trabajadores o
trabajadoras por embarazo o nacimiento del hijo,
adopción, o tratamiento con técnicas de reproducción médicamente asistida. Presunción. Se
presume, salvo prueba en contrario, que el despido
sin causa de la trabajadora obedece a razones de
embarazo o nacimiento de hijo o hija, cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de ocho meses y medio
(8 y ½) anteriores y ocho meses y medio (8 y ½)
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando
el empleador esté en conocimiento del embarazo.
La misma presunción operará cuando el progenitor, o el o la cónyuge o conviviente de la
progenitora, sea despedido desde la comunicación
del embarazo de la progenitora y hasta los ocho
meses y medio (8 y ½) posteriores al nacimiento
de su hijo o hija.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido del trabajador o la trabajadora obedece
a razones de adopción, cuando fuese dispuesto
dentro de los ocho meses y medio (8 y ½) posteriores a la notificación al empleador del inicio de
los trámites judiciales para el otorgamiento de la
guarda con fines de adopción.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la trabajadora responde a razones de
tratamiento con técnicas de reproducción médicamente asistida, cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de ocho meses y medio (8 y ½) posteriores a
la comunicación del inicio del tratamiento. Dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
finalización de este plazo de presunción, deberá
comunicarse al empleador la continuidad del
tratamiento para extender por otro período igual
la presunción y efectos aquí previstos.
En caso de despido, el trabajador o la trabajadora que hubiera sido afectado o afectada podrá
optar, de modo excluyente, por el pago de una
indemnización igual a la prevista en el artículo
182 de esta ley, o por la reinstalación en su puesto
de trabajo en las mismas condiciones en que lo
venía haciendo, con más los salarios caídos si
los hubiera.
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Art. 10. – Sustitúyase el artículo 179, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 179: Descanso diario por lactancia
o alimentación. La progenitora, o su cónyuge o
conviviente, o el progenitor, o la pretensa o el
pretenso adoptante, del niño o la niña lactante,
podrá disponer de una (1) hora para amamantar
o alimentar a su hijo o hija en el transcurso de la
jornada de trabajo, pudiendo disponer de este descanso ya sea en forma entera dentro de la jornada,
dividiéndolo en dos (2) períodos, o postergando o
adelantando en treinta (30) minutos o en una (1)
hora el inicio o el término de la jornada laboral.
En caso de trabajo a tiempo parcial, el descanso
por lactancia o alimentación será equivalente a
treinta (30) minutos por cada cuatro horas de trabajo, pudiendo disponerse del descanso ya sea en
forma entera dentro de la jornada, o postergando
o adelantando en treinta (30) minutos el inicio o
el término de la jornada laboral.
Podrá gozar de este derecho uno solo de los o
las cónyuges o progenitores o convivientes, o pretensos o pretensas adoptantes; o podrán gozarlo
de forma alternada, notificando a cada uno de sus
empleadores los días en que cada uno de ellos hará
uso del descanso.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo o hija
por un lapso más prolongado.
En caso de nacimiento múltiple o guarda con
fines de adopción conjunta de más de un niño o
niña lactante, el descanso diario por lactancia se
incrementará en treinta (30) minutos adicionales
por cada otro niño o niña.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 179 bis, del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 179 bis: Jardines de educación inicial.
En los establecimientos donde presten tareas
un mínimo de cincuenta (50) trabajadores y/o
trabajadoras, el empleador deberá habilitar un
jardín maternal y de infantes para ser utilizado
por los hijos y las hijas del personal empleado, hasta los tres (3) años de edad, inclusive.
Dichos jardines de educación inicial deberán
cumplir con las exigencias de la ley 26.206, y no
tendrán costo alguno para los trabajadores y las
trabajadoras beneficiarios.
El jardín de educación inicial deberá permanecer abierto y en servicio mientras el personal
se encuentre en horario de trabajo y funcionará
en las instalaciones del establecimiento laboral
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o a una distancia que no sea mayor de un (1)
kilómetro de éste.
El jardín de educación inicial podrá ser instalado en forma asociada por más de un empleador.
El empleador podrá sustituir la obligación establecida en los párrafos precedentes por el pago
mensual de una prestación en dinero de carácter
no remunerativo, por cada hijo o hija de hasta tres
(3) años inclusive, cuyo monto mensual no podrá
ser inferior a tres (3) asignaciones por escolaridad
que otorga el sistema de seguridad social.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 183, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones a
favor del trabajador o la trabajadora. La progenitora, su cónyuge o conviviente o el progenitor,
y la pretensa o el pretenso adoptante, una vez
concluidas las licencias previstas en los artículos
177, 177 bis y 177 ter; y que, estando vigente la
relación laboral, continuara residiendo en el país;
podrá optar entre las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será
equivalente al veinticinco por ciento
(25 %) de su remuneración por cada año
de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses. La remuneración base de cálculo
de la compensación será calculada en la
forma prevista en el artículo 245, y no
podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayor de
tres (3) meses;
c) Reincorporarse a su puesto de trabajo
reduciendo a la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual, por un plazo no
superior a los seis (6) meses contados
a partir de la finalización de la licencia
correspondiente.
Las cotizaciones a la seguridad social
y demás retenciones que se practican
con éstas, se efectuarán en proporción a
la remuneración correspondiente, resultando de aplicación en esta situación lo
previsto en el inciso 4º del artículo 92 ter
de esta ley;
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d) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses a partir de la finalización de la licencia correspondiente.
Se considera situación de excedencia
a la que asuma voluntariamente la progenitora, o su cónyuge o conviviente, o
el progenitor, o la pretensa o el pretenso
adoptante, que le permite reintegrarse a
las tareas que desempeñaba en la empresa
a la época del nacimiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción,
dentro de los plazos fijados.
La progenitora, o su cónyuge o conviviente, o el progenitor, o la pretensa o
el pretenso adoptante que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo
contrato de trabajo con otro empleador,
quedará privada o privado de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos c) y d) del presente
artículo también es de aplicación para la progenitora, o su cónyuge o conviviente, o el progenitor, o la pretensa o el pretenso adoptante en el
supuesto de cuidado del niño, niña o adolescente
a su cargo, enfermo o accidentado. En tal caso, se
deberá comunicar fehacientemente al empleador
dicha enfermedad o accidente. Será aplicable en lo
pertinente lo dispuesto por los artículos 209 y 210.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 184, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. Vencido el plazo de
excedencia el empleador deberá reponer a la
progenitora, o a su cónyuge o conviviente, o al
progenitor, o a la pretensa o el pretenso adoptante, en el cargo de la misma categoría que tenía al
momento del nacimiento, del otorgamiento de la
guarda con fines de adopción o de la enfermedad
o accidente del niño, niña o adolescente.
Cuando la progenitora, o su cónyuge o conviviente, o el progenitor, o la pretensa o el pretenso
adoptante, optare por alguno de los supuestos
regulados en los incisos c) y d) del artículo precedente, deberá comunicarlo al empleador dentro
de los diez (10) días previos a la finalización de
la respectiva licencia. Vencido dicho plazo, se
presumirá que optó por el supuesto previsto en el
inciso a) del mismo artículo.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio. Sin embargo, el trabajador o la trabajadora podrán optar por realizar
aportes a la seguridad social de la manera que lo
determine la reglamentación, de modo tal que el
tiempo de excedencia se compute como tiempo
de servicio a los fines previsionales.
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Art. 14. – Sustitúyase el artículo 185, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 185: Requisito de antigüedad. Para
gozar de los derechos del artículo 183, apartados
b) y c), de esta ley, el trabajador o la trabajadora
deberá tener, como mínimo, un (1) año de antigüedad en la empresa.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 186, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 186: Falta de reincorporación. Para
decidir la extinción del contrato de la progenitora,
o de su cónyuge o conviviente, o del progenitor,
o de la pretensa o del pretenso adoptante, que no
se reincorpore a su empleo luego de vencidos los
plazos de licencia previstos por los artículos 177,
177 bis, 177 ter o de la excedencia prevista en el
artículo 183, inciso d), el empleador deberá cursar
previamente la intimación prevista en el artículo
244 de esta ley.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 103 bis, del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.
o. 1976 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 103 bis: Beneficios sociales. Se denominan beneficios sociales a las prestaciones
de naturaleza jurídica de seguridad social, no
remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni
sustituibles en dinero, que brinda el empleador
al trabajador por sí o por medio de terceros, que
tiene por objeto mejorar la calidad de vida del
dependiente o de su familia a cargo.
Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:
a) Los servicios de comedor de la empresa;
b) Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín maternal, que utilicen los trabajadores
con hijos de hasta seis (6) años de edad;
c) La prestación en dinero que sustituye la
obligación del empleador de contar con
un jardín maternal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 179 bis;
d) Los reintegros de gastos de medicamentos
y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u
odontólogo, debidamente documentados;
e) La provisión de ropa de trabajo y de
cualquier otro elemento vinculado a la
indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño
de sus tareas;
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f) La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador,
otorgados al inicio del período escolar;
g) El otorgamiento o pago debidamente
documentado de cursos o seminarios de
capacitación o especialización;
h) El pago de gastos de sepelio de familiares
a cargo del trabajador debidamente documentados con comprobantes.
Art. 17. – Sustitúyase la denominación del título
VII, del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado
por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), por
la siguiente:
TÍTULO VII

Protección de la trabajadora y de la familia
Art. 18. – Sustitúyase la denominación del capítulo I
del título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), de ley de contrato de trabajo, por la siguiente:
CAPÍTULO I
De la protección de la trabajadora
Art. 19. – Sustitúyase la denominación del capítulo II
del título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), de ley de contrato de trabajo, por la siguiente:
CAPÍTULO II
De la protección de la familia
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 50 de la ley 26.727,
de trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 50: Aplicación de las licencias del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias.
Resultan de aplicación a las trabajadoras y a los
trabajadores comprendidos en la presente ley las
licencias previstas por el Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976)
y sus modificatorias, y las demás prescripciones
establecidas en el título VII de dicha ley, sin
perjuicio de las licencias establecidas en el presente título y lo prescripto para las trabajadoras
y los trabajadores temporarios con relación a las
vacaciones.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 51 de la ley 26.727,
de trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 51: Licencia por maternidad para
personal temporario. El personal femenino temporario también tendrá derecho a la licencia por
maternidad, cuando esa licencia debiere comenzar
durante el tiempo de efectiva prestación de servicios y hubiere, en forma fehaciente, hecho la
correspondiente denuncia al empleador.
La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo
durante la gestación y hasta el vencimiento de la
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licencia por maternidad, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad
social, que garantizarán a la misma la percepción
de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal y del que exceda el
tiempo de trabajo efectivo correspondiente a las
labores para las que fuera contratada, conforme lo
determine la reglamentación que en consecuencia
se dicte.
La violación de estos derechos obligará al empleador al pago de una indemnización, cuyo importe será equivalente al que hubiere percibido la
trabajadora hasta la finalización de dicha licencia.
El presente artículo será de aplicación también en el caso de la trabajadora o el trabajador
a los que se les otorgue una guarda con fines de
adopción.
Art. 22. – Sustitúyase el artículo 52 de la ley 26.727,
de trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 52: Licencia parental. Establécese
para el otro progenitor, o cónyuge o conviviente
de la progenitora, o pretenso o pretensa adoptante,
que se encuentre incorporado o incorporada como
personal permanente de prestación continua, una
licencia con goce de haberes de treinta (30) días
corridos, la que podrá ser utilizada por el trabajador o la trabajadora de manera ininterrumpida
entre los cuarenta y cinco (45) días anteriores a
la fecha presunta de parto y los doce (12) meses
posteriores al nacimiento.
Esta licencia reemplaza la licencia prevista en
el tercer párrafo del artículo 177 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias.
Art. 23. – Sustitúyase el artículo 38 de la ley 26.844,
de régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, por el siguiente:
Artículo 38: Clases. El personal comprendido
en el presente régimen gozará de las siguientes
licencias especiales pagas:
a) Por matrimonio, diez (10) días;
b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente tres (3) días; por fallecimiento de
padre o madre, tres (3) días; y por fallecimiento de hijo o hija, cinco (5) días;
c) Por fallecimiento de hermano o hermana, tres
(3) días; por fallecimiento de padre o madre
del o de la cónyuge o conviviente, un (1) día;
d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media, terciaria o universitaria, dos
(2) días por examen, con un máximo de
diez (10) días por año calendario;
e) Para visitar al niño, niña o adolescente que
se pretende adoptar, dos (2) días con un
máximo de quince (15) días por año desde
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que el o la adoptante inicie sus visitas
previas a la tenencia en guarda con fines
de adopción hasta su otorgamiento por el
juez competente;
f) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge o conviviente enfermo o sometido
a técnicas de reproducción médicamente
asistida, dos (2) días con un máximo de
diez (10) días por año. La licencia será
de tres (3) días con un máximo de quince
(15) días por año si el enfermo o sometido
a técnicas de reproducción médicamente
asistida fuese el o la cónyuge o conviviente y tuviesen hijos menores de edad
a cargo;
g) Por adaptación escolar de hijo o hija en
los niveles de jardín maternal, preescolar
y primer grado, cuatro (4) horas diarias
durante cinco (5) días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el
establecimiento educativo, hasta quince
(15) horas por año calendario. En estos
casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos o hijas.
En las licencias referidas en los incisos b) y c)
del presente artículo deberá necesariamente computarse un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días domingo, feriados o no laborables.
Tendrán derecho al goce de la licencia completa
prevista en los incisos d), e), f) y g) quienes, como
mínimo, presten servicios en forma normal y
regular por espacio de dieciséis (16) o más horas
semanales. En los demás casos, la licencia será
proporcional al tiempo de trabajo semanal del
empleado o la empleada.
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 39 de la ley 26.844,
régimen especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares, por el siguiente:
Artículo 39: Prohibición de trabajar. Queda
prohibido el trabajo del personal femenino durante
los cuarenta y cinco (45) días corridos anteriores
al parto y hasta cincuenta y tres (53) días corridos
después del mismo. Sin embargo, la empleada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior
al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a
treinta (30) días corridos; el resto del período total
de licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el
trabajo del pretenso o la pretensa adoptante o
de uno o una de los o las pretensos o pretensas
adoptantes, durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días posteriores a la notificación fehaciente
de la resolución judicial que otorga al niño, niña
o adolescente en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del cónyuge, conviviente o del otro progenitor, o del pretenso o la
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pretensa adoptante, durante los treinta (30) días
posteriores al nacimiento del hijo o hija, o de la
notificación fehaciente de la resolución judicial
que otorga al niño, niña o adolescente en guarda
con fines de adopción, respectivamente.
Los o las cónyuges o convivientes o los progenitores tendrán derecho a las licencias previstas
en el 1° y 3er párrafo de este artículo, aun cuando
su hijo o hija naciere sin vida.
En caso de guarda con fines de adopción, los
pretensos o las pretensas adoptantes tendrán el
derecho a elegir cuál de ellos o ellas gozará de las
licencias establecidas en el 2° y 3er párrafo de este
artículo, debiéndolo notificar a los correspondientes empleadores.
En caso de fallecimiento de uno de los o de las
cónyuges, convivientes, progenitores, adoptantes
o pretensos o pretensas adoptantes, el otro u otra
podrá usufructuar las licencias no gozadas que
hayan sido otorgadas a la persona fallecida, hasta
completar el período máximo de licencia que a
ésta le hubiera correspondido.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la progenitora todo el
lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los noventa y
ocho (98) días.
Art. 25. – Incorpórase como artículo 39 bis de la ley
26.844, régimen especial de contrato de trabajo para el
personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 39 bis: Extensión de la prohibición
de trabajar. En caso de nacimiento múltiple o
guarda con fines de adopción conjunta de más
de un niño, niña o adolescente, la prohibición
de trabajar de la progenitora y del pretenso o la
pretensa adoptante, prevista en los párrafos 1° y
2° del artículo 39, se extenderá en treinta (30) días
más por cada otro niño, niña o adolescente. En
caso de nacimiento de alto riesgo, la prohibición
de trabajar del primer párrafo del artículo 39 se
extenderá en treinta (30) días.
En caso de nacimiento o de guarda con fines
de adopción de un niño, niña o adolescente que
padeciese discapacidad o enfermedad crónica, las
prohibiciones de trabajar previstas en los párrafos
1° y 2° del artículo 39 se extenderán en sesenta
(60) días.
Para los supuestos contemplados en los párrafos precedentes, el o la cónyuge o conviviente,
o el otro progenitor, o el pretenso o la pretensa
adoptante, tendrá derecho a extender su prohibición de trabajar por el término de diez (10) días,
en los casos señalados en el primero y segundo
párrafo; y por el término de treinta (30) días, en
el caso expuesto en el tercer párrafo.
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Art. 26. – Incorpórase como artículo 39 ter de la ley
26.844, régimen especial de contrato de trabajo para
el personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 39 ter: Licencia adicional de cuidado
Los o las cónyuges, convivientes, progenitores o
pretensos o pretensas adoptantes, una vez concluidos los plazos de la prohibición de trabajar
previstos en los artículos 39 y 39 bis, tendrán
derecho a una licencia adicional de cuidado, por
el plazo de noventa (90) días.
La licencia podrá ser gozada por uno de los
o de las cónyuges, convivientes, progenitores o
pretensos o pretensas adoptantes.
Dicha licencia podrá también ser gozada por
ambos o ambas cónyuges, convivientes, progenitores o pretensos o pretensas adoptantes; si
estuviera prevista en sus respectivos regímenes
laborales. En tal caso, el plazo de noventa (90)
días deberá ser distribuido entre ellos o ellas a
su elección, debiendo notificar conjuntamente
a los respectivos empleadores los plazos que
efectivamente gozará cada cónyuge, conviviente,
progenitor o pretenso o pretensa adoptante.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 39 quáter de
la ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 39 quáter: Licencia por tratamiento
con técnicas de reproducción médicamente asistida. La trabajadora que se someta a procedimientos
y técnicas de reproducción médicamente asistida
podrá gozar de una licencia de treinta (30) días continuos o discontinuos por año calendario, en caso
de prescripción médica expresa que así lo indique.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 39 quinquies de
la ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 39 quinquies: Comunicación del embarazo o guarda con fines de adopción o de tratamiento con técnicas de reproducción médicamente
asistida. Ambos o ambas cónyuges, convivientes o
progenitores deberán comunicar fehacientemente el
embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el empleador.
Tratándose de una adopción, los pretensos o las
pretensas adoptantes deberán comunicar el inicio
de los trámites judiciales para la obtención de
la guarda con fines de adopción del niño o niña,
mediante la presentación de la constancia judicial
correspondiente.
La trabajadora que se someta a procedimientos
y técnicas de reproducción médicamente asistida
deberá notificar al empleador la fecha de inicio
y el plazo del tratamiento correspondiente, presentando el certificado médico que lo prescriba.
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Art. 29. – Incorpórase como artículo 39 sexies de
la ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 39 sexies: Conservación del empleo.
Enfermedad de la trabajadora.
Ambos o ambas cónyuges, convivientes o
progenitores y los pretensos y las pretensas
adoptantes conservarán su empleo durante los
períodos indicados en el artículo 39, 39 bis, 39 ter
y 39 quáter, y gozarán de las asignaciones que le
confieran los sistemas de la seguridad social, que
garantizarán la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de licencia
legal, todo de conformidad con las condiciones,
exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Garantízase a los o las cónyuges, convivientes o progenitores durante la gestación y a los
pretensos y las pretensas adoptantes durante el
trámite judicial para la obtención de la guarda del
niño, niña o adolescente con fines de adopción el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que se practique la notificación a que
se refiere el artículo 39 quinquies.
En caso de que la trabajadora permanezca
ausente de su trabajo durante un tiempo mayor
a consecuencia de una enfermedad que, según
certificación médica, se encuentre vinculada al
embarazo o parto y la incapacite transitoriamente
para reanudarlo vencidos los plazos establecidos
en el primer párrafo, gozará de las licencias previstas en el artículo 34 de esta ley.
Art. 30. – Sustitúyase el artículo 40 de la ley 26.844,
régimen especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares, por el siguiente:
Artículo 40: Despido de los trabajadores o
trabajadoras por embarazo o nacimiento del hijo,
adopción o tratamiento con técnicas de reproducción médicamente asistida. Presunción. Se
presume, salvo prueba en contrario, que el despido
sin causa de la trabajadora obedece a razones de
embarazo o nacimiento de hijo o hija, cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de ocho meses y medio
(8 y ½) anteriores y ocho meses y medio (8 y ½)
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando
el empleador esté en conocimiento del embarazo.
La misma presunción operará cuando el otro
progenitor, o el o la cónyuge o conviviente de la
progenitora, sea despedido desde la comunicación
del embarazo de la progenitora y hasta los ocho
meses y medio (8 y ½) posteriores al nacimiento
de su hijo o hija.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido del trabajador o la trabajadora obedece
a razones de adopción, cuando fuese dispuesto
dentro de los ocho meses y medio (8 y ½) poste-
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riores a la notificación al empleador del inicio de
los trámites judiciales de obtención de la guarda
con fines de adopción.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la trabajadora responde a razones
de tratamiento con técnicas de reproducción
médicamente asistida cuando fuese dispuesto dentro del plazo de ocho mese y medio
(8 y ½) posteriores a la comunicación del inicio
del tratamiento. Dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas anteriores a la finalización de este
plazo de presunción, deberá comunicarse al
empleador la continuidad del tratamiento para
extender por otro período igual la presunción y
efectos aquí previstos.
En caso de despido, el trabajador o la trabajadora que hubiera sido afectado o afectada podrá
optar, de modo excluyente, por el pago de una
indemnización igual a la prevista en el artículo
41 de esta ley, o por la reinstalación en su puesto
de trabajo en las mismas condiciones en que lo
venía haciendo, con más los salarios caídos si
los hubiera.
Art. 31. – Sustitúyase el artículo 41 de la ley 26.844,
régimen especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares, por el siguiente:
Artículo 41: Indemnización especial. Maternidad. Matrimonio. Cuando el despido obedeciera a
razones de embarazo o nacimiento de hijo o hija,
adopción o tratamiento con técnicas de reproducción médicamente asistida, el empleador abonará
una indemnización equivalente a un (1) año de
remuneraciones, que se acumulará a la establecida
para el caso de despido sin justa causa.
Igual indemnización percibirá la empleada o
empleado cuando fuera despedida o despedido
por causa de matrimonio.
Se considerará que el despido responde a la
causa de matrimonio cuando fuese dispuesto por
el empleador sin invocación de causa o no fuese
probada la que se invocare, y el despido se produjere dentro de los tres (3) meses anteriores o seis
(6) meses posteriores al matrimonio, siempre que
haya mediado notificación fehaciente del mismo
a su empleador, no siendo válida a esos efectos
la notificación efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 41 bis de la ley
26.844, régimen especial de contrato de trabajo para el
personal de casas particulares, por el siguiente:
Artículo 41 bis: Descanso diario por lactancia
o alimentación. La progenitora, o su cónyuge
o conviviente, o el progenitor, o la pretensa o
el pretenso adoptante, del niño o niña lactante
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podrá disponer de una (1) hora para amamantar
o alimentar a su hijo o hija en el transcurso de la
jornada de trabajo, pudiendo disponer de este descanso ya sea en forma entera dentro de la jornada,
dividiéndolo en dos (2) períodos, o postergando o
adelantando en (30) minutos o en una (1) hora el
inicio o el término de la jornada laboral.
En caso de trabajo a tiempo parcial, el descanso
por lactancia o alimentación será equivalente a
treinta (30) minutos por cada cuatro horas de trabajo, pudiendo disponerse del descanso ya sea en
forma entera dentro de la jornada, o postergando
o adelantando en treinta (30) minutos el inicio o
el término de la jornada laboral.
Podrá gozar de este derecho uno solo de los o
las cónyuges o progenitores o convivientes, o pretensos o pretensas adoptantes; o podrán gozarlo
de forma alternada, notificando a cada uno de sus
empleadores los días en que cada uno de ellos hará
uso del descanso.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento del niño o niña, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a
su hijo o hija por un lapso más prolongado.
En caso de nacimiento múltiple o guarda con
fines de adopción conjunta de más de un niño o
niña lactante, el descanso diario por lactancia se
incrementará en treinta (30) minutos adicionales
por cada otro niño o niña.
Art. 33. – Incorpórase como artículo 41 ter de la ley
26.844, régimen especial de contrato de trabajo para
el personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 41 ter: Distintas situaciones. Opciones a favor del trabajador o la trabajadora.
La progenitora, su cónyuge o conviviente o el
progenitor, y la pretensa o el pretenso adoptante,
una vez concluidas las licencias previstas en los
artículos 39, 39 bis, 39 ter y 39 quáter; y que,
estando vigente la relación laboral, continuara
residiendo en el país; podrá optar entre las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en las mismas condiciones en que lo venía haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de las
convenciones colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de
su remuneración por cada año de servicio
o fracción mayor de tres (3) meses. La remuneración base de cálculo de la compen-
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sación será calculada en la forma prevista
en el artículo 48, y no podrá exceder de un
salario mínimo vital por año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses;
c) Reincorporarse a su puesto de trabajo
reduciendo a la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual, por un plazo no
superior a los seis (6) meses contados
a partir de la finalización de la licencia
correspondiente.
Las cotizaciones a la seguridad social
y demás retenciones que se practican con
éstas se efectuarán en proporción a la remuneración correspondiente, en la forma
que establezca la reglamentación;
d) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses a partir de la finalización de la licencia correspondiente.
Se considera situación de excedencia la
que asuma voluntariamente la progenitora, o su cónyuge o conviviente, o el progenitor, o la pretensa o el pretenso adoptante,
que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época
del nacimiento o del otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, dentro de
los plazos fijados.
La progenitora, o su cónyuge o conviviente, o el progenitor, o la pretensa
o el pretenso adoptante que hallándose
en situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro
empleador quedará privada o privado
de pleno derecho de la facultad de
reintegrarse.
Lo normado en los incisos c) y d) del presente
artículo también es de aplicación para la progenitora, o su cónyuge conviviente, o el progenitor, o
la pretensa o el pretenso adoptante en el supuesto
de cuidado del niño, niña o adolescente a su cargo, enfermo o accidentado. En tal caso, se deberá
comunicar fehacientemente al empleador dicha
enfermedad o accidente. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por el artículo 36.
Para gozar de los derechos establecidos en los
incisos b) y c), el trabajador o la trabajadora deberá tener, como mínimo, un (1) año de antigüedad
en el empleo.
Art. 34. – Incorpórase como artículo 41 quáter de
la ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares, el siguiente
texto:
Artículo 41 quáter: Reingreso. Vencido el plazo
de excedencia, el empleador deberá reponer a la
progenitora, o a su cónyuge o conviviente, o al
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progenitor, o a la pretensa o el pretenso adoptante
en el cargo de la misma categoría que tenía al
momento del nacimiento, del otorgamiento de la
guarda con fines de adopción o de la enfermedad
o accidente del niño, niña o adolescente.
Cuando la progenitora, o su cónyuge o conviviente, o el progenitor, o la pretensa o el pretenso
adoptante optare por alguno de los supuestos
regulados en los incisos c) y d) del artículo precedente, deberá comunicarlo al empleador dentro
de los diez (10) días previos a la finalización de
la respectiva licencia. Vencido dicho plazo, se
presumirá que optó por el supuesto previsto en el
inciso a) del mismo artículo.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio. Sin embargo, el trabajador o la trabajadora podrán optar por realizar
aportes a la seguridad social de la manera que lo
determine la reglamentación, de modo tal que el
tiempo de excedencia se compute como tiempo
de servicio a los fines previsionales.
Art. 35. – Incorpórase como artículo 41 quinquies de
la ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares, el siguiente texto:
Artículo 41 quinquies: Falta de reincorporación. Para decidir la extinción del contrato de la
progenitora, o de su cónyuge o conviviente, o del
progenitor, o de la pretensa o del pretenso adoptante, que no se reincorpore a su empleo luego
de vencidos los plazos de licencia previstos por
los artículos 39, 39 bis, 39 ter y 39 quáter o de la
excedencia prevista en el artículo 41 bis, inciso
d), el empleador deberá cursar previamente la
intimación prevista en el artículo 46, inciso 1,
de esta ley.
Art. 36. – Sustitúyase el artículo 19 del Marco de
Regulación del Empleo Público Nacional, aprobado
por ley 25.164, por el siguiente texto:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en el Convenio Colectivo de Trabajo, que
contemplará las características propias de la
función pública, y de los diferentes organismos.
El régimen de protección de la trabajadora y
de la familia otorgado por dichos convenios
colectivos no podrá ser inferior al establecido
en el título VII del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y
sus modificatorias).
Art. 37. – Incorpórase como inciso d) del artículo 1°
de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
el siguiente texto:
d) Un subsistema contributivo de aplicación para
los trabajadores y las trabajadoras del inciso b)
del artículo 2° de la ley 24.241, Ley Nacional
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen-
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siones; o para los pequeños contribuyentes de
la ley 26.565, Ley del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, con excepción
de los monotributistas sociales. Dicho subsistema financiará y otorgará exclusivamente los
beneficios previstos en el inciso b) del artículo
11 y en el artículo 11 bis de la presente ley.
Art. 38. – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 24.714,
de régimen de asignaciones familiares, por el siguiente
texto:
Artículo 2°: Las empleadas o los empleados
de la ley 26.844, Ley del Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares; y los o las monotributistas sociales
comprendidos en los títulos IV y VI del anexo
de la ley 26.565, Ley del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes; se encuentran
incluidas o incluidos en el inciso c) del artículo
1°; son beneficiarias o beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la
Asignación Universal por Hijo para Protección
Social; y quedan excluidos o excluidas de los
incisos a) y b) del artículo 1°, con excepción del
derecho a la percepción de la asignación parental
de cuidado por nacimiento de hijo o hija o por
guarda con fines de adopción, y de la asignación
parental de cuidado por tratamiento con técnicas
de fertilización médicamente asistida, establecidas
los incisos e) y k) del artículo 6° de la presente ley.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las alícuotas
de las contribuciones para el financiamiento de
la asignación parental de cuidado por nacimiento
de hijo o hija o por guarda con fines de adopción
y de la asignación parental de cuidado por tratamiento con técnicas de fertilización médicamente
asistida, correspondientes a los empleados o las
empleadas del Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares y
a los o las monotributistas sociales.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que
dicte las normas pertinentes a efectos de adecuar
y extender a las empleadas o empleados del
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares las demás asignaciones familiares previstas en la presente ley.
Art. 39. – Incorpórase como inciso d) del artículo 5°
de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
el siguiente:
d) Las que correspondan al inciso d) del artículo
1º de esta ley, con los siguientes recursos:
1. Un aporte a cargo del pequeño contribuyente de la ley 26.565, de régimen simplificado para pequeños contribuyentes,
equivalente al cero coma cuatro por ciento
(0,4 %) de la doceava parte de los ingresos
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brutos anuales máximos de la categoría en
la cual estuviera inscrito.
2. Un aporte a cargo del trabajador o de la
trabajadora del inciso b) del artículo 2°
de la ley 24.241, de sistema integrado de
jubilaciones y pensiones, el que será equivalente al monto que resulte mayor entre
el cero coma cuatro por ciento (0,4 %)
de la renta de referencia establecida en
el artículo 8° de la ley 24.241; o el cero
coma cuatro por ciento (0,4 %) de la doceava parte de los ingresos brutos anuales
máximos de la categoría B del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Art. 40. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de
la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
por el siguiente texto:
e) Asignación parental de cuidado por nacimiento de hijo o hija o por guarda con fines de
adopción.
Art. 41. – Incorpórase como inciso k), del artículo 6°,
de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
el siguiente texto:
k) Asignación parental de cuidado por tratamiento
con técnicas de fertilización médicamente
asistida.
Art. 42. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714,
de régimen de asignaciones familiares, por el siguiente
texto:
Artículo 11: La asignación parental de cuidado por nacimiento de hijo o hija o por guarda
con fines de adopción consistirá en el siguiente
beneficio:
a) Para las personas comprendidas en el artículo 1°, inciso a), de esta ley, en el pago
de una suma igual a la remuneración que
la trabajadora o el trabajador hubiera debido recibir en su empleo, que se abonará
durante los períodos de licencias legales
correspondientes. Para el goce de esta
asignación se requerirá una antigüedad
mínima y continuada en el empleo de tres
(3) meses;
b) Para las personas comprendidas en el artículo 1°, inciso d), de esta ley, en el pago
de una suma cuyo monto diario se obtendrá de dividir el ingreso bruto anual de la
categoría en la que se encontrara inscrito
en el cuatrimestre inmediato anterior al
de la fecha presunta de embarazo o al de
la notificación del inicio de los trámites
judiciales para la obtención de la guarda
con fines de adopción, por trescientos
sesenta y cinco (365) días.
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Este monto se abonará al contribuyente
o a la contribuyente, multiplicándolo por
la cantidad de días que dure el beneficio
correspondiente para cada uno de los
siguientes casos:
1. A la progenitora se le pagará un
beneficio por un período de noventa
y ocho (98) días, que regirá a partir
del primer día del mes anterior al de
la fecha presunta del parto.
2. Al o a la cónyuge o conviviente de
la progenitora o el progenitor se le
pagará un beneficio por un período
de treinta (30) días, que regirá a partir
del primer día del mes de la fecha
presunta del parto.
3. En el caso de guarda con fines de
adopción, el beneficio se pagará al
presunto o a la presunta adoptante
por un período de noventa y ocho
(98) días, que regirá a partir del
primer día del mes siguiente al otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, siempre que, existiendo
otro presunto o presunta adoptante,
éste no hubiera recibido una asignación parental de cuidado por guarda
con fines de adopción en cualquiera
de los subsistemas establecidos en
los incisos a) y d) de la presente ley.
En caso contrario, al presunto o
la presunta adoptante se le pagará
un beneficio por un período de
treinta (30) días, que regirá a partir
del primer día del mes siguiente al
otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
A los fines de este acápite, los
presuntos y las presuntas adoptantes
deberán notificar a la Administración
Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en la forma que determine la reglamentación, cuál de ellos
recibirá cada asignación parental
de cuidado por guarda con fines de
adopción, indicando el subsistema de
cobro correspondiente y el período de
beneficio por el cual opta cada uno.
Durante los períodos que duren
los beneficios establecidos en los
acápites anteriores, los o las contribuyentes no podrán percibir ingresos
derivados de su actividad autónoma.
Los contribuyentes o las contribuyentes deberán notificar a la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) el embarazo y las fechas presuntas de embarazo y parto,
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o el inicio de los trámites judiciales
para la obtención de la guarda con
fines de adopción, en la forma que
determine la reglamentación.
Son requisitos necesarios para gozar
del beneficio una antigüedad mínima
en el régimen correspondiente de
doce (12) meses a la fecha presunta
del embarazo o al inicio de los trámites judiciales de la guarda con fines
de adopción, y no adeudar ninguna
obligación principal derivada del
régimen en el que se encontrase inscrito. Aquellas personas que no cumplan con el plazo mínimo requerido,
gozarán de un beneficio equivalente
al monto establecido en el inciso l)
del artículo 18 de esta ley.
Los beneficios mensuales establecidos en este inciso para aquellos trabajadores o trabajadoras alcanzados
por el inciso b) del artículo 2° de la
ley 24.241, ley nacional del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, no podrán superar la doceava
parte del límite anual de facturación
establecido para la categoría III de
los trabajadores o las trabajadoras
autónomos.
Art. 43. – Incorpórase como artículo 11 bis de la
ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, el
siguiente texto:
Artículo 11 bis: La asignación parental de cuidado por tratamiento con técnicas de reproducción
asistida consistirá en el siguiente beneficio:
a) Para las personas comprendidas en el artículo 1°, inciso a), de esta ley, en el pago
de una suma proporcional a la remuneración que la trabajadora hubiera debido recibir en su empleo, que se abonará durante
los días de licencia legal correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá una antigüedad mínima y continuada
en el empleo de tres (3) meses;
b) Para las personas comprendidas en el
artículo 1°, inciso d), de esta ley, en el
pago de una suma cuyo monto diario se
obtendrá de dividir el ingreso bruto anual
de la categoría en la que se encontrara
inscrito en el cuatrimestre inmediato
anterior al de la fecha de inicio del tratamiento respectivo, por trescientos sesenta
y cinco (365) días. Este monto se abonará
a la contribuyente, multiplicándolo por la
cantidad de días que dure el tratamiento
prescrito por el médico, hasta un máximo
de treinta (30) días continuos o discontinuos por año calendario.
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Durante los períodos que duren los beneficios establecidos en el párrafo anterior,
la contribuyente no podrá percibir ingresos derivados de su actividad autónoma.
La contribuyente deberá notificar a la
Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) la fecha de inicio y el
plazo del tratamiento, acompañando la
certificación médica respectiva, en la
forma que determine la reglamentación.
Es requisito necesario para gozar del
beneficio una antigüedad mínima en el
régimen correspondiente de doce (12)
meses a la fecha de inicio del tratamiento,
y no adeudar ninguna obligación principal
derivada del régimen en el que se encontrase inscrito. Aquellas personas que no
cumplan con el plazo mínimo requerido
gozarán de un beneficio equivalente al
monto establecido en el inciso l) del artículo 18 de esta ley.
Los beneficios mensuales establecidos
en este inciso para aquellas trabajadoras
alcanzadas por el inciso b) del artículo 2°
de la ley 24.241, ley nacional del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones,
no podrán superar la doceava parte del
límite anual de facturación establecido
para la categoría III de las trabajadoras
autónomas.
Art. 44. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 18 de
la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
por el siguiente texto:
e) Asignación parental de cuidado por nacimiento
de hijo o hija, o por guarda con fines de adopción: la suma que corresponda de acuerdo a lo
establecido en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 45. – Incorpórase como inciso m) del artículo 18
de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
el siguiente texto:
m) Asignación parental de cuidado por tratamiento
con técnicas de reproducción asistida: la suma
que corresponda de acuerdo a lo establecido en
el artículo 11 bis de la presente ley.
Art. 46. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714,
de régimen de asignaciones familiares, por el siguiente:
Artículo 20: Cuando la progenitora, su cónyuge
o conviviente, el progenitor, o el pretenso o la
pretensa adoptante, estén comprendidos en el
presente régimen, las prestaciones enumeradas
en los artículos 6° y 15 serán percibidas por uno
solo de ellos, con excepción de la asignación parental de cuidado por nacimiento de hijo o hija o
por guarda con fines de adopción y la asignación
parental de cuidado por tratamiento con técnicas
de reproducción asistida, las que serán percibidas
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por ambos o ambas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos regímenes laborales o
tributarios, según lo dispuesto en los artículos 11
y 11 bis de la presente ley.
Art. 47. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714,
de régimen de asignaciones familiares, por el siguiente:
Artículo 21: Cuando el trabajador o la trabajadora se desempeñe en más de un (1) empleo o actividad autónoma tendrá derecho a la percepción
de las prestaciones de la presente ley en el empleo
o actividad en la que acredite mayor antigüedad,
a excepción de la asignación parental por nacimiento de hijo o hija o por guarda con fines de
adopción y la asignación parental de cuidado por
tratamiento con técnicas de reproducción asistida,
las que serán percibidas en cada uno de ellos.
Art. 48. – En los casos en que se hubiere previsto
que las licencias o descansos o beneficios instrumentados por la presente ley pudieran ser gozadas conjunta
o alternativamente por ambos o ambas cónyuges,
convivientes, progenitores o pretensos o pretensas
adoptantes, cada uno de ellos gozará de las licencias
o descansos o beneficios previstos en su respectivo
régimen laboral o tributario, con el alcance previsto
en dicho régimen.
Art. 49. – A todos los efectos, y durante el plazo
que dure cualquiera de las licencias previstas en la
presente ley, las obras sociales deberán otorgar todas
las prestaciones a las que se encuentren obligadas, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 23.660.
Art. 50. – Los períodos correspondientes al goce de
las licencias previstas en los artículos 177, 177 bis, 177
ter y 177 quáter del Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976); en los artículos
50, 51 y 52 de la ley 26.727, de trabajo agrario; y en
los artículos 39, 39 bis, 39 ter y 39 quáter de la ley
26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares; se computarán a los
efectos contractuales y provisionales como si hubieren
sido efectivamente trabajados.
Art. 51. – En los casos previstos en el quinto párrafo
del artículo 177 y en el artículo 177 ter de la ley 20.744,
de Contrato de Trabajo, y en los artículos 39 y 39 ter de
la ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su carácter de
autoridad de aplicación de las leyes 23.789 y 24.487,
instrumentará un sistema de notificación simultánea a
los empleadores a los efectos de comunicarles las opciones realizadas por los beneficiarios de las licencias
pertinentes.
Art. 52. – En los casos previstos en el inciso b) del
artículo 11 y en el inciso b) del artículo 11 bis de la
ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
reglamentará la forma en la que se instrumentarán las
notificaciones que deban ser realizadas por los contri-
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buyentes a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), pudiendo aplicar las previsiones de
las leyes 23.789 y 24.487.
Art. 53. – Derógase la ley 24.716, licencia especial
por nacimiento de hijo con síndrome de Down.
Art. 54. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento veinte (120) días de su entrada en
vigencia.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau. – Luis
P. Naidenoff. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los bloques legislativos de la UCR y su Observatorio de Derechos Humanos y Género, estamos convencidos de que la modificación a las leyes que rigen
las licencias por maternidad, paternidad y parentales
son una instancia imprescindible a la hora de avanzar
en la igualdad de género y en la democratización de
las políticas de cuidado.
A 90 años de sancionada la ley 11.317, de 1924,
que recogió por primera vez la necesidad de sancionar
sobre las licencias por maternidad y reguló el trabajo
de las personas menores de edad, y de las mujeres y a
más de 40 años (1974) de la sanción de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, que hoy las regula, es urgente
contar con un nuevo régimen que contemple las licencias como parte de un sistema de políticas de cuidado,
que permita eliminar las desigualdades existentes en el
mercado de trabajo en perjuicio de las mujeres.
Estas reformas no sólo deben alcanzar los derechos
de niños, niñas y adolescentes a la hora de procurar
su desarrollo, sino que también deben transformar la
dinámica de los grupos familiares a lo largo de su vida,
respecto a las relaciones entre trabajo y cuidado, y entre
Estado y familias.
La noción de cuidado,1 según el trabajo realizado por
Corina Rodríguez y Laura Pautassi, “refiere a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y la reproducción de las personas,
brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les
permiten vivir en sociedad […]. El cuidado permite
atender a las necesidades de las personas dependientes,
por su edad o por sus condiciones/capacidades (niños
y niñas, personas mayores, enfermas o con algunas
discapacidades) y también de las personas que podrían
autoproveerse dicho cuidado”.
En la Argentina las tareas de cuidado se realizan
mayormente en los hogares, y dentro de los hogares
1 Rodríguez, Corima, y Pautassi, Laura, La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción
de una agenda de cuidados en Argentina, ELA, 2014, pág. 11.
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las llevan a cabo las mujeres, consolidando una distribución inequitativa de este trabajo dentro de las
familias y con ausencia de políticas públicas donde el
Estado esté presente a la hora de promover una mejor
distribución del cuidado, democratizando las familias
y promoviendo la igualdad de trato y oportunidades.
Insistir en un nuevo régimen de licencias laborales
que promuevan sistemas más equitativos y democráticos de cuidado, no sólo favorecerá la crianza y
mejorará los estándares de desarrollo y crecimiento de
niños y niñas, sino que además nos permitirá incorporar
parámetros consensuados para la democratización familiar y evitar que la relación trabajo-familia sólo esté
centrada, de forma sexista, en la trabajadora mujer, con
todas las desventajas que esto acarrea para una vida
independiente e igualitaria.
La modificación que proponemos toma en cuenta la
diversidad de situaciones que pueden afectar la vida
de las familias, como los nacimientos de alto riesgo,
la discapacidad de los hijos, la enfermedad o muerte
de familiares, los permisos de exámenes, la adopción,
la fertilización humana médicamente asistida y la
adaptación escolar.
Es necesario aclarar que tanto en 2006 como en 2010
se produjeron sanciones, en una u otra Cámara, que
modificaban el sistema de licencias actual. En 2006,
la sanción de Diputados modificaba sólo la Ley de
Contrato de Trabajo pero no el resto de los regímenes
especiales de trabajo y obviaba algunas cuestiones
importantes relacionadas con los partos prematuros
y los cuidados especiales. Por otro lado, en 2010, la
sanción del Senado modificaba los regímenes vigentes
a nivel nacional, incorporando la mayoría de los incumplimientos de la ley vigente, en cuanto a la diversidad
de licencias que son necesarias para contemplar los
cuidados relacionados con la maternidad y la paternidad, como los partos prematuros y múltiples y las
adopciones, pero no avanzaba en la optimización de
los tiempos relacionados con el cuidado pre y posnatal
ni modificaba las licencias parentales, necesarias para
optimizar el cuidado familiar. Ninguna de estas sanciones tuvo su confirmación en la otra Cámara, con lo
cual nunca alcanzaron el estatus de ley.
Finalmente, en noviembre de 2013, las comisiones
de Legislación del Trabajo y de Familia, Mujer, Niñez
y Adolescencia dictaminaron la Orden del Día Nº
2.742, cuyos antecedentes están basados en más de
25 proyectos de ley de diputados y diputadas de todos
los partidos políticos. Este dictamen tomó en cuenta
muchas de las recomendaciones para socializar el cuidado, incorporando además la nueva legislación sobre
género, identidad de género, matrimonio igualitario y
fertilización asistida.
Pese a todos los avances que proponía, este último
dictamen no incorporaba un aumento significativo de
los períodos de cuidado recomendados por los tratados
e instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por la Argentina y que forman parte de
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nuestro cuerpo de normas. Esta revisión es necesaria
a la hora de mejorar la distribución del cuidado entre
las familias, el Estado y el mercado de trabajo, por eso
nuestra propuesta avanza en este sentido, como ya lo
hacen otros proyectos que esperan su tratamiento en
ambas Cámaras.
Además, nuestro proyecto reforma toda la normativa
vigente, incluso la reciente ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares, a la vez que propone la incorporación de
los monotributistas como beneficiarios de los derechos
de licencia que asisten a los demás trabajadores y trabajadoras. Esta intención se basa en disminuir las brechas
de desigualdad existentes entre las normativas laborales, entre los distintos regímenes vigentes, al interior
de las jurisdicciones y entre las categorías estatales
y privadas, que conforman un verdadero sistema de
desigualdades entre los derechos de los trabajadores y
de las trabajadoras.
Con un enfoque de derechos, la reforma del régimen
de licencias y permisos laborales deberá tener en cuenta
el siguiente marco jurídico vigente en el que se reconocen los derechos de niños, niñas y adolescentes y la
igualdad de las mujeres en relación con los varones,
así como el derecho a la familia:
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 25, inciso 2, que “la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencias especiales”.
2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales dispone en su artículo 10, inciso
2, que “se debe conceder especial protección a las
madres durante un período de tiempo razonable antes
y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder una licencia con
remuneración o prestaciones adecuadas de la seguridad
social…”. Este pacto fue ratificado por la ley 23.313.
3. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de
Costa Rica, ratificado por la ley 23.054, que establece
que la familia debe ser protegida por la sociedad y el
Estado, y que los Estados parte deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y
la adecuada equivalencia de responsabilidades de los
cónyuges en cuanto al matrimonio.
4. La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979),
ratificada por la ley 23.179, que determina en su artículo 11: “…implantar la licencia por maternidad con
sueldo pago o prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios
sociales […] protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella […] toda mujer
en estado de gravidez o en época de embarazo en los
tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar
perjudiciales para ella…”.
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5. La Convención sobre los Derechos del Niño
(1989), ratificada por la ley 23.849, establece en su
artículo 24, inciso d), que el Estado “debe asegurar la
atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada de
las madres”.
Por otro lado, tampoco podemos desconocer los
Consensos de Quito, de Brasilia y de Santo Domingo.
Luego, respecto a los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) la Argentina reconoce:
1. El Convenio OIT 3 sobre la protección de la
maternidad (de 1919) sugiere que la mujer no estará
autorizada a trabajar durante un período de seis semanas siguientes al parto y tendrá derecho a abandonar
el trabajo presentando un certificado que declare que
el parto será en un período de seis semanas. Las prestaciones que recibirá la madre durante el período en
que permanezca ausente serán satisfechas por el tesoro
público o se pagarán por un sistema de seguros. La
madre tendrá derecho a dos descansos de media hora
por día para amamantar a su hijo/a. Este convenio fue
ratificado por la Argentina en 1933.
2. El Convenio OIT 156 (1981) sobre trabajadores
con responsabilidades familiares sugiere la aprobación
de licencias por ausencia, maternidad y paternidad, de
cuidado y de emergencia. Este convenio fue ratificado
por la Argentina en 1988.
3. El Convenio OIT 189 (2011) sobre trabajo decente
para las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
ratificado por la Argentina en diciembre de 2013.
Existe, asimismo, el Convenio 103 de la OIT, que
aún no fue reconocido por la Argentina, en el que se
establece una licencia de 12 semanas y una recomendación, la Recomendación N° 95 en la que se sugiere una
licencia de 14 semanas (98 días), que es la que tuvimos
en consideración a la hora de elaborar nuestro proyecto.
Nuestra propuesta:
1. Reformamos la integridad de la normativa vigente
en materia de licencias, permisos y prohibiciones de
trabajar, es decir, todos los regímenes laborales. Esto
es, no únicamente la Ley de Contrato de Trabajo sino
también el Régimen de Trabajo Agrario y el Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares, e incluso incorporamos a los y las
monotributistas, como beneficiarios y beneficiarias
de los derechos de licencia que asisten a los demás
trabajadores y trabajadoras.
2. Adecuamos el sistema de licencias especiales
convirtiéndolas en licencias parentales o de cuidado,
incorporando las situaciones que en la vida cotidiana de
los trabajadores y las trabajadoras implican la necesidad de permisos hasta hoy no contemplados, como por
ejemplo: incrementamos los días por fallecimiento de
familiares en todos los casos, agregando a los suegros
y a las suegras, ampliamos los permisos por examen a
los niveles primario y terciario, agregamos las visitas
con fines de adopción, para que aquellos trabajadores
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y trabajadoras que busquen formar una familia de esta
manera tengan asegurado un tiempo prudencial para
tomar contacto con los niños, niñas o adolescentes
que tengan posibilidades de adoptar, incorporamos las
licencias para el cuidado de personas a cargo enfermas
y cónyuge o conviviente sometido a técnicas de reproducción humana médicamente asistida, contemplamos
e incluimos días para adaptación escolar de hijos e
hijas en los niveles de jardín maternal, de infantes,
preescolar y primer grado.
3. En materia de prohibición de trabajar adecuamos
la cantidad de días a las recomendaciones de la OIT (98
días) y extendimos la prohibición al otro progenitor,
cónyuge, conviviente y pretensos adoptantes. En su
caso, los pretensos adoptantes tendrán prohibido el
trabajo durante los 53 días posteriores a la notificación
fehaciente de la resolución judicial que otorga al niño,
niña o adolescente en guarda con fines de adopción.
Mientras que el otro progenitor, cónyuge o conviviente
tienen prohibido trabajar durante los 30 días posteriores
al nacimiento del hijo o en el caso del otro pretenso o
pretensa adoptante desde la notificación de la entrega
en guarda con fines de adopción.
4. Extendimos la prohibición de trabajar para la
progenitora o pretenso/a adoptante con nacimientos
o adopciones múltiples a 30 días por cada otro niño,
niña o adolescente.
5. De igual modo, ampliamos a 30 días la prohibición de trabajar para la progenitora o pretenso o pretensa adoptante en casos de nacimientos de alto riesgo
y a 60 días en caso de discapacidad o enfermedad
crónica. En todos estos casos, el otro u otra cónyuge
o conviviente gozará de la extensión de su licencia:
10 días para los nacimientos o adopciones múltiples y
de alto riesgo y 30 días para casos de discapacidad y
enfermedades crónicas.
6. Agregamos a la prohibición de trabajar, una
licencia adicional de cuidado. Después de agotada la
prohibición de trabajar, los o las cónyuges, convivientes, progenitores o pretensos o pretensas adoptantes
tendrán derecho a una licencia adicional de cuidado
de 90 días que podrá ser distribuida entre ellos o ellas
a su elección, completando los 188 días de protección
y cuidado. Con esta medida buscamos favorecer el
desarrollo óptimo de las familias cuando reciben a un
nuevo miembro, contemplando la salud biopsicosocial
de todo el grupo familiar e incentivando especialmente
que no sea la mujer y madre la única encargada del
cuidado de los hijos e hijas.
7. En todos los casos se garantiza al trabajador y a
la trabajadora el goce de los días de licencia que no
se hubieran utilizado antes del parto en caso de nacimiento pretérmino.
8. También garantizamos el goce de la licencia posterior al parto, aun cuando el hijo naciera sin vida tanto
para la madre como para el padre.
9. La progenitora, su cónyuge, su conviviente, el
progenitor, la pretensa o el pretenso adoptante tendrán
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derecho a hacer uso de 1 hora durante un año para
cumplir con las funciones de lactancia o alimentación.
Esta hora se le otorgará también para las trabajadoras
y los trabajadores de tiempo parcial y se aumentará 30
minutos por cada hijo o hija a partir del segundo en
caso de nacimientos o adopciones múltiples.
10. Establecimos una obligación de los empleadores
de dotar a los trabajadores y a las trabajadoras de jardines maternales cuando el número exceda los 50 trabajadores o trabajadoras. Para ello se podrán conformar
consorcios interempresariales o se podrá reemplazar el
establecimiento educativo por la cobertura del costo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 103 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
11. Reconocimos también la excedencia por seis
meses y establecimos la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta 4 horas diarias por 12 meses, con
reintegro a las tareas que desempeñaban antes del parto.
Esta opción se reconoce a la madre en el supuesto caso
de que se justificare un cuidado especial para el niño o
la niña a su cargo y para los adoptantes.
12. Para la incorporación de los y las monotributistas a un régimen de licencias similar al de la Ley
de Contrato de Trabajo, aunque no igual porque es
prácticamente imposible, modificamos la Ley del Régimen de Asignaciones Familiares. Para esto el pequeño
contribuyente deberá realizar un aporte mínimo que se
traducirá luego en una asignación parental de cuidado
por nacimiento de hijo o hija o por guarda con fines
de adopción.
Creemos que con todas estas modificaciones e incorporaciones dotamos de equidad y adecuamos a los
múltiples modelos familiares el sistema de licencias
laborales. La equiparación de varones y mujeres al
interior de las familias permite también su equiparación en el mundo del trabajo, pues de nada sirve una
enunciación de una supuesta igualdad laboral cuando
únicamente las mujeres en su cotidianidad tienen obligadamente asignado un rol de cuidado doméstico que
no es considerado en todo su valor. Las mujeres en sus
carreras profesionales tienen un techo de cristal que les
impide desarrollarse profesionalmente de acuerdo a
sus preferencias y en igualdad de condiciones con los
varones, esto principalmente por una obligación moral
de encargarse del cuidado de sus familias. Adecuar la
legislación laboral para que los varones también puedan participar en el trabajo que implica el cuidado de
otras personas, es una manera de allanar el camino de
aquellas mujeres que se consideran independientes de
su rol de madres.
Por otro lado, nuestro proyecto se corresponde con
los nuevos modelos de familia reconocidos por el nuevo Código Civil y las realidades, tiempos y necesidades
particulares de cada uno de ellos. En este sentido, la
inclusión de las licencias o prohibiciones de trabajar
para los casos de fertilización médicamente asistida
o de adopción dan cuenta de la importancia de que
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el derecho en su conjunto –no únicamente desde las
relaciones civiles– se adecue a las realidades sociales.
Asimismo, tomamos en consideración a aquellos
trabajadores y trabajadoras que no se encuentran en
relación de dependencia pero que también requieren
tiempo para dedicar al cuidado de sus hijos o hijas.
Sin ánimo de reconocer que existe en la actualidad un
llamativo número de trabajadores en una relación de
dependencia encubierta cuyos derechos laborales no
son reconocidos, en tanto esto sería dar entidad a una
nefasta práctica que echa por tierra la larga lucha por
los derechos de los trabajadores, pero pensando en las
muchas personas que como autónomos se someten al
régimen de monotributo, elaboramos un sistema que
les permita financiar licencias de cuidado.
Poniendo a consideración todas estas propuestas y
en razón de los motivos anteriormente expuestos, les
solicitamos que nos acompañen con su firma.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau. – Luis
P. Naidenoff. – Ángel Rozas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.311/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 125 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial,
sobre la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera
en la conformación de la primera cooperativa agraria
del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría
trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos
Aires. La radicación de esos pioneros se debió a la
propaganda llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo
Benítez, quien obtuviera la concesión de más de 65 mil
hectáreas, tierra que hoy comprende las poblaciones de
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Colonia Benítez y Margarita Belén, y sus respectivas
colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica,
de Mario Juárez, hace constar que “el doctor Benítez
cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin cobrar precios fuera de razón y en condiciones
módicas”.
La colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el fin de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales
y el otro al ingenio para su industrialización […]”
textualmente se expresa en Historia de una gesta
pacífica.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado,
puede afirmarse que la colonia de Margarita Belén
figura entre los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX, época
en la cual debemos buscar también el inicio del cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue
difundido en nuestra provincia y en varias provincias
vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción
de la zona, una cooperativa que agrupaba a los
“colonos agricultores de las colonias Benítez y
Margarita Belén”. Investigadores afirman que la
misma constituye la primera cooperativa agrícola
del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
figura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

27 de mayo de 2015

553

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.312/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la localidad de Las Palmas, que se celebra
el día 9 de mayo, en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene la finalidad de declarar
el beneplácito por el 133º aniversario de la localidad
chaqueña de Las Palmas.
Ubicada en el centroeste de la provincia del Chaco,
Las Palmas es una localidad del departamento de Bermejo, enclavada geográficamente junto a la localidad
de La Leonesa, con la que conforma un aglomerado
urbano denominado La Leonesa - Las Palmas.
La actividad productiva industrial fue el gran propulsor económico de la región, especialmente con la
explotación del ingenio Las Palmas, en el que trabajaron los hermanos Hardy desde el año 1882.
Los habitantes de la localidad, trabajadores del ingenio, fueron los primeros en gozar de los beneficios del
tendido de electricidad, ya que el ingenio poseía una
usina eléctrica que suministraba energía domiciliaria
y pública a la localidad, convirtiéndola en la primera
población con energía eléctrica del país. Es por ello que
dieron en llamarla “primera luz de la patria”.
Todo el desarrollo subsiguiente fue consecuencia del
trabajo alrededor del ingenio y la explotación azucarera. En el año 1884, se instaló un aserradero a vapor, que
suministró la madera necesaria para la construcción de
casas y talleres del personal.
La zafra fundacional se llevó a cabo en 1885, incrementando la producción hasta lograr el tendido de
vías ferroviarias Decauville, desde las chacras hasta la
planta industrializadora. Éste fue el primer ferrocarril
instalado en la provincia, alcanzando unos 250 kilómetros de traza por riel.
La promoción de la colonización inmigratoria por
aquellos años estaba regida por la Ley de Colonización, que otorgaba beneficios y concesión de tierras a
aquellos propietarios que asumieran el compromiso de
aportar capital, población e industria.
Los decretos 18.172 y 18.173 del año 1969 expropiaron los títulos de la compañía Las Palmas del Chaco
Austral en un intento por salvar la actividad productiva
de la región en momentos en que la explotación privada
había dejado saldos no tan auspiciosos.
En 1971, el proceso de quiebra del ingenio, derivado de malas administraciones, determinó una
de las mayores bajas dentro de las perspectivas de

crecimiento de la población y su estándar de vida,
dado que era la actividad que daba sostén e identidad
al pueblo.
En 1993, finalmente, con el remate de las propiedades se determinó la suerte de la principal fuente
de trabajo de la localidad, destino que aún sus pobladores tratan de paliar con la ayuda de regímenes
promocionales e intentos de sacar adelante con esfuerzo su destino colectivo. Como ha sucedido con
muchos pueblos del interior del país donde, con la
llegada de la industrialización globalizada y la fuerza
competitiva de las empresas multinacionales de los
años noventa, se signó el futuro de las actividades
productivas locales.
Sus casi 5.000 habitantes pugnan por mantener vivo
el recuerdo de los años de gloria del ingenio, desarrollando un corredor turístico en el que se pueden visitar
las ruinas del ingenio y la mansión de la familia Hardy,
conocida como Casa Grande.
También han desarrollado una actividad promocional alrededor de los carnavales tradicionales de sus
comparsas, cuya magnitud y reconocimiento regional
se vuelve cada vez más importante, y que han dado en
llamar Carnavales de la Dulzura, en relación a la vieja
industria azucarera de la zona.
Cuenta con una única vía pavimentada, el acceso
desde la ruta provincial 56, que la conecta al oeste con
La Leonesa y a la ruta nacional 11, que la vincula con
Formosa y al sur con Resistencia.
El puerto Las Palmas, sobre el río Paraguay, conforma un lugar de ecoturismo y práctica de la pesca
deportiva de gran valor.
Destacando la importancia de reconocer el pasado
insigne de los pueblos y localidades del interior de la
provincia del Chaco, y por el esfuerzo con que sus
pobladores han sostenido la tradición del trabajo y la
cultura de la industria nacional, resaltamos sus valores
y adherimos a esta fecha de su natalicio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.313/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de
Misión Nueva Pompeya, localidad de la provincia del
Chaco, a celebrarse el 4 de mayo del corriente año.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misión Nueva Pompeya es una localidad y municipio de la provincia del Chaco que se encuentra ubicada
en el departamento de General Güemes, aproximadamente a 500 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Fitogeográficamente está ubicada en el corazón del
Impenetrable Chaqueño, al noroeste de la provincia, en
los límites de Salta y Formosa, sobre la margen derecha
del río Bermejo.
Se puede llegar a Misión Nueva Pompeya por la
ruta provincial 9, de tierra, que se conecta al sur con
Miraflores y Castelli. La gran cantidad de caminos,
como la ruta provincial 61, la comunica hacia el Oeste
con Fuerte Esperanza y con Nueva Pompeya.
Su exclusivo patrimonio histórico, su belleza natural
y la hospitalidad de su gente hacen de este pueblo un
lugar único. Allí, está el edificio más antiguo de la
obra arquitectónica misionera que aún persiste en el
Chaco: la misión.
Esta comunidad fue fundada por una misión franciscana que llegó a la región hacia el año 1990. El
sacerdote Salvador Mazza (de la congregación de
los franciscanos) le pidió al gobierno nacional de ese
entonces parcelas de tierras en El Impenetrable para
fundar una misión.
Declarada patrimonio histórico nacional por la resolución 2.663 del año 1985 del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, la misión franciscana contiene
parte de la historia de la colonización y evangelización
de nuestras tierras.
Según los escritos, el gobierno le concedió 20.000
hectáreas. Se produjo el primero y gran asentamiento
de aborígenes que con el tiempo tuvo un gran florecimiento, siendo el año 1935 el de mayor apogeo cultural
y religioso.
Construyeron un templo, un convento y un colegio
con mano de obra aborigen. Con la sequía que azotó a
la zona en 1941 la población de la misión mermó y en
el año 1949 fue abandonada definitivamente. En 1979
los hermanos maristas, instados por monseñor Ítalo
Severino Distefano, obispo de Sáenz Peña, se instalaron en la localidad con el objeto de realizar promoción
social y evangelización.
Los aborígenes del lugar pertenecen a las comunidades toba y wichí, aún conservan sus costumbres,
lenguaje, arte, estructura social y organizacional,
dotando a Misión Nueva Pompeya de un inigualable
bagaje cultural.
En esta localidad y en El Impenetrable, entre los
años 1995 y 2007, se produjo el progreso más importante de la región. Se desarrolló el Programa Ovino
y Caprino Ganadero del Oeste Chaqueño (Progano),
con el objetivo de formar productores ganaderos del
noroeste chaqueño con los conocimientos necesarios
para operar tecnologías social y ambientalmente
sustentables, con capacidad para incrementar la pro-
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ductividad, la rentabilidad y los ingresos monetarios
en sistemas de producción integrados a las cadenas
de valor y organizaciones públicas y privadas con la
capacidad institucional requerida para la instrumentación de las estrategias de desarrollo ganadero regional.
También en ese período se erradicó el barrio aborigen
en el Paraje Nueva Población y se hicieron viviendas
aípo, que en lengua wichí significa crecer; viviendas
de interés social para los más necesitados, permitiendo
su crecimiento como localidad y fundamentalmente posibilitando a las familias mejores condiciones de vida.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo
chaqueño de Misión Nueva Pompeya, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.314/15)
Buenos Aires, 21 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
tramita bajo el número de expediente 3.379/13.
Dicho proyecto tiene por objeto la modificación del
artículo 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, requiriendo la aceptación expresa y por escrito del trabajador
en caso de cesión del personal.
Adjunto a la presente copia del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 229 de la Ley
de Contrato de Trabajo, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 229: La cesión del personal sin que
comprenda el establecimiento, requiere la aceptación expresa y por escrito del trabajador.
Su oposición significará la ruptura del vínculo,
sin que tenga que demostrar razones objetivas.
Aun cuando mediare tal conformidad, cedente
y cesionario responden solidariamente por todas
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las obligaciones resultantes de la relación de
trabajo cedida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 229 de la LCT contempla un supuesto de
aplicación más gravosa que los anteriores toda vez que,
en el caso, lo que se transfiere es la relación de trabajo
a un nuevo empleador y no la unidad productiva o el
establecimiento.
Se trataría de una transferencia pura y directa del
negocio juridicolaboral en beneficio de un nuevo
empresario, por lo que la legalidad del acto estaría
subordinada a la existencia de un acuerdo triangular
de voluntades: cedente, cesionario y dependientes
afectados (conf. Vázquez Vialard, Tratado, página
44; Sala X, 28/12/98, “Marucci c/Consorcio Suipacha
1359”, TSS, 199-920).
En su redacción originaria el legislador requiere
como condición para la validez del negocio jurídico de
cesión la aceptación expresa y por escrito del operario
u operarios afectados por la transferencia.
Empero, por situaciones que se dan en la práctica
y su correlato en las decisiones jurisprudenciales, ha
llegado a interpretarse que la continuidad en el trabajo
implicaba un consentimiento implícito que suplía la
exigencia del artículo 229, dejando a los trabajadores
desprotegidos ante las decisiones empresariales, teniendo que recurrir a los estrados judiciales a los efectos de
que se les reconozcan sus derechos.
A saber:
“La cesión del contrato de trabajo realizada por
una empresa a favor de otra carece de validez y por
ello de efectos jurídicos si no existió consentimiento
expreso y por escrito del trabajador en los términos de
lo dispuesto por el artículo 229 de la LCT, formalidad
requerida legalmente y que no puede ser suplida por
el mero hecho de continuar laborando (artículos 12
y 58, LCT y 919 del Código Civil). CNAT, Sala VI,
expte. 23.283/00, sent. 57.617, 12/11/04, ‘Farfor, José
c/ Helvens S.A. y otro s/ despido’ (FM. - De la F.)”.
“Toda vez que no se acreditó ni se invocó la existencia de una interrupción temporal apreciable entre
las supuestas ‘renuncias’ de los actores al empleo que
tenían en la empresa originaria y el inicio de la prestación de servicios que desarrollaron en favor de la
segunda, en el marco de la misma actividad empresaria,
aun cuando las codemandadas no formaban parte de un
grupo económico permanente comercial, es evidente
que medió transferencia de la explotación y una cesión
de los contratos de trabajo que la empleadora originaria
tuvo con los actores, en favor de la segunda empresa.
En virtud de esa cesión y de lo dispuesto por el artículo
229 LCT esta última resulta responsable por la totalidad
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de las obligaciones emergentes del vínculo original,
entre las cuales se encuentra la de reconocerles la real
antigüedad adquirida por cada uno de ellos. CNAT,
Sala II, expediente 10.638/05, sent. 95.322 23/10/07,
‘Martínez, Fernando y otros c/Esencia Argentina S.A.
y otros s/despido’ (P. - M.)”.
“La transferencia del contrato de trabajo sin que medie transferencia del establecimiento –entendido éste
como unidad de producción verdaderamente autónoma,
y no una mera ‘división’ de otro– puede ser rechazada
por el trabajador, sin explicación alguna, puesto que tal
es la situación prevista en el artículo 229 de la LCT.
Esta norma no impone al trabajador ninguna condición
para no suscribir conformidad con el ser ‘cedido’ o
‘transferido su contrato’ a otro empleador. Simplemente
requiere su conformidad expresa y por escrito. Sólo en
otra hipótesis o situación diferente el trabajador tiene
la obligación –o más bien la carga– de demostrar en
juicio que haya habido circunstancias justificativas para
rechazar el cambio de empleador, como está previsto en
el artículo 226 LCT, pero esto es así en los supuestos de
‘transferencia de establecimiento’ incluido el personal.
‘Descentralizar’ o ‘tercerizar’ una simple división de la
estructura empresarial no configura el caso de transferencia de establecimiento previsto en el artículo 226 ya
citado. CNAT, Sala VII, sent. del 10/8/98, ‘González,
Rodolfo c/Cía. Interamericana de Automóviles S.A. s/
despido’, ED, 14/3/00, página 8, ED, 186:403”.
“La transferencia del contrato de trabajo sin que
medie transferencia de establecimiento –entendido éste
como unidad de producción verdaderamente autónoma,
y no una mera ‘división’ de otro– puede ser rechazada
por el trabajador, sin explicación alguna, puesto que tal
es la situación prevista en el artículo 229 de la LCT. El
citado artículo no impone al trabajador ninguna condición para no suscribir conformidad con el ser ‘cedido’ o
‘transferido su contrato’ a otro empleador. Simplemente
requiere su conformidad expresa y por escrito. Sólo en
otra hipótesis o situación diferente el trabajador tiene
la obligación –o más bien la carga– de demostrar en
juicio que haya habido circunstancias justificativas para
rechazar el cambio de empleador, como sí está previsto
en el artículo 226, pero no es para los supuestos de
transferencia de establecimiento incluido el personal.
CNAT, Sala VII, expediente 18.935/94, sent. 31.037,
10/8/98, ‘González, Rodolfo c/Compañía Interamericana de Automóviles S.A. s/despido’ (B. - RD.)”.
No obstante lo dispuesto por el artículo 225, el artículo 226 de la LCT autoriza al trabajador a considerar
extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la
transferencia del establecimiento, se le infiriese un
perjuicio que, apreciado con el criterio del artículo
242 (injuria que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación laboral, evaluación que hace
exclusivamente el juez), justificare el acto de denuncia.
Si la transferencia se realiza sin el consentimiento del
trabajador, el hecho podría encuadrar en un exceso
del jus variandi, por lo que conforme al artículo 66
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LCT, al trabajador lo asistirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa (artículo 246, LCT). No
aceptando la transferencia del contrato por considerar
que la misma lo perjudica (en este caso la carga de la
prueba del perjuicio recae en el trabajador).
Se busca con la propuesta de modificación del artículo en análisis priorizar el derecho del trabajador
por encima de la novación subjetiva del empleador sin
su consentimiento.
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar de mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.315/15)
Buenos Aires, 21 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
tramita bajo el número de expediente 3.382/13.
Dicho proyecto tiene por objeto la modificación del
artículo 117 de la Ley de Contrato de Trabajo, para
que todo trabajador tenga derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil
establecido por ley.
Adjunto a la presente, copia del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 117 de la Ley
de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 117: Todo trabajador tendrá derecho
a percibir una remuneración no inferior al salario
mínimo vital y móvil que se establezca, conforme
a la ley y por los organismos respectivos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
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mayor de dieciocho años, de ahí que los menores de esa
edad no cuentan con esta protección, resultando una evidente discriminación que este proyecto intenta remediar.
El salario mínimo vital y móvil constituye el paradigma de la retribución justa, es decir, aquella que
permite al trabajador satisfacer sus necesidades y las
de su grupo familiar. Incluidas las derivadas de esparcimiento, cultura y progreso moral y material.
Dejar fuera de esta situación a un universo de trabajadores menores de 18 años, discapacitados o minusválidos,
pasantes, significa un menosprecio al trabajo efectuado
por éstos, vulnerando principios básicos de igualdad.
Cabe concluir que el diferente tratamiento que hace
la redacción actual carece hoy en día de justificación
legal y su aplicación viola el principio constitucional
que asegura igual remuneración por igual tarea (artículo 14 bis de la Constitución Nacional).
Discriminar en materia remuneratoria significa beneficiar a unos trabajadores por encima de otros, por el
solo hecho de que sean de mayores de edad.
Otra cuestión a meritar es que, en la actualidad, el
Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiente
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
es un ámbito institucional permanente de diálogo, del
que participan pluralmente los trabajadores y empleadores, para evaluar temas referidos a las relaciones
laborales tales como la redistribución del ingreso, la
asistencia a los desempleados, el compromiso con la
generación de empleo genuino y decente y el combate
al trabajo no registrado, entre otros, determinando periódicamente el salario mínimo vital y móvil.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.316/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el fijador de
tubo endotraqueal descartable para pacientes con asistencia respiratoria mecánica (ARM) y el cuantificador
de orina inventados por el licenciado en enfermería
Paulo Sergio Fernández.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la redacción originaria del artículo 117 el salario mínimo vital y móvil está referido a la figura del trabajador

Señor presidente:
El licenciado en enfermería Paulo Sergio Fernández es
oriundo de Campo Grande, provincia de Misiones; se

27 de mayo de 2015

557

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

recibió de enfermero en la Universidad Nacional de
Misiones e hizo la licenciatura en la Universidad de
La Plata.
Mientras cursaba sus estudios en La Plata, trabajaba
con pacientes críticos, los cuales lo incentivaron a crear
distintas soluciones para asistir a los pacientes de manera más eficiente. Gracias a ese impulso, inventó un
fijador de tubo endotraqueal descartable para pacientes
con asistencia respiratoria mecánica (ARM) y un cuantificador de orina que proporciona más comodidad y
evita lesiones y dermatitis.
El cuantificador de orina es un pañal para niños o
adultos, que contiene un absorbente que hace que la
materia fecal no se esparza, y posee en la parte de adelante del pañal, un tubo que lleva la orina a una bolsa
cuantificadora. Este pañal ayuda a evitar la dermatitis
producida por la materia fecal o la orina, así como
también permite ahorrar en la utilización de pañales,
ya que al no mojarse no requiere que sea cambiado
tan seguido.
Este pañal está pensado para ser usado en hospitales,
sanatorios y asilos, donde se necesite tomar muestras
por parte de los profesionales cuando requieran realizar
ciertos análisis. Un ejemplo del uso que se le puede
dar es en neonatología: se pesan los pañales para saber
cuántos mililitros de orina depuso el paciente y de esta
nueva manera, la orina se podrá medir con exactitud
en la bolsa cuantificadora, separada de lo que es la
materia fecal.
La fabricación del mismo, tiene un bajo costo de
producción y se utilizan productos locales para su
realización. Siendo un producto práctico, que evita la
dermatitis en los pacientes, facilita la toma de muestras
necesarias y ayuda al ahorro.
En tanto, el fijador de tubo endotraqueal descartable
es para pacientes con asistencia mecánica respiratoria.
El mismo permite la fijación del tubo en forma práctica,
segura y rápida, considerando también la sujeción de la
sonda nasogástrica en el mismo accesorio, facilitando
al profesional la aspiración e higiene bucal del paciente.
A diferencia de las gasas que se utilizan, este invento
inhibe la proliferación de microorganismos, facilita el
trabajo de los profesionales, así como también evita
lesiones de la comisura de la boca, que generalmente
suele ocasionar la gasa fijada con cinta. El mismo posee un costo muy económico, se realiza con material
flexible y adhesivos testeados dermatológicamente,
permitiendo una óptima fijación del tubo en tiempo y
accesibilidad.
La novedad de este nuevo diseño es que se produce con materiales muy económicos, descartables,
pensando en la practicidad del profesional, y sobre
todas las cosas evita las lesiones y proliferación de
microorganismos.
Ambos inventos fueron testeados en el Hospital San
Juan de La Plata, donde trabajó hasta 2014 y están siendo patentados en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI).

Así también, cabe destacar el esfuerzo y la dedicación personal del licenciado Fernández, que en su
niñez y parte de su juventud ayudaba a su familia
vendiendo chipás. Trabajó en la cosecha de té, fue
tarefero y carpintero hasta sus 25 años, en que tomó la
determinación de terminar sus estudios secundarios y
gracias a su trabajo pudo sostenerse económicamente
para poder estudiar en la Universidad Nacional de
Misiones, donde se recibió de enfermero y luego pudo
seguir perfeccionándose en la Universidad de La Plata,
donde obtuvo su licenciatura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.317/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VIII Encuentro Internacional de Educación Infantil,
organizado por la Organización Mundial para la Educación Preescolar. El mismo se desarrollará el 8 y 9 de
mayo de 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Encuentro Internacional de Educación Infantil organizado por la Organización Mundial para la
Educación Preescolar se realiza bajo el lema “Leer y
escribir en la primera infancia (0 a 8 años): debates y
propuestas”. Ya que la idea es enfocar la mirada en los
procesos de lectura y escritura en la primera infancia,
sus aproximaciones teóricas y metodológicas.
Hace ocho años que el Comité Argentino de la
Organización Mundial para la Educación Preescolar
viene organizando encuentros para generar espacios
comunes entre profesionales interesados en el campo
de la educación infantil. De esta manera, se propone
abrir el debate para intercambiar experiencias, teorías y
fundamentos que contribuyan tanto a crear alternativas
para el mejoramiento de la educación integral de la
primera infancia, como a generar consensos desde los
cuales incidir sobre la formulación de políticas públicas
que garanticen los derechos de los niños en un marco
de justicia e igualdad.
El propósito general del evento versa sobre diversos
temas: en primer lugar, concretar encuentros de intercambio y formación docente que contribuyan a mejorar
las posibilidades de la enseñanza, la calidad educativa

558

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y la implementación de proyectos educativos incluyentes. En segundo lugar, provocar y ampliar la reflexión
acerca de los enfoques teóricos y las estrategias para la
enseñanza de la lectura y la escritura en la educación
inicial y en el primer ciclo de la escuela primaria. En
tercer lugar, reconocer la complejidad de los procesos
de aprendizaje de la lectura y la escritura y su relación
con los entornos socioculturales de la primea infancia
(0-8). Y en cuarto lugar, promover el derecho a la
lectura, destacando la importancia de crear ambientes
alfabetizadores para la educación infantil que aseguren
prácticas de lectura y escritura diversas y complejas,
con sentido social.
Dentro de las actividades que se desarrollarán se
llevarán a cabo presentaciones artísticas como el Coro
de Niños de la Municipalidad de la Matanza, la apertura
de bienvenida a cargo de la presidenta del comité argentino y de la vicepresidenta regional latinoamericana,
la conferencia inaugural “Aprender a leer es leer”, presentaciones de libros y paneles de diversas temáticas.
Es una actividad motivadora e impulso para los niños
y niñas que están insertando en el ámbito educativo.
Por ello, es de fundamental importancia que desde las
instituciones internacionales, nacionales y provinciales
apoyemos y acompañemos los encuentros entre los
más pequeños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.318/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 59 bis de
la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 59 bis: Las autoridades concedentes,
nacionales o provinciales, según corresponda,
deberán implementar un sistema de control y telemedición de hidrocarburos líquidos y gaseosos
con el objeto de medir en tiempo real el circuito
completo de producción y cobro de regalías hidrocarburíferas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto responde a la necesidad de
promover el desarrollo de sistemas de medición de
última generación que permitan saber “minuto a minuto” los volúmenes de extracción y comercialización
de los hidrocarburos líquidos y gaseosos a fin de tener
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información veraz para la liquidación de las regalías
hidrocarburíferas.
Para las provincias petroleras, como la que represento en este Senado, las regalías hidrocarburíferas
son uno de los principales recursos no tributarios. Su
defensa es para nosotros un mandato ineludible. La
actual política energética no sólo nos ha privado de la
administración y disposición de un recurso estratégico
sino que, más grave aún, continúa expoliando la riqueza de nuestro suelo a cambio de paupérrimas regalías.
Aquel dominio originario sobre los recursos naturales
que la Constitución de 1994 dispuso para las provincias, parece hoy un mandato lejano y vacío.
Por ello, resulta inadmisible que a esta altura de los
tiempos, caracterizados por los avances en tecnologías
de la comunicación y de la información, las provincias
y la Nación dependan y queden atrapadas de las declaraciones juradas de los concesionarios y de la visita
que hagan a los pozos los inspectores para conocer los
ingresos que recibirá por la explotación de sus recursos
naturales.
Sin duda, la metodología que estableció el decreto
reglamentario de la ley 17.319 para el cálculo de las
regalías ha quedado obsoleta. La referida norma sólo
exigía que el concesionario practicara una liquidación
con carácter de declaración jurada de la regalía correspondiente a cada mes calendario por cada concesión
de la que fuere titular jurada. (Conf. artículo 4º decreto
1.671/69.)
La telemedición permitirá contar con datos ciertos
sobre el crudo y el gas que se extrae y controlar que
éstos se correspondan con las regalías que reciben las
provincias, previniendo conductas fraudulentas y poco
transparentes.
Sin un control serio, eficiente sobre lo que se extrae
de las entrañas de la tierra y sin certezas sobre nuestras
reservas ni sobre los recursos que nos corresponden
parece demasiado pretensioso declamar que el país
cuenta con los instrumentos y medidas adecuados para
asegurar la soberanía energética que todos los argentinos anhelamos y que hombres probos y preclaros como
Mosconi nos señalaron como horizonte.
Por los motivos expuestos, no dudo que el presente
proyecto de ley recibirá el apoyo de todos mis pares en
esta Honorable Cámara.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.319/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la XXXV Edición del Rally Mundial de
la República Argentina, a realizarse entre los días 23
al 26 de abril de 2015, a llevarse a cabo en distintos
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valles de las sierras cordobesas como así también en
la provincia de San Luis.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es conocido por todos la provincia de Córdoba
tiene una gran tradición en los eventos automovilísticos, siendo el rally uno de los más importantes.
Las sierras cordobesas y en esta oportunidad parte de la
provincia de San Luis, dan el marco ideal para una competencia de nivel mundial, no sólo por sus paisajes, sino por
la cantidad de personas que se convocan para dicho evento.
Más de un millón de personas se movilizan para poder
disfrutar del evento automovilístico internacional, el cual
es trasmitido para todo el mundo, permitiendo con ello
que no sólo los argentinos conozcamos la belleza de los
paisajes por donde circulan los vehículos, sino que permite que el mundo conozca nuestras bellezas naturales
así como también las importantes ofertas turísticas que
tienen la provincia de Córdoba y de San Luis por donde
se realizará la competencia.
En esta oportunidad el Campeonato Mundial de
Rally llega con un innovador itinerario, el XION Rally
Argentina 2015, incluyendo en una primera etapa una
prueba súper especial en Villa de Merlo de la provincia
de San Luis, en la cual se realizará la modalidad de
persecución partiendo los competidores de a pares con
diferencia de quince segundo cada competidor.
Para luego recorrer los distintos valles de la provincia de Córdoba, pasando por localidades y haciendo
base en la ciudad de Carlos Paz.
El rally mundial comenzó a correrse en la República
Argentina en 1980, y por primera vez se realizó en
Córdoba en el año 1984, donde encontró su lugar dentro de nuestro país, ya que se disputaron las siguientes
competencias con excepción de la edición que se corrió
en 1992 en la provincia de Tucumán.
Estoy convencida de que esta competencia es una
oportunidad excelente para mostrar el nivel de excelencia que tiene la provincia de Córdoba en ofertas
turísticas, con sus bellos paisajes naturales, su hotelería
y gastronomía de nivel internacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.320/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento de
Alberto Morlachetti, sociólogo, dirigente social y fun-

dador del Hogar “Pelota de trapo”, acaecido el día 20
de abril de 2015 en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maestro de la militancia social, comprometido en
cambiar el mandato de la cuna, ejerció desde su rol la
más destacada y noble de las tareas: el compromiso
con el prójimo, con el otro; batalló siempre con viento
a favor y contra los molinos de viento; en la aridez de
las adversidades logró sembrar esperanza y futuro;
transmitió desde su testimonio que se puede romper
definitivamente cualquier mandato adverso; bregó incansablemente por imponer la importancia y lo esencial
para la sociedad de la educación y el trabajo; por esas
banderas militó y esas banderas nos legó.
Para apreciar una semblanza de su vida, podríamos
remitirnos al homenaje que le hacen desde el espacio
que él creó, la Fundación “Pelota de trapo”. Allí lo
describen como sigue.
Alberto Morlachetti nació en el campo cordobés,
trabajó con su abuelo anarquista, fue canillita en Gerli,
vivió en un conventillo y la calle era el patio enorme
donde los infiernos y los cielos se escondían en las
ochavas. Comenzó a estudiar sociología en la UBA
luego de una adolescencia de lectura ávida y aleatoria.
Y en las sombras crepuscularias juntó pibes estragados
por la historia que dormían en las periferias de la Facultad de Derecho. Se los llevó con él, los sembró, les
inoculó futuro en su adelante y los hizo descubrir que
podía ser posible amanecer mañana.
En la prehistoria había sido el fútbol. Los “sábados
de chocolate” reunían chicos morenos y expulsados de
los clubes por color y pobreza. Los picados se armaban
en el terreno engordado por desechos industriales donde Torres Ríos había filmado Pelota de trapo con un
Armando Bo más chiquito aun que los pibes de Alberto.
Él les transmitió, infalible, el amor por Racing. Y casi
40 años después aseguraba que el mismísimo Orestes
Corbata, con tres dientes y ojos de alcohol, se sentaba
en el suelo tóxico a mirar al centro forward petiso y de
pelos chuzos que la colocaba, exquisito, en el ángulo
izquierdo.
Eran los niños de la intemperie.
“La pobreza es una imposición: te pone una pistola
en la cabeza”, repetía consciente de que él pudo salir de
un laberinto del que sus amigos no pudieron: “A ellos
les saquearon las palabras”.
Se sabía el germen de una amalgama extraordinaria.
De su madre, católica, había escuchado sostenidamente
que “cuando algún día la vida te trate duramente, toma
la mano de un pobre”. De su abuelo Antonio, anarquista, había aprendido que “los chicos transformaban
la naturaleza y las relaciones sociales al igual que los
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adultos. Eran forjadores de derechos y de una nueva
sociedad”.
Junto a los niños de los arrabales había ido descifrando que, sueltos de madre, es necesario domiciliarse
en un vínculo amoroso. Y que no hay pedagogía sin
ternura.
A contramano de todos los vientos germinados en
el capitalismo, Alberto sostuvo que “el principal proveedor de humanidad es el trabajo. Si yo no hubiese
trabajado, no me salvaba del barro y la pobreza. El
trabajo disciplina muchísimo”. Y reconstruía desde
las nostalgias amasadas durante décadas que hubo un
tiempo –antes de que los Estados los transformasen
en excedentes demográficos dignos de ser exterminados– en el que los niños eran aprendices de oficios que
devendrían, esa categoría maravillosamente humana:
trabajadores.
Alzó la Casa de los Niños de Avellaneda y a su ritmo
y el de otros hombres y otras mujeres la obra se animó
a conjugar todos los verbos; Alberto pensó y diseñó el
Hogar para Adolescentes “Juan Salvador Gaviota” y la
Biblioteca “Pelota de trapo”, con la misma impronta
del hogar levantado en la vecindad de la canchita legendaria: mucha luz y la belleza como insumo básico
para el desarrollo de los niños. Tan básico como el pan
y la leche tibia de las mañanas.
Pero a la vez pensó y diseñó la imprenta y la panadería. Porque los fantasmas de carne, hueso, paco y
balas 9 milímetros esperaban a los niños en la puerta.
Y si no se los preparaba para atravesar la indolencia y
la impiedad del mundo, serían como los polluelos de
vuelo temprano, derribados por la primera lluvia. Los
inició él mismo en el oficio gráfico. Y fueron tantos los
que se ennegrecieron de tinta y solvente como los que
se emblanquecieron de harina y manteca.
En el país de los alimentos, donde los ríos son de
leche y miel, “un niño que muere de hambre muere asesinado”, decía. Y explicaba la esencia de la sacralidad
de la vida: “Cada niño es una piecita del gran rompecabezas de la condición humana. Cada niño que muere
deja un espacio ausente. Y nada volverá a ser igual”.
Tampoco será igual desde ahora el rompecabezas
de la condición humana sin Alberto, que allá por los
finales de la década del 80 parió junto a otros quijotes
del Sur el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, con
el que caminamos geografías infinitas denunciando que
“el hambre es un crimen”.
Alberto resguardaba dentro de sí la inocencia de ese
tiempo primigenio que es la infancia. Que, indefectiblemente, es destino. Fue capaz hasta los últimos de sus
suspiros de zambullirse en la risa fresca que una niña
de cielos azules le ofrecía caminando chaplinescamente
ante él. Mientras su conciencia seguía llorando por esta
aldea sin memoria “dejada de la mano de los dioses
–como solía decir– en el último suburbio”.
Una aldea en la que crueles cruzados la emprenden
contra los niños de los malabares mientras construyen
con una pertinacia de acero “una ausencia irreparable
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en las calles para que puedan algunos ‘buenos peregrinos’ consumir hasta el hartazgo en las góndolas irrespetuosas de los supermercados”. Cómo soñar –decía– que
nuestros niños serían residuos descartables a los que
eliminar con alegres gatillos o con ese tiro al blanco
en sus nucas que “se mete en el cuerpo y en el alma de
los pibes y los destroza en barrios descartables, donde
los pájaros se pudren en la mitad del vuelo”. Cómo
imaginar –repetía una y otra vez– que la nueva utopía
de la humanidad iba a ser este capitalismo feroz que lo
fue hundiendo en el desencanto.
Alberto Morlachetti, ese hombre justo y sabio,
repetía que “no habría renovación humana si no nacieran chicos. Hay que confiar en que ellos son como
heraldos que traen algo nuevo. Uno podrá pensar
que es pensamiento mágico. Y sí, la vida tiene pensamiento mágico y pensamiento científico. La utopía
de construir una sociedad más justa tiene mucho de
pensamiento mágico”.
Las traiciones arteras y las derrotas de los confinados en esa geografía del encierro que él vislumbró
en la exponencial crecida de villas y asentamientos,
le fueron sembrando el desasosiego en la garganta y
en el pecho, ese domicilio del dolor. Aunque siguió
creyendo que “nadie está al resguardo de la esperanza
humana”, sentía que la utopía había dado unos cuantos
pasos adelante, y a él ya le dolía demasiado la pierna
derecha como para seguirla y alcanzarla.
“No me dejéis morir sin la esperanza de ser incomprendido”, citaba a Oscar Wilde. Alberto fue –es– un
descomunal incomprendido. En eso puede estar tranquilo.
Por todo esto, por su obra emblemática para quienes
creemos en la militancia como herramienta capaz de
transformar, los que creemos en que se pueden romper
y torcer definitivamente los mandatos de la cuna, por la
significación de su labor, de su obra, de su vida, es que
pido a mis pares acompañen esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.321/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Selección
Nacional de Fútbol de Pueblos Originarios en el Torneo
Copa América de los Pueblos Originarios, a disputarse en
el país hermano de Chile, durante el mes de julio de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realmente la participación de la Selección de Fútbol de Pueblos Originarios en el Torneo Copa América
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de los Pueblos Originarios es una instancia de muy
alta significación y que nos compromete a seguir
trabajando por más participación, más derechos, más
realidades.
Debemos destacar que a este paso se llega por las
voluntades de la AFA y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas; el trabajo coordinado, bien predispuesto, y
el objetivo claro permitieron que como fruto de todo
esto se conforme una selección de 31 jugadores que
representan a 5 pueblos originarios: wichí, mapuche,
qom, iogi y chané.
De la experiencia participarán jóvenes de Salta, Río
Negro, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires. Tal el caso de
Alfredo Maximiliano Fernández, de 22 años, que tiene
un padre qom y una madre mocoví. Nacido en Rosario,
a los 12 años se trasladó con su familia a la localidad
chaqueña de Quitilipi. “Es la primera vez que salgo de
Chaco”, comentó.
Maximiliano cursa el tercer año de geografía en la
Universidad del Nordeste y juega al fútbol en el equipo
de la facultad con sus amigos y compañeros de estudio.
“Me vine de Quitilipi a Resistencia gracias a una beca
que otorga la universidad a estudiantes de pueblos
originarios”, afirma. Y agrega: “Me costó adaptarme
al contexto universitario, siempre reconociendo lo que
soy, sin olvidar de dónde vengo y tratando de defender
lo mío”.
Elías Figueroa, mentor y organizador del torneo, expresa: “Lo principal, más allá del fútbol, es entregar un
mensaje de unidad. Ellos fueron nuestros antecesores
y debemos manifestarles nuestro aprecio con gestos
concretos. Nuestros ancestros, nuestra gente, nuestros
pueblos lo merecen. Lo más importante es que el deporte sea un instrumento para unir y fomentar la paz
en nuestro continente”.
De la disputa de la copa indoamericana participarán,
además de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela,
México y Estados Unidos.
Pido se me acompañe en esta iniciativa, por lo
que representa esta instancia para nuestro pueblo,
para nuestras comunidades originarias, para nuestra bandera, por la unión y la confraternidad que
el deporte impulsa y estimula y porque el concepto
de patria no podría abarcar su real dimensión si
nuestro suelo no tuviera la simiente, la fortaleza y
la dignidad de aquellos que originariamente fuimos
y que hoy nos representan en este torneo; como dijera Alicia Kirchner: “Debemos seguir trabajando y
conquistando entre todos los derechos de los pueblos
originarios, que son los derechos de los argentinos
y las argentinas”.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.322/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los magistrados, funcionarios y agentes que prestan servicios en los juzgados federales de
las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta que tengan competencia territorial
sobre departamentos de frontera, así como los del
Ministerio Fiscal y los cuerpos auxiliares de la Justicia de su jurisdicción, percibirán las bonificaciones
complementarias por “zona desfavorable” previstas en
el artículo 3º, inciso c), de la ley 16.494, quedando a
tal efecto equiparados al personal que presta servicios
al sur del paralelo 42º, así como al comprendido en la
ley 23.272.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494 estableció escalas respecto del total de
asignaciones que perciben los jueces de la Corte Suprema expresadas en porcentajes, para las remuneraciones
de jueces, funcionarios y agentes del Poder Judicial, así
como para los miembros de los ministerios públicos y
de los cuerpos auxiliares de la Justicia.
En el artículo 3º de la referida norma se establecen
bonificaciones complementarias por zonas desfavorables para el personal que quede comprendido, entendiéndose por ese tipo de zona, a la que se encuentra al
sur del paralelo 42º, esto, conforme a la ley 23.272,
son las provincias patagónicas, La Pampa y el partido
de Patagones en la provincia de Buenos Aires, que
tienen sin duda un clima extremo y baja densidad de
población.
Por otra parte, la bonificación que se establece
conforme al inciso c) del artículo 3º consiste en una
bonificación complementaria del 40 % del total de las
remuneraciones que por aplicación de la ley cobran los
que prestan servicios al sur del paralelo 42º.
Este proyecto de ley tiene por objeto equiparar la
bonificación complementaria por zona desfavorable
que perciben los jueces, funcionarios y agentes del
Poder Judicial que prestan servicio en los juzgados
federales que tienen competencia territorial en los departamentos de frontera de las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, con aquella
que perciben los jueces, funcionarios y agentes del
Poder Judicial que prestan servicio en los juzgados al
sur del paralelo 42º.
Como senadora nacional por la provincia de Misiones, soy consciente de que la complejidad de los delitos
transnacionales que se tramitan en los juzgados de
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nuestros departamentos de frontera, juntamente con la
realidad que enfrentan los funcionarios judiciales que
deben desarrollar su actividad en el extremo norte de
nuestro país, requiere la complementación salarial por
zona desfavorable, tal como la perciben nuestros compatriotas patagónicos, para garantizar que se cubran las
vacantes con profesionales idóneos e independientes
que le aseguren a nuestra población la correcta administración de justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.323/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Argentino de Citricultura que tendrá lugar en el predio
del Complejo Polideportivo “Julio César Cossani”, de
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, entre
los días 27 y 29 de agosto del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Citricultura es un punto de encuentro para investigadores, docentes y productores del
país y el Mercosur. Su realización es posible gracias
al apoyo de empresas productoras, industrias, comercializadoras, proveedoras de insumos, organismos de
investigación, universidades, técnicos y profesionales
autónomos vinculados a la actividad.
Su objetivo es compartir los resultados de experiencias científicas y tecnológicas en presentaciones orales
y en la modalidad de pósters. Las disertaciones estarán
a cargo de especialistas nacionales e internacionales,
quienes abordarán las temáticas de sanidad, manejo del
cultivo, comercialización y viveros cítricos. La visión
de la comisión organizadora es que los trabajos expuestos tengan más llegada a los productores citrícolas de
Corrientes, cualquiera sea su escala productiva.
La comisión organizadora del VIII Congreso Argentino de Citricultura está integrada por profesionales
docentes, investigadores y extensionistas de distintos
ámbitos, municipios, gobierno provincial, Facultad de
Ciencias Agrarias (FCA–UNNE), Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Profesional
de Ingeniería Agronómica de Corrientes (CPIAC) y
asociaciones de citricultores.
Proveniente de Oriente, ya en el año 1178 aparece
una obra escrita por el chino Han-Yenichi, donde des-
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cribe veintisiete variedades de naranjas dulces, mandarinas, sidras, kumquat y trifoliata, entre otras. Allí
detalla el manejo y los tratamientos contra las plagas,
al igual que los sistemas de cosecha y comercialización
que en la época se utilizaban, lo cual evidencia el hecho
de que China es la cuna del citrus dulce.
Establecidos los citrus en Europa, en especial el
naranjo dulce, el escritor Valmont de Bomare atribuye
a los portugueses su introducción en el año 1764 y,
posteriormente, su transporte y propagación en el
Nuevo Mundo fueron efectuados por dicho país y los
españoles.
El investigador español doctor González Sicilia, en
el libro El cultivo de los agrios, menciona que fray
Bartolomé de las Casas atribuye a Cristóbal Colón
que en su segundo viaje a América trajo semillas de
diversas especies cítricas y que se distribuyeron por
distintas áreas del nuevo mundo, principalmente a
través de los jesuitas.
En resumen, se señala que los mencionados sacerdotes, juntamente con los pueblos originarios, fueron
quienes propagaron estas frutas cítricas. Y con referencia a su implantación en Corrientes, según los estudios
hechos por el ingeniero agrónomo Juan López (ex jefe
de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Bella
Vista), menciona que cuando Pedro Ferré fundó dicha
ciudad, una importante población la constituyeron
los originarios misioneros del paraje Acaá Caraí, que
se encontraban al sur de la reducción jesuita de San
Carlos, y documentadamente se dice de la existencia
del naranjo dulce (criollo). De manera que cuando
estos pueblos originarios fueron trasladándose trajeron
semillas de esta especie cítrica, lo cual dio origen a los
naranjales de esta tierra.
La citricultura es una importante actividad que forma
una cadena cuya producción y comercialización está
afectada por el fenómeno de la estacionalidad, dando
lugar a períodos de estación y contraestación. En
consecuencia, la posición geográfica de la Argentina
le ha permitido convertirse en un proveedor de fruta
cítrica fresca confiable de diversas regiones durante la
primavera y el verano boreal.
De la producción de limón un 71 % se destina a
la industrialización, mientras que de la de naranja un
19 % y de la producción de mandarina sólo un 13 %
va a la industria. Del resto de la producción de limón
el 25 % es para la exportación y apenas el 4 % va a
distribución en fresco.
Algunas de las plantas procesadoras de limón elaboran, además, otro subproducto: la pulpa congelada,
utilizada como agregado en jugos y otras bebidas alcohólicas. Esta producción no es significativa a nivel del
sector en su conjunto. Tanto en jugo de limón como en
cáscara deshidratada y aceite esencial, las exportaciones constituyen el principal destino de la producción.
Con respecto a naranja y mandarina, las exportaciones
en fresco son mínimas, con un 20 y 15 %, respectivamente, mientras que el principal destino de ambos
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cítricos es la distribución en fresco con un 61 % y 72 %,
respectivamente.
En las tres cadenas el jugo concentrado, el aceite y la
cáscara son utilizados como insumos en diferentes industrias. El jugo concentrado se destina fundamentalmente
a la elaboración de gaseosas y otras bebidas sin alcohol.
La principal demandante de aceite es la industria de las
bebidas no alcohólicas que lo utiliza como saborizante.
También puede aplicarse como aromatizante para productos cosméticos y farmacéuticos. La cáscara se utiliza
para la fabricación de pectina, aglutinante requerido
como insumo en la industria farmacéutica y alimenticia.
Los congresos nacionales de citricultura, como el que
vamos a realizar en agosto, son encuentros de investigadores, profesionales de la actividad privada y estatal, productores y otros actores de la cadena citrícola donde se tratan
los principales problemas que afectan a la citricultura.
Estos congresos se realizan en ciudades de provincias con producción de cítricos, este año en mi ciudad,
Bella Vista, en mi provincia: Corrientes.
En los mismos, se exponen trabajos sobre todos los
aspectos relacionados con la citricultura y se brindan
seminarios y conferencias sobre los temas de más actualidad con invitados especialistas de diversos lugares
del mundo. Es un lugar ideal para que los productores y
otros integrantes de la cadena y las instituciones puedan
actualizarse e intercambiar información relevante.
Los ejes temáticos de este congreso son:
– Mejoramiento genético y variedades (G).
– Manejo y nutrición (M).
– Plagas (P).
– Enfermedades (E).
– Poscosecha y residuos (F).
– Economía y extensión (Ex).
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.324/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL PARA ACTORES E INTÉRPRETES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAPÍTULO I
Régimen Legal Actoral
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación a todos los trabajadores actoresintérpretes, cualquiera sea su especialidad actuante.
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A los fines de la presente ley, se considerará actorintérprete a toda persona que interprete un papel en una
actuación en el teatro, en la radio, el cine o la televisión
u otro medio creado o a crearse de transmisión componiendo personajes, situaciones ficticias o basadas en
hechos reales, cuando sustituya, reemplace o imite, así
como toda otra interpretación de sí mismo, a través de
un libreto, libro, guión o ideas, en actuaciones públicas
o dirigidas al público.
Quedan asimismo comprendidas en el presente
artículo las personas, los/las bailarines, titiriteros,
mimos y extras que presten sus servicios en todo tipo
de producciones artísticas y expresiones y formatos
creados o a crearse, sean éstas en vivo o en grabaciones
audiovisuales y/o gráficas.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se considera
que hay contrato de trabajo actoral cuando las personas enumeradas en el artículo precedente, en forma
individual, se comprometan a realizar actuaciones,
interpretaciones o representaciones, de creación propia
o de un tercero, dirigidas al público, directa o indirectamente, de modo mediato o inmediato, a cambio de
una remuneración, sea cual fuere el interés u objetivo
tenido en cuenta por el contratante o por quien se lo
hubiere requerido.
Art. 3º – El contrato de trabajo actoral se regirá por
las normas del contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo de la actividad y/o los que los reemplacen en el futuro y otras normas laborales vigentes.
Es considerado, sin admitir prueba en contrario,
que aquel contrato de trabajo actoral cuyo tiempo de
duración sea mayor de siete (7) días es relación de
dependencia.
Se considera también que hay relación de dependencia cuando el plazo sea menor pero no cumpla con el
requisito de actuación, interpretación o representación
única.
En este último caso los empleadores deben realizar
todas las obligaciones previsionales y legales que establezca la legislación.
Art. 4º – Los contratos a actores cuya vigencia sea
menor a siete (7) días se presumen hechos como trabajador autónomo siempre y cuando sea realizado mediante una actuación, interpretación o representación
única. A los efectos de lo establecido en el presente
artículo la contraparte se denomina productor.
Art. 5° – Se considera empleador en los términos de
ley de contrato de trabajo a toda persona física o jurídica, que requiera o utilice la actuación de las personas
individualizadas en el artículo 3° de la presente norma,
en actuaciones públicas o dirigidas al público, a través
de cualquier medio.
Art. 6° – Es obligatorio para el empleador definido
en los términos del artículo 3° de la presente y para el
productor previsto en el artículo 4º celebrar contratos
actorales, por escrito y con objeto único, debiendo
formalizarse un contrato por cada prestación artística
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referida a cada rama de actividad, y de acuerdo a los
contenidos mínimos que fija la presente ley o los que
establezcan los convenios colectivos de trabajo.
Art. 7° – El contrato de trabajo actoral no tiene implícita la obligación del actor intérprete de publicitar
producto alguno, exceptuando aquellos casos en que
el objeto del contrato consista específicamente en un
contrato de publicidad.
Art. 8° – En ningún caso pueden entenderse incluidos en la remuneración enunciada los derechos de
propiedad intelectual del actor-intérprete, los que son
entendidos como de gestión colectiva.
Art. 9° – El contrato de trabajo actoral debe ser registrado obligatoriamente en el registro especial (que
a tal efecto determine la autoridad de aplicación y/o
cree al efecto), y los importes de las remuneraciones a
percibir por el actor-intérprete deben ser depositados en
una cuenta especial de dicha entidad y/o registro. En el
caso de los trabajadores autónomos, dicho registro y/o
entidad es agente pagador y de retención de impuestos
nacionales, los aportes a la Caja de Previsión para Actores Intérpretes y otros aportes a la seguridad social.
En caso de corresponder a los contratos previstos en
el artículo 3º, el empleador debe acompañar el alta
temprana de cada relación laboral que impliquen esos
contratos, para poder registrarlos.
Art. 10. – La autoridad de aplicación puede determinar que el registro especial sea constituido por una
o más de las entidades sindicales reconocidas a cuyo
efecto debe determinarlo al momento de la reglamentación de la presente. Resuelta esta cuestión, las
entidades sindicales se encuentran legitimadas para
requerir el pago por vía extrajudicial o judicial, para
lo cual se establece la vía ejecutiva, de los contratos
actorales impagos una vez vencidos.
Las entidades sindicales confeccionarán una boleta
de deuda por todos los contratos actorales adeudados
por el mismo productor, a la fecha de su emisión.
Art. 11. – El registro y/o entidad, creado por la autoridad de aplicación, y/o las entidades sindicales están
obligadas a pagar los contratos de trabajo actoral contra
presentación de factura, por mes vencido, de acuerdo
a los requisitos que establezca con carácter general la
Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo que la reemplace en el futuro, y a brindar recibo
de pago por cuenta de terceros a los empresarios teniendo éste el mismo valor que el efectuado por el actor.
Art. 12. – El registro y/o entidad, creado por la
autoridad de aplicación, y/o las entidades sindicales
están obligadas a pagar a los actores. Éstas deben informar al actor mensualmente cuál es el importe y por
qué concepto ha percibido en su nombre, y el monto
disponible. El actor emitirá un recibo único por esos
conceptos e importes, la asociación gremial pagará la
misma mediante depósito en una cuenta bancaria a
nombre del actor.
El actor debe abrir una caja de ahorro totalmente
gratuita en cualquier entidad bancaria a los fines de que
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le sean depositados esos ingresos, debiendo informar
de la misma a la entidad gremial que correspondiera de
acuerdo a su afiliación, quien debe emitir una nota a los
fines de que el banco tome conocimiento del carácter
gratuito de la cuenta.
Art. 13. – Contenidos mínimos. El contrato de trabajo actoral debe contener:
a) Nombre o razón social del contratante. Para
el caso de que la contratación sea en nombre
o para un tercero, debe expresarse claramente
su nombre o razón social;
b) Nombre y apellido completo del actor-intérprete y nombre artístico si lo tuviere;
c) Documento de identidad de los firmantes;
d) CUIL o CUIT del actor, indicando si se trata de
un contrato en relación de dependencia o no;
e) Lugar preciso de trabajo;
f) Tiempo de duración del contrato;
g) Horario de trabajo y duración de la jornada
laboral;
h) Contraprestación expresada en moneda nacional;
i) Objeto del contrato, papel o rol en la interpretación, categoría según el convenio colectivo
respectivo;
j) Contraprestación bruta.
El pago en el caso de los contratos en el marco de la
Ley de Contrato de Trabajo es efectuado por el empleador al trabajador, debiendo dar recibo con las exigencias establecidas en la LCT, y debiendo acompañar el
empleador el correspondiente alta temprana para cada
contrato actoral efectuado en relación de dependencia.
El contrato de trabajo actoral debe efectuarse por
triplicado y firmado por ambas partes, debiendo depositarse la tercera copia en la entidad sindical autorizada
y/o registro y/o dependencia que determine la autoridad
de aplicación.
De no cumplirse estos requisitos el contratante será
pasible de las sanciones establecidas en el artículo 14
de la presente ley.
Art. 14. – El incumplimiento de dicha registración
y/o depósito de las sumas derivadas de la aplicación del
artículo 13 de la presente ley, hace pasible al incumplidor del pago de una multa cuyo monto es igual al doble
de las sumas exigibles, y cuyo destino es la propia Caja
de Previsión Social de Actores e Intérpretes.
Art. 15. – Mensualmente las entidades gremiales
informarán a la Caja de Previsión para Actores e Intérpretes de las sanciones cobradas y girará los fondos
respectivos por la gestión a la asociación sindical que
corresponda, la que tiene derecho a retener una comisión del diez por ciento (10 %).
Sobre la deuda intimada firme e impaga, las asociaciones sindicales generarán el título ejecutivo para el
cobro de la multa por dicha caja.
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CAPÍTULO II
Institución de la Caja de Previsión Social
para Actores e Intérpretes
de la República Argentina
Art. 16. – La Caja de Previsión Social para Actores e
Intérpretes de la República Argentina tiene el carácter,
derechos y obligaciones de las personas jurídicas de
derecho público, de acuerdo con las disposiciones de
la presente ley.
Art. 17. – La caja tiene por objeto realizar un sistema
de asistencia y previsión fundado en los principios de la
solidaridad, cuyos beneficios alcanzan a todos los actores e intérpretes que actúan en la República Argentina;
así como a los jubilados y causahabientes.
Art. 18. – La caja tiene su domicilio legal en la
Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones gremiales
de actores son agentes naturales de la caja de actores
e intérpretes.
La caja tiene la obligación de establecer paulatinamente sucursales en el interior del país, hasta cubrir
todas las capitales de provincia, de modo de permitir
el acceso de los obligados y beneficiarios a ejercer sus
derechos y obligaciones.
CAPÍTULO III
Del gobierno y de la administración de la caja
Art. 19. – La caja previsional de actores e intérpretes
es patrimonio de los trabajadores –activos y pasivos–
que la componen.
Art. 20. – El gobierno y administración de la caja son
ejercidos por un directorio, de quince (15) miembros,
en donde son representados los trabajadores activos, los
jubilados de la caja y los empleados de la caja.
Art. 21. – El directorio estará compuesto por quince
(15) integrantes titulares, cuyos miembros son elegidos:
– Nueve (9) por los trabajadores activos en forma
directa.
– Cinco (5) por los jubilados y pensionados de la
propia caja de actores e intérpretes.
– Uno (1) por los trabajadores de la caja de actores e intérpretes.
Art. 22. – Todos ellos son elegidos mediante elecciones con voto directo, secreto y obligatorio entre sus
miembros y debiendo guardar su composición en el
caso de la representación prevista en los incisos a) y
b) del artículo anterior, la proporción entre las distintas
listas de beneficiarios que compitan por la conducción
de la caja nacional de actores e intérpretes otorgando
a las minorías que superen el quince por ciento (15 %)
de los votos participación en la conducción en forma
proporcional a los votos obtenidos.
Art. 23. – La proporcionalidad se mantendrá por
estamento, y las agrupaciones pueden presentar lista
en uno o en todos los estamentos.
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Art. 24. – El representante de los empleados en relación de dependencia de la caja, es elegido mediante
el voto directo, secreto y obligatorio de los empleados.
A los fines de determinar el padrón se tomarán aquellas
relaciones laborales activas noventa días antes de la
fecha de las elecciones.
Art. 25. – La renovación del directorio será total cada
cuatro años y pueden ser reelectos. Con los titulares
se elegirá un número igual de directores suplentes que
reemplazarán a aquéllos en caso de ausencia accidental,
temporaria o definitiva.
Art. 26. – Si un pensionado es a la vez un trabajador
activo, puede votar sólo como trabajador pasivo.
Art. 27. – La caja no puede tomar como empleados
de la misma a los afiliados o beneficiarios de la misma.
Art. 28. – En la primera elección sólo se elegirán
los representantes de los trabajadores activos, en las
siguientes se incluirá al representante de los trabajadores de la caja y de jubilados y pensionados de la misma.
Art. 29. – Para ser director se requieren diez (10)
años de trabajo como actor. Los actores que se hubiesen
acogido a la jubilación ordinaria pueden ser también
directores, representando a los actores activos.
Los cargos en el directorio son remunerados con el
equivalente a un haber jubilatorio de la caja. El representante de los empleados en el directorio, percibirá
su salario en forma conjunta con esta remuneración.
Art. 30. – El directorio procederá a elegir de su
seno, por mayoría, un presidente, un vicepresidente,
un secretario y un tesorero, los que durarán cuatro años
en sus funciones. El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia temporaria o definitiva del
mismo. A falta de ambos, como también en los casos
de ausencia temporaria o definitiva del secretario y
del tesorero, el directorio designará los reemplazantes,
interinos o por todo el tiempo hasta el final del período.
Los directores suplentes, no lo son de los titulares en las
mencionadas funciones, y no perciben remuneración
como tales.
Art. 31. – El directorio tiene plenitud de facultades
para el gobierno de la caja, la administración de sus
bienes y la aplicación e interpretación de la presente
ley, confeccionando los reglamentos pertinentes.
El presupuesto que elaborará es anual, venciendo el
ejercicio el 31 de diciembre de cada año.
En dicha fecha se debe confeccionar la memoria y
el balance general, que deben ser remitidos a todas las
organizaciones gremiales de actores para su conocimiento y se publicará en la página web de la caja de
actores, que deberá crearse al efecto.
Art. 32. – El directorio sesionará con la presencia de
más de la mitad de sus miembros, salvo para resolver
la reglamentación, creación, modificación o supresión
de regímenes de beneficios, las inversiones de fondos,
la enajenación de inmuebles, la confección de reglamentos y del presupuesto anual, y sobre los pedidos de
reconsideración contra denegatorias de beneficios, en
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cuyos casos se requiere la presencia de dos tercios de
la totalidad de los miembros.
Las decisiones deben ser adoptadas por mayoría de
votos presentes, teniendo el presidente doble voto en
caso de empate. Las decisiones sobre reglamentación,
creación, modificación o supresión de beneficios, sobre
inversiones de fondos, y las que resuelvan la concesión
en cada caso de los beneficios jubilatorios, de pensiones
y subsidios en caso de fallecimiento, necesitan para ser
aprobados, el voto favorable de más de la mitad de los
miembros componentes del directorio, no funcionando
en este supuesto el doble voto del presidente.
Art. 33. – El directorio sesionará, por lo menos, mensualmente, en la forma en que el reglamento interno
establezca. La sesión correspondiente al mes de enero
será facultativa.
El presidente convocará a sesión extraordinaria
cuando lo estime necesario o se lo requieran, por lo
menos, tres directores.
La ausencia de cualquier director a tres reuniones
consecutivas, o cinco alternadas, sin causa justificada,
autorizará al directorio a sustituirlo por el suplente, sin
otra formalidad.
Art. 34. – Las resoluciones del directorio denegando
la concesión de beneficios, son susceptibles del pedido
de reconsideración ante el mismo, dentro de los quince
(15) días hábiles de notificarse el interesado, y su rechazo dejará expedita la acción judicial correspondiente.
Art. 35. – El presidente o quien lo reemplazare es
el ejecutor de las resoluciones del directorio y el representante legal de la caja, teniendo personería para
representarla ante las autoridades administrativas y
judiciales y con los terceros. Puede delegar en los directores la ejecución de actos determinados y constituir
apoderados especiales a los mismos efectos, mediante
simple carta poder.
El presidente y en su caso quien lo reemplazare,
ejercerá la potestad disciplinaria sobre el personal administrativo de la caja, pero la cesantía será atribución
del directorio.
Art. 36. – En la reunión de directorio que se establezcan las autoridades, será elegido por la minoría el
síndico de la caja de previsión.
CAPÍTULO IV
Del capital de la caja
Art. 37. – El capital de la caja se formará:
a) Con el cinco (5) por ciento de toda remuneración de origen actoral que devenguen
los afiliados en forma independiente a cargo del
afiliado y con el diez (10) por ciento de esos
mismos ingresos a cargo de las personas obligadas a su pago;
b) Los aportes personales que realicen los actores
por sus empleos en relación de dependencia
destinados al SIPA, el cual será transferido

c)

d)

e)
f)
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por la AFIP a la caja de actores, en forma personalizada y no al ANSES, en forma mensual;
Con una cuota anual obligatoria que los afiliados deben abonar en el transcurso del año
calendario. El monto de esta cuota es fijado por
el directorio, dentro de los treinta (30) días de
constituido, en forma diferenciada teniendo en
cuenta la edad del afiliado, la fecha de inicio
como actor y la valuación actuarial que surja
como consecuencia del haber jubilatorio básico
normal. El directorio constituido en la cláusula
transitoria podrá fijar una cuota mensual que
debe ser ratificada y/o modificada por el directorio definitivo;
Con el importe de los intereses y recargos que
se impongan a los afiliados por infracciones a
la presente ley y sus reglamentaciones, cuyas
tasas y montos son fijados anualmente por el
directorio;
Con los intereses y frutos civiles de los bienes
de la caja;
Con el importe de donaciones y legados.

Art. 38. – De la cuota anual. Quedan exceptuados
del pago de la cuota los afiliados que se incapacitaren
para el ejercicio profesional, siempre que la incapacidad se prolongare por noventa (90) días corridos o
más, en el año calendario y se encontraren al día con las
obligaciones con la caja, previa acreditación de la incapacidad en la forma que determine la reglamentación.
También quedan eximidos los afiliados que continúen en el ejercicio de la profesión, no obstante tener
otorgada la jubilación ordinaria y los menores de
dieciocho años.
Quedan exceptuadas del pago de la cuota las afiliadas en el año que den a luz o adopten un hijo, pero, se
reconoce como año aportado a los fines jubilatorios.
Art. 39. – Plazo para el depósito de aportes y contribuciones. Se designa a la asociación sindical con las
obligaciones del artículo 7º como agente de retención
de los aportes y contribuciones que se paguen a través
de dicha entidad, para los trabajadores autónomos, los
cuales deberán ser depositados en la caja nacional de
actores el décimo (10°) día del mes siguiente.
Cuando por cualquier motivo los actores no se
encuentren en relación de dependencia y reciban sus
ingresos en forma directa, el que realiza el pago es
agente de retención de los aportes y contribuciones a
esta caja de actores.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran pagado,
sólo se tendrán por cumplidos cuando se abonare el
importe adeudado con más los intereses que fije la AFIP
para las deudas previsionales.
Art. 40. – Los jueces y tribunales, en caso de que los
ingresos del actor sean litigiosos al determinar el monto
de la deuda, adicionarán a la misma el porcentual a cargo de la parte obligada a su pago, y realizarán la reten-
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ción de los aportes y contribuciones, antes del décimo
(10°) día del mes siguiente de efectuada la retención.
La caja poseerá un sistema de ayuda a fin de facilitar
a los jueces realizar la correspondiente declaración
jurada y pago.
Art. 41. – La caja tiene facultad para cobrar los aportes, contribuciones, cuotas y demás créditos que hagan
a la efectiva percepción de sus recursos, emergentes
de la presente ley o de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dictaren, por el procedimiento de
ejecución fiscal vigente para los impuestos a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, siendo
título suficiente la liquidación que se expida por el
presidente y tesorero.
Art. 42. – Cuota anual: plazo de pago, mora, suspensión en la afiliación, rehabilitación. Todo afiliado que
no hubiere cumplimentado antes del 31 de diciembre de
cada año el pago de la cuota anual obligatoria prevista
en el artículo 37, inciso c), podrá hacerlo hasta el 31 de
marzo del año siguiente, a valores históricos.
A partir de dicha fecha al importe adeudado se le
adicionarán los intereses que fije la AFIP para deudas
impositivas.
El afiliado en mora tiene hasta el 30 de septiembre
para regularizar la deuda sin que la caja pueda adoptar
medida alguna en su contra.
Vencido este último plazo el afiliado queda automáticamente en mora, suspendiéndoselo en todos
los beneficios a que tuviere derecho que se generen
en hechos ocurridos desde la mora hasta la rehabilitación.
Para rehabilitarlo debe cancelar las cuotas pendientes, abonándolas con los intereses que fije la AFIP para
deudas impositivas. La rehabilitación operará efectos
con respecto a las contingencias que se generaren
después de la misma o a las consecuencias de situaciones preexistentes ocurridas durante la mora, que se
extendiesen después de la rehabilitación. En este último
supuesto, la prestación que correspondiere se abonará
a partir de la rehabilitación.
El directorio de la caja puede disponer un régimen
permanente de facilidades de pago, sin quita de deuda, y otros de carácter excepcional, que debe ser por
tiempo limitado y sólo puede ser votado por mandato
del directorio en una oportunidad.
Art. 43. – La caja de actores abrirá una cuenta
corriente a su nombre en el Banco de la Nación
Argentina a la orden de presidente, secretario y
tesorero en la que deben ser depositados los fondos
de la misma. A solicitud de la caja, el banco abrirá
en la casa matriz y sucursales las cuentas corrientes
y especiales que le fueran requeridas, y el directorio
puede constituir mandatarios especiales para intervenir en las mismas.
El Banco de la Nación Argentina es el único donde
se depositarán los fondos de la entidad, y a través del
cual la caja realizará plazos fijos y operaciones bursáti-
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les. Los empleados y pasivos de la caja de actores pueden elegir el banco donde desean les sean depositados
sus pasividades o haberes y suministrarán a la caja los
datos para su depósito.
Art. 44. – Los fondos de la caja se aplicarán:
a) En la realización y cumplimiento de los beneficios, prestaciones y demás cometidos que
acuerda, o prevé la presente ley, y de los que
en virtud de la misma establezca el directorio;
b) En los gastos de administración que no podrá exceder el 5 % (cinco por ciento) de los
mismos;
c) En la adquisición de los bienes que se requieran
para el cumplimiento de sus fines;
d) En la construcción o adquisición de edificios
destinados al uso de la caja, o a su renta;
e) En hacer directamente o encomendar trabajos
de investigación y de estudios relacionados
con la previsión social para los actores e intérpretes y con los problemas de la actuación
profesional;
f) En títulos y valores de la renta pública;
g) Préstamos hipotecarios individuales a sus
afiliados para la compra o construcción de su
vivienda única.
La realización de los destinos indicados en los incisos c), d), e) y g) es dispuesta en la oportunidad, en el
orden y en la medida que el directorio estime.
En ningún caso el directorio puede invertir los fondos de la caja con otros fines que los mencionados, bajo
la responsabilidad personal de sus miembros.
Art 45. – Los bienes de la caja son inembargables
salvo para responder a sus beneficiarios por el pago
de las prestaciones otorgadas, y están exentos de
impuestos nacionales; la caja está exenta, asimismo,
del impuesto a las ganancias –excepto por el concepto
establecido en el artículo 37 de esa ley–, de todo impuesto nacional al patrimonio y tasas en su actuación
administrativa y judicial.
El pago de sumas determinadas de oficio por parte
de la AFIP en concepto de los supuestos previstos en el
artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
o el pago voluntario de las mismas es siempre por parte
de sus directores a título personal y con sus fondos, sin
que se puedan afectar los fondos de la entidad. Esta
circunstancia debe ser puesta en conocimiento por
parte del directorio a todos los afiliados y publicadas
las actuaciones en la página web de la caja.
CAPÍTULO V
De los beneficios
Art. 46. – Nómina de beneficios. La caja otorga a
sus afiliados, según los regímenes establecidos por la
presente ley, los siguientes beneficios:
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–
–
–
–
–
–
–

Jubilación ordinaria básica normal.
Jubilación ordinaria básica parcial.
Jubilación para discapacitados.
Jubilación extraordinaria por incapacidad.
Jubilación anticipada.
Pensión.
Subsidios.

Art. 47. – Potestades del directorio. La caja también puede otorgar, según los regímenes que con
carácter general dicte el directorio, las siguientes
prestaciones:
a) Subsidios especiales, extraordinarios y
adicionales, originados en el casamiento
del afiliado, el nacimiento de un hijo, un
subsidio a la trabajadora independiente
embarazada, pensiones extraordinarias y
especiales, ayudas a los actores o a derechohabientes;
b) Préstamos con garantía hipotecaria a los
afiliados a la caja.
Estos beneficios serán establecidos por el directorio a medida que los recursos de la caja permitan
su realización. Los mismos tienen vigencia a partir
de su aprobación o de la fecha que se fije, sin efecto
retroactivo.
Los beneficios acordados por la caja y los derechos
correspondientes son intransferibles e inembargables,
pero responden por las obligaciones contraídas con
la caja.
Art. 48. – Jubilaciones. Jubilación ordinaria básica
normal. Requisitos. La jubilación ordinaria básica
normal es voluntaria y sólo se acordará a su pedido,
a los afiliados que reunieren los siguientes requisitos:
a) Veinticinco (25) años de ejercicio profesional en las condiciones previstas en la
presente ley;
b) Sesenta y cinco (65) años de edad;
c) Haber cumplido con los aportes mínimos
previstos con la cuota anual obligatoria
establecida por el artículo 37, inciso c),
de esta ley, a partir de la vigencia de la
misma.
Art. 49. – Jubilación ordinaria básica parcial.
Caracterización: Opción y obligación aportativa. El
afiliado que probare mediante documentación obrante
en la página web de la AFIP o la ANSES encontrarse
obligatoriamente comprendido por otro régimen previsional en mérito a un desempeño como empleado en
relación de dependencia, por una actividad distinta a
la de actor, puede optar por una jubilación ordinaria
básica parcial.
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Art. 50. – Jubilación para discapacitados. Requisitos. Los discapacitados tienen derecho a la jubilación
ordinaria básica normal o básica parcial, según el caso,
de acuerdo con la reglamentación que dicte el directorio, que no puede fijar una edad de retiro superior a
los cincuenta y cinco (55) años de edad y a veinticinco
(25) años de ejercicio de la tarea actoral.
Art. 51. – Subsidio extraordinario por incapacidad.
Requisitos. El subsidio extraordinario es otorgado al
afiliado que se incapacite física o intelectualmente en
forma absoluta y permanente para el ejercicio profesional, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la causa de la incapacidad sea posterior a la afiliación;
b) Se exigirá al afiliado el cumplimiento
de todas las cuotas mínimas anuales y
obligatorias, hasta el año anterior al de la
incapacidad inclusive, si ésta se hubiere
detectado antes del 31 de marzo y si fuere
posterior a esta fecha, hasta el año inmediato anterior, inclusive;
c) Para poder gozar de este beneficio el
afiliado debe haberse sometido, además,
a un examen médico, de acuerdo con la
reglamentación que dicte el directorio,
del cual resulte que no se encuentra
afectado por causa alguna de incapacidad
para el ejercicio actoral, a la fecha de su
afiliación a la caja, y que la incapacidad lo
inhabilita para realizar el tipo de contratos
actorales que realizaba en forma previa a
su incapacidad.
Si del examen médico señalado en el inciso c) se detectare una causa de incapacidad anterior a la afiliación,
el afiliado quedará excluido del presente beneficio, sin
perjuicio del derecho a pensión que esta ley le reconoce
a sus causahabientes.
Desaparecida la incapacidad cesará el beneficio.
Art. 52. – El estado de incapacidad absoluta y
permanente para el ejercicio de la profesión debe ser
establecido por una junta médica compuesta de dos
facultativos que son designados por el directorio y otro
propuesto por quien solicite el beneficio.
El informe pericial no obliga a decisión y el directorio puede apartarse de sus conclusiones si estima justa
causa para ello. El directorio en cualquier momento
puede disponer un examen físico o intelectual del
beneficiario.
Art. 53. – En caso de insania, la misma debe ser
declarada en juicio correspondiente, y los pagos serán
efectuados al curador que se designe.
Art. 54. – Jubilación anticipada. Requisitos. A
partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad y
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con veinticinco (25) años de ejercicio actoral, los
afiliados pueden solicitar la jubilación anticipada. El
otorgamiento de ese beneficio implica la prohibición
de trabajar como actor.
En este caso el haber jubilatorio será el equivalente
al 50 % (cincuenta por ciento) de la jubilación ordinaria
mínima, sin derecho a devolución de los excedentes de
las cuotas anuales aportadas.
Art. 55. – Pensiones. Procedencia de la pensión.
Tienen derecho a pensión:
a) Los causahabientes del afiliado que a
su muerte o a su presunto fallecimiento
judicialmente declarado que estuviere
gozando de una jubilación de esta caja
de actores;
b) Los causahabientes de los afiliados que al
fallecer se encontraren en actividad, y estuvieran en condiciones de haber obtenido
el haber jubilatorio;
c) Los causahabientes de los trabajadores
activos, que se encuentren al día con las
cuotas anuales a partir de la presente ley.
Art. 56. – Subsidios. Producido el fallecimiento de
un actor miembro de la caja, que estuviera jubilado o
en condiciones de jubilarse, o en actividad del ejercicio profesional, o en inactividad por causa de fuerza
mayor, o por otras causas atendibles que no impliquen
abandono de la profesión y que deben ser evaluadas por
el directorio, la caja entregará un subsidio básico para
sepelio y luto a los causahabientes mencionados en el
artículo precedente y por su orden de prelación, salvo
que hubiera designación del beneficiario.
Art. 57. – Si el fallecimiento no diera lugar al derecho a pensión según lo previsto en el título anterior, la
caja entregará, además, a los mismos causahabientes, y
por su orden, un subsidio complementario en relación
a los años de ejercicio del fallecido computables para
la jubilación.
Art. 58. – El monto del subsidio básico y complementario, y el régimen del mismo deben ser establecidos por el directorio. La fecha del fallecimiento
determinará el monto del subsidio.
Art. 59. – El actor tiene derecho a designar beneficiario del subsidio básico a cualquiera de las personas
comprendidas en los causahabientes del artículo 55.
Puede también designar a otra persona, pero el beneficio será recibido por la designada, solamente si
acreditare haber costeado los gastos de sepelio del
fallecido; en caso contrario se entregará a los beneficiarios de la ley.
La designación deberá hacerse por el actor o intérprete bajo su firma, en sobre cerrado depositado en su
legajo en la caja. Acreditado el fallecimiento, la caja
procederá a la apertura del sobre, continuándose los

procedimientos con intervención de la beneficiaria
designada.
Art. 60. – La caja responderá directamente por los
gastos de sepelio del actor fallecido en las condiciones
del artículo 62, hasta el cincuenta (50 %) por ciento del
subsidio básico. Si cubiertos esos gastos se presenta
alguna de las personas con derecho a subsidio, éste le
será liquidado previa deducción de la suma invertida
en el sepelio.
Art. 61. – Si la persona que solicita el subsidio
complementario es causahabiente que tiene derecho a
pensión, y si de las actuaciones producidas en el trámite
de la solicitud resulta haber lugar a la misma según lo
dispuesto en el título anterior, el subsidio será negado,
pudiendo la interesada iniciar el trámite de la pensión
pertinente.
Si por cualquier causa la circunstancia de haber lugar
a la pensión se revelara después de haber pagado el
subsidio complementario, igualmente habrá derecho a
la pensión, pero ésta se hará efectiva sólo después de
transcurrido el tiempo correspondiente a la sucesión de
pensiones que se computan compensadas con el monto
del subsidio entregado.
Art. 62. – El reconocimiento del derecho a los subsidios básicos y complementarios debe ser reclamado
por las personas interesadas dentro del término de cinco
(5) años. Transcurrido este plazo caducará el derecho,
cualesquiera sean las causas de la inacción.
Art. 63. – Cláusula transitoria. La autoridad de
aplicación designará un directorio constituido por
cinco (5) miembros con un plazo de vigencia máximo de dos años a los efectos de poner en marcha y
ejecutar la presente ley y con la expresa obligación de
constituir el registro y/o entidad creada y convocar a
las elecciones de las autoridades legítimas dentro de
ese período.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ser actor es una vocación que nos acompaña toda
la vida.
Una vocación que se transforma en una pasión y en
un medio de vida. Somos, con mayor o menor éxito,
trabajadores que hacemos de nuestra pasión un medio
de vida.
El imaginario popular suele creer que somos unos
privilegiados que gozamos de una vida cómoda, que
no nos falta nada, porque a veces se confunde la popularidad y el afecto que nos brinda la gente con la
pertenencia a un mundo de riqueza y bienestar.
Sin embargo, para la mayoría de los actores y actrices ese trabajo no siempre es continuo ni permanente,
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no siempre le permite establecer las bases de un retiro
decoroso y con una cobertura previsional adecuada.
Ser actor es un trabajo que a veces requiere de otra
fuente de ingresos que permita vivir dignamente y
realizar los aportes necesarios para que, cuando llegue
la edad del retiro, pueda gozar del beneficio jubilatorio.
El actor no tiene una caja de jubilaciones específica,
si bien cuenta con una obra social que lo asiste en sus
necesidades de salud. Así como estamos nunca podremos jubilarnos como lo que hemos elegido hacer de
nuestras vidas.
Es un viejo anhelo que aún no hemos podido cumplir.
La Asociación Argentina de Actores calcula que esta
situación comprende un universo un poco mayor a las
cinco mil personas. Porque los actores no sólo están en
Buenos Aires donde se encuentran las grandes productoras, se encuentran a lo largo y ancho de todo el país.
No todos los actores son o llegan a ser “estrellas”,
sólo unos pocos elegidos por el azar se mantienen
a lo largo de los años en esa especie de “categoría”.
Otros,tienen períodos en que algún personaje los vuelve
“famosos”, pero que el paso inexorable del tiempo y los
cambios de repertorio van dejando afuera.
La Casa del Teatro alberga un buen número de
aquellos que nos hicieron reír o llorar, de quienes ya
ni recordamos sus nombres, pero que encuentran allí
un lugar para pasar sus últimos años, rodeados de amor
y respeto.
Esa Casa del Teatro, inspiración de Regina Pacini
de Alvear, esposa del presidente Marcelo T. de Alvear,
fue un paso importante para brindar ayuda y vivienda
a esos actores en situación de calle.
Un grande como Alfredo Alcón no estaba jubilado
y Joe Rígoli, al que recordamos fácilmente por sus
innumerables papeles y caracterizaciones, llegó a vivir
en la más absoluta indigencia.
Estamos reclamando desde hace mucho un derecho:
el de poder jubilarnos al fin de nuestra vida productiva
con aportes genuinos que provengan de nuestra actividad actoral.
La legitimación de nuestro trabajo de un derecho
inclusivo, eso es lo que pedimos, ni más ni menos.
El proyecto que presento y someto a la consideración
de mis pares creo que sintetiza esas aspiraciones del
sector de la actividad cultural que yo mismo integro.
El mismo recepta experiencias de otras profesiones
(psicólogos, abogados, contadores, entre otras) y permite crear una caja previsional exclusiva para actores
tomando esta definición en el sentido más amplio e
incluyente de toda la actividad artística.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 4ª

(S.-1.325/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO PÚBLICO
A LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
(RCP) Y LA DESFIBRILACIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso Público a la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y
a la Desfibrilación.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Garantizar el acceso público a la reanimación
cardiopulmonar y a la desfibrilación;
b) Disminuir la mortalidad general utilizando la
estrategia del Programa Nacional de Acceso
Público a la Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) y a la desfibrilación;
c) Impulsar un cambio cultural en relación con la
materia regulada por la presente ley;
d) Alcanzar para la población el nivel más elevado de educación sobre la importancia del establecimiento de los espacios de acceso público
a la reanimación cardiopulmonar (RCP) y a la
desfibrilación;
e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la mortalidad súbita y sus riesgos a
nivel nacional;
g) Certificar y controlar el debido cumplimiento
del presente programa.
Art. 3º – Los sujetos obligados por esta ley serán los
responsables de los espacios públicos o privados de
grandes concentraciones y/o circulación de personas,
donde se concentren o circulen por día mil (1.000)
personas o más, y de todos aquellos otros espacios de
alto riesgo que la autoridad de aplicación de la presente
ley establezca.
Art. 4º – Los responsables de los espacios públicos
o privados establecidos por el artículo 3º deberán
desarrollar un plan de emergencia para asistir a una
víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a través de
la instalación de desfibriladores externos automáticos,
de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad
que tenga el lugar para el flujo o permanencia de personas. Los desfibriladores tendrán que ser mantenidos en
condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para
el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio
de las personas que por allí transiten o permanezcan.
Art. 5º – Los espacios públicos o privados comprendidos en la presente norma deberán contar en
todo momento con personal capacitado en maniobras
de reanimación cardiopulmonar básica y técnica de
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uso de los desfibriladores externos automáticos, por
medio de programas acreditados por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 6º – Los costos derivados del cumplimiento de
los artículos 4º y 5º de la presente ley estarán a cargo
de los responsables de los espacios comprendidos en
el artículo 3º.
Art. 7º – Salvo que otra norma le imponga una
responsabilidad específica, toda persona que haya
actuado de buena fe en el uso de primeros auxilios,
maniobras de reanimación cardiopulmonar y de los
desfibriladores automáticos externos, en el caso del
artículo 1° de la presente ley, quedará exonerada de
toda responsabilidad.
Art. 8º – El Ministerio de Salud realizará la implementación, seguimiento y evaluación del presente programa y tendrá a su cargo la certificación y habilitación
de los centros de capacitación y de los educadores en
primeros auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa.
Art. 9º – El Ministerio de Salud en coordinación con
el Ministerio de Educación deberá:
a) Promover la capacitación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos básicos,
vinculados a primeros auxilios, reanimación
cardiopulmonar y desfibrilación automática
externa;
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión
y acción para la aprehensión de conocimientos
básicos vinculados a este programa;
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios
a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo
y de la muerte súbita.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá de
una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa se imputará a la partida presupuestaria de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días a partir de su publicación.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen unas
de las primeras causas de muerte en el mundo. Más de
la mitad de ellas son por muerte súbita cardíaca, en-
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tendida ésta como el fallecimiento natural, totalmente
inesperado y muy rápido, antes de que la víctima reciba
atención hospitalaria y en personas que no han tenido
síntomas previos de enfermedad cardíaca.
En nuestro país, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, la enfermedad cardiovascular es
la primera causa de muerte prevenible que deja un
saldo de alrededor de 100.000 muertes anuales. Por
otro lado, de acuerdo al estudio PRISMA sobre “incidencias y variables asociadas con la muerte súbita en
una población en general” realizado en nuestro país en
el año 2006, la tasa de muerte súbita en la población
asciende a un 6,3 % de los fallecimientos. El 49 % de
estas muertes no tiene antecedentes cardiovasculares,
y en su gran mayoría son extrahospitalarios, tal como
lo confirma la Fundación Cardiológica Argentina al
plantear que el 70 % de las muertes súbitas se producen
fuera de los hospitales.
Según los expertos, los primeros minutos tras un
paro cardiorrespiratorio son vitales, ya que por cada
uno que la víctima pasa sin recibir la atención adecuada
a través de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación automática externa, se
pierde el 10 % de posibilidades de que sobreviva. En
cambio, si se aplica RCP y desfibrilación dentro de los
primeros tres minutos, las posibilidades de arribar con
vida a un hospital se acercan al 60 %.
El rápido inicio de maniobras de reanimación y la
utilización de un desfibrilador puede ser la diferencia
entre la vida o la muerte de una persona dado que
pasados los 10 minutos del paro, las posibilidades
de sobrevivir se reducen casi a cero. Si la fibrilación
ventricular, un ritmo cardíaco seriamente anormal o
arritmia, no fuera tratada con desfibrilación en ese lapso
de tiempo, se transformará en asistolia, lo que significa
que el corazón ha muerto. Dado que difícilmente una
ambulancia llegue dentro de ese lapso, la suerte de la
víctima depende de quien esté cerca.
El sistema tradicional de emergencia basado en unidades móviles de emergencia encuentra su problema en
las limitaciones de tiempo. Si se toma el ejemplo del
funcionamiento de este sistema tanto en la provincia
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salta
a la vista la importancia que tiene en la supervivencia
de la víctima, el tratamiento prehospitalario que se le
brinde en los primeros diez minutos de producido el
paro cardiorrespiratorio.
Adrián Tarditti, director de Emergencias Sanitarias
de la provincia de Buenos Aires, explicó al diario La
Nación que los llamados recibidos al 107 son categorizados según su gravedad, en rojos, amarillos o
verdes. Una alerta roja no puede tardar en llegar al
lugar más de 10 a 15 minutos, según aclara Tarditti,
una amarilla, 30 minutos y una verde (no urgente) hasta
dos horas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según declaraciones del director del SAME, Alberto
Crescenti, las ambulancias responden en 10 minutos
a los códigos rojos (“Las ambulancias bonaerenses no
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deben tardar más de 15 minutos”, La Nación, edición
impresa, 4/2/2009).
El presente proyecto de ley tiene como objeto contribuir a la disminución de la mortalidad cardiovascular,
reconociendo el derecho a proteger la calidad de vida
de los ciudadanos, poniendo a disposición pública el
acceso a la reanimación y a la desfibrilación externa
automática en caso de emergencia. Es de vital importancia recalcar que el programa de acceso público a la
desfibrilación a través de los desfibriladores externos
automáticos no se trata solamente de la compra de un
equipo, sino de todo un cambio cultural a ser integrado
en la cadena de supervivencia, o sea, en el conjunto de
acciones necesariamente complementarias que permiten que la persona que es víctima de una emergencia
tenga mayores posibilidades de sobrevivir.
Se pretende representar e incentivar, de la mano de
un considerable esfuerzo educativo y de difusión, un
cambio cultural modificatorio de los hábitos y costumbres de la población en cuanto a los factores de riesgo,
el tratamiento de enfermedades y, específicamente,
de las medidas y controles necesarios para evitar la
muerte súbita.
Por las razones expuestas hasta aquí es que el
presente proyecto encuentra su centralidad en el establecimiento de los espacios cardioprotegidos o cardioseguros, o sea, el desarrollo, por parte de los espacios
públicos o privados de grandes concentraciones y/o
circulación de personas, de un plan de emergencia y
desfibrilación externa automática.
Este programa deberá estar basado en una evaluación
previa del diseño arquitectónico del lugar en cuestión,
sus riesgos, y un análisis sobre el rango de edad y
condiciones de salud del flujo de gente concentrada o
que circule por ese sitio. Es esencial hacer hincapié en
que la sola confección de un plan de acción adecuado
a cada espacio específico no es suficiente. El trazado de
las medidas necesarias a tomar para asegurar el acceso
público a la desfibrilación en un período de tiempo
no mayor de tres minutos y debe estar acompañado
también por una fuerte capacitación y entrenamiento
del personal involucrado.
Con el fin de facilitar este adiestramiento, que de por
sí consiste en cursos de corta duración para el personal,
cuyo costo en el mercado ronda los ciento cincuenta
(150) pesos en total, se procura garantizar el acceso
libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica
y desfibrilación automática externa.
Respecto del equipamiento necesario es de gran
relevancia señalar la simplicidad de utilización del
desfibrilador externo automático, ya que éste está
especialmente diseñado para ser usado por cualquier
persona en caso de emergencia y está habitualmente
guiado por una voz. La técnica de manejo es de fácil
aplicación, por lo cual la formación necesaria para
capacitar al personal, tanto en técnicas de resucitación
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como de desfibrilación, insume un costo económico y
de tiempo mínimo.
El desfibrilador externo automático es un dispositivo
dotado de dos electrodos que se aplican directamente
sobre el pecho, entre los que se hace pasar una corriente
eléctrica de especiales características, que aplicada a la
brevedad de ocurrido el paro cardíaco, permite, con un
alto porcentaje de probabilidades, restablecer el ritmo
cardíaco normal. La experiencia de la utilización de
desfibriladores externos automáticos muestra, según
datos de la Fundación Cardiológica Argentina, tasas de
supervivencia al paro cardíaco de hasta un 49 %, cifra
muchas veces superior a la obtenida por los otros equipos de atención prehospitalaria más experimentados.
De igual manera, dos estudios publicados en el
New England Journal of Medicine afirman la contribución de estos dispositivos a la hora de ayudar a
que el corazón obtenga su ritmo normal, evitando la
muerte súbita. También científicos de la Universidad
de Arizona publican, en este mismo medio, un análisis
de la utilización de este mecanismo por parte de los
guardias en 105 enfermos con fibrilación ventricular
mientras estaban en un casino. En el 53 % de los casos
los pacientes fueron salvados exitosamente.
Además, el desfibrilador externo automático, a diferencia de los desfibriladores manuales, está programado
de tal manera que pueden diagnosticar y monitorear
si la persona afectada necesita o no de la descarga. El
análisis del ritmo cardíaco toma unos pocos segundos,
luego de los cuales el equipo informa si el choque está
o no indicado. El dispositivo cuenta con dos o tres
teclas: encendido, análisis y descarga. Es fundamental
dejar en claro que el botón de descarga, más allá de ser
o no presionado, no produce descargas inapropiadas,
ya que se inhabilita automáticamente si el choque no
está diagnosticado.
Otro punto importante a remarcar es el precio al
público del desfibrilador externo automático, el cual
ronda los dos mil quinientos (2.500) dólares, coste que
puede ser asumido fácilmente por el tipo de espacios
comprendidos en el artículo 4º del presente proyecto y
que se pretende convertir en espacios y comunidades
cardioprotegidas. El reconocimiento de los síntomas
del ataque cardíaco o del paro cardiorrespiratorio, y
el llamado inmediato al número de emergencias, las
maniobras de resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación precoz son las claves necesariamente complementarias de la posterior atención médica especializada. Juntas se integran en la cadena de supervivencia.
Sólo la capacitación y la concientización acerca de la
importancia de este conjunto de acciones coordinadas
logrará el principal objetivo planteado en este proyecto,
que es el de disminuir la morbimortalidad súbita.
Por medio de este proyecto, se pretende volcar, junto
a la generación de conciencia y el entrenamiento en
las técnicas a seguir en caso de emergencia, los más
recientes avances tecnológicos en un programa que
no sólo impulse un cambio cultural en el manejo de
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la muerte súbita, sino que además cuide, de la manera
más efectiva posible, el valor más preciado que es la
vida de nuestros ciudadanos.
El presente proyecto recoge las modificaciones y
los aportes que se dieron en el marco del arduo trabajo
realizado por la Comisión de Salud y Deporte del Honorable Senado de la Nación, y encuentra sus antecedentes en el expediente S.-868/09, representado en los
expedientes S.-782/11 y S.-1.231/13, que obtuvo media
sanción en el año 2014 pero que aún no fue tratado por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Por estas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.327/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre, emergencia económica y social por el plazo de ciento ochenta
(180) días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los municipios de la provincia del
Neuquén y Río Negro afectados por el efecto producido por el material piroplástico (cenizas volcánicas)
proveniente de la erupción del volcán Calbuco, en la
República de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida especial para coordinar con los gobiernos
provinciales mencionados las acciones de asistencia y
reconstrucción de las zonas afectadas, en el marco de la
declaración de emergencia dispuesta en el artículo 1º.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional procederá con
carácter de urgencia a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y construcción
de las obras públicas que hayan resultado afectadas
o que resulten necesarias, como consecuencia de los
factores que dieron origen a la declaración dispuesta en
el artículo 1º, previo estudio por las autoridades competentes provinciales que permita establecer prioridades
para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales durante el período temporal de la
declaración prevista en el artículo 1º en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas
que tiendan a preservar y reestablecer las relaciones de
producción y empleo.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) un régimen especial
de pago que contemple expresamente a los contribu-

yentes y beneficiarios afectados en el marco del artículo
1º, por un período de gracia de un (1) año para el pago
de sus obligaciones y la refinanciación de sus deudas.
Art. 6º – Las provincias del Neuquén y Río Negro, a
través de sus autoridades, efectuarán un relevamiento
de las localidades afectadas por la ceniza volcánica
y de los damnificados en cada una de ellas, así como
también una ponderación de los daños y perjuicios
sufridos. Ello a los fines de la efectiva obtención de los
beneficios dispuestos en la presente ley.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Los beneficios dispuestos en la presente
ley no serán otorgados a los sectores comprendidos
en las previsiones de la ley 26.509 de emergencia
agropecuaria.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente una emergencia natural chilena pone
en estado de alerta a la Patagonia Argentina. El volcán
Calbuco,1 ubicado en la Reserva Nacional Llanquihue,
región de Los Lagos, comuna de Puerto Montt, República de Chile, entró en erupción desatando un estado
de incertidumbre y urgencia que requiere de políticas
concretas tanto en estos momentos de premura como a
mediano plazo. Cabe señalar que dicho volcán tuvo su
última erupción hace 43 años pero la más importante
data del año 1961, momento en el que el macizo entró
en un proceso eruptivo de gran relevancia.
La erupción del 22 de abril se originó con una explosión que produjo una columna de gases y material
piroplástico con una altura aproximada de 10 km. La
acción de los vientos predominantes ocasionó que
vastas zonas de la región cordillerana se vean afectadas
por el depósito de las partículas volcánicas, sin poder
estimarse a la fecha el alcance de los perjuicios que
puedan ocasionarse.
Lo cierto es que el volcán Calbuco hace horas que
está activo sin dejar de expulsar cenizas y supone un
alto riesgo tanto para la economía como para la salud
de las personas, los ecosistemas y las edificaciones
públicas y privadas.
La actividad volcánica es una fuente natural de contaminación, la cual aporta una cantidad considerable de
contaminantes, principalmente a la atmósfera. Se ha
documentado que dicha actividad representa riesgos
para los ecosistemas y poblaciones humanas.
1 Cuya cercanía con centros urbanos argentinos es alarmante,
v. gr. dista aproximadamente a 108 km de San Carlos de Bariloche
y a 168 km de San Martín de los Andes, por mencionar algunas
ciudades.
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Tales impactos pueden resumirse en los siguientes:
– Alteración de la calidad del aire: puesto que la
ceniza volcánica está constituida principalmente por
dióxido de azufre, lo que ocasiona daños al aparato
respiratorio, la piel y los ojos causando conjuntivitis
y/o alguna otra enfermedad relacionada.
– Impacto en la calidad del agua: se genera por la
precipitación de ceniza volcánica que puede disminuir
el ph del agua superficial de lagos, ríos y arroyos, más
allá de los límites aceptables, además de alterar sus
características de sabor, olor y color. Asimismo, puede
generarse contaminación biológica debido a muerte de
organismos en el agua y por crecimiento microbiano
en el agua turbia.
– Alteraciones en la calidad de los suelos: el efecto
de la acumulación de cenizas y de posible lluvia ácida
en el suelo es contaminante por los componentes químicos que queman la vegetación e inutilizan el suelo
por varios meses.
– Efectos en la agricultura y en la ganadería: cuando la ceniza se deposita sobre los árboles y plantas,
provocando que éstas se desgajen o que sus hojas se
aniquilen por los depósitos de ácido. Al contaminar
la cobertura vegetal, las cenizas afectan en forma
indirecta al ganado cuando éste ingiere junto con el
pasto grandes cantidades de cenizas; en algunos casos
la ceniza puede provocar la muerte de animales de
pastoreo por inanición y/o intoxicación.
– Efectos en la aeronavegación: los aviones son algunas de las tecnologías en donde impactan de manera
negativa los efectos de la erupción volcánica, debido a
que las cenizas volcánicas pueden ingresar y solidificarse en el motor creando cristales, lo que conlleva la
detención por completo.
Además de lo expuesto no puede dejar de resaltarse que la caída de cenizas perjudica las actividades
turísticas, tan importantes en esta región. Esto como
consecuencia del importante deterioro en el paisaje e
infraestructura turística, sin mencionar el lapso en el
cual no se realizarán las mismas hasta tanto finalice la
actividad volcánica.
Algunos de los impactos se han manifestado inmediatamente en municipios de las provincias del
Neuquén y Río Negro (Bariloche, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura, entre otros), provocando un
trastorno en el desenvolvimiento normal de la región
debido a cortes en el servicio de transporte aéreo y
terrestre, suspensión de clases, afectando también el
desarrollo de la actividad pública y privada, además
de un estado de incertidumbre y alerta en la población.
Los efectos totales aún no son cuantificables pero
ya se prevé una repercusión negativa en la producción
de sectores económicos que terminarán afectando a las
distintas variables económicas, entre ellas, el ingreso de
las personas afectadas, el turismo y demás actividades
productivas.
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Ante esta situación, es imperativa la implementación
de las medidas propuestas en el presente que permitan
cubrir las necesidades inmediatas y futuras de los
afectados.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.328/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.974, del anexo I, de la ley 26.994 que aprueba el Código Civil y
Comercial de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1.974: Los propietarios limítrofes con
los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o
camino público de treinta y cinco metros hasta la
orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer
en ese espacio ninguna construcción, ni reparar
las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno
en manera alguna.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el camino público del artículo
2.6391 del Código Civil redactado por Vélez Sarsfield
no tiene el uso que le fuera conferido en épocas de
su redacción, es decir, como apoyo de la navegación,
sino que, producto de las luchas ciudadanas, gran parte de la doctrina, jurisprudencia y legislación locales
vienen utilizando esta norma para garantizar el acceso
público a los ríos, así como los beneficios que prestan
al ambiente y al mantenimiento de la biodiversidad los
corredores biológicos que se forman en su extensión.
Es decir, este camino público cumple una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros,
como para garantizar la libre circulación y acceso a los
bienes naturales de dominio público, como son los ríos.
Existe una clara tendencia, observada en los últimos años, a priorizar el derecho de propiedad sobre
el interés público y el ambiente, y debido a ello, se
1 Código Civil actual: “Artículo 2.639: Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación
por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de
treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer
en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que
existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
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han podido ver en la totalidad del territorio nacional,
proyectos para liberar restricciones al dominio, concesionar espacios públicos, y permitir la realización de
megaemprendimientos, que con el pretexto de generar
empleo y otros artilugios de diversa factura, sólo tienen por objeto el desmedido afán de lucro de grandes
empresas, y especuladores varios, que han decidido
enriquecerse a costa del interés de toda la comunidad.
El Código Civil en su anterior redacción situó al
camino de sirga en el capítulo de los derechos reales
y lo contempló como una restricción al dominio privado a favor del interés general, y la Corte Suprema
de Justicia así lo consideró en términos concluyentes,
dejando de lado anteriores contradicciones doctrinarias
sobre su naturaleza. Como lo señalará Marienhoff en su
Tratado de derecho administrativo, las limitaciones al
dominio son medidas de índole jurídica plasmadas en la
norma legal a fin de armonizar un derecho de contenido
individual como la propiedad, con el interés público
de la comunidad, y afirmó que “…con exclusión de la
navegación a la sirga, el uso de las márgenes de los ríos
puede ser necesario para otros fines de interés social
(construcción de nuevos puertos, astilleros, mercados,
frigoríficos del Estado, paseos públicos, edificios
fiscales, etcétera). Cuando necesidades públicas así
lo requieran, el Estado podrá expropiar las márgenes
de los ríos navegables”. Al respecto, la actual ministra
de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de
Nolasco, sostiene en su obra “Dominio y usucapión”,
que el camino de sirga no sólo está previsto para la
navegación, sino también para el comercio, la pesca y
las necesidades de esparcimiento. Es así como si bien
se preservaba el derecho de propiedad, se armonizaba
el mismo con las demandas sociales que podían resultar
necesarios atender.
Existen una gran cantidad de casos respecto de los
reiterados incumplimientos de la disposición legal del
camino de sirga de parte de los propietarios ribereños y
de muchos particulares, que lo desnaturalizan abusando
del derecho que se les ha conferido. Al respecto el doctor Carlos Güttner (El “Camino de sirga” en la reforma
del Código Civil: objeciones a su reducción, Buenos
Aires, junio 2013) ha señalado “que los infractores
son propietarios ribereños que suprimen el camino de
la ribera a expensas de los derechos individuales de
pobladores naturales y del resto de la sociedad violando
el orden legal y cometiendo toda clase de delitos, desde
la usurpación de las costas que son de dominio público
hasta desalojos compulsivos seguidos de muerte en
las tierras fiscales aledañas a cursos de aguas naturales”. Así se han podido comprobar muchos casos que
muestran la discrecionalidad con la que se manejan los
propietarios en violación a la ley.
El 30 de agosto de 2006, en la desembocadura del río
Quilquihue, en la provincia del Neuquén, asesinaron a
Cristian González por pescar desde la costa. El autor
fue el guardia de un complejo de cabañas privadas
edificadas ilegalmente en la zona ribereña. Desde
allí, de manera ejemplar, su familia ha conformado la
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Asociación Civil Cristian González y viene luchando
denodadamente por el libre acceso a los ríos y lagos
de todo el país.
Resulta preocupante que tal como está redactado el
artículo 1.974 del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación1 sólo los dueños de terrenos colindantes con
ríos públicos podrán acceder y gozar de sus costas. Esto
atento que no sólo se reduce de 35 a 15 metros esta
restricción al dominio, sino que suprime el carácter de
“calle o camino público” de esa franja de terreno, lo
que aniquilaría la posibilidad de acceder al mismo por
parte de los demás ciudadanos.
El mismo día de puesta en vigencia el nuevo Código
Civil y Comercial (1° de agosto de 2015), se perderá el
acceso público a la totalidad de los ríos del país. Miles
de kilómetros cuadrados, actualmente de acceso público, dejarán de serlo y veremos –impotentemente– cómo
se corren los alambrados sobre sus orillas impidiendo
el acceso y goce por la población.
Asimismo, además de esta pérdida del carácter de
“camino público”, la disminución de las dimensiones
fijadas en el anterior Código Civil, además de impedir
el libre acceso a los ríos, permitirá construcciones que
acotarán notablemente el corredor biológico que los
ecosistemas de las cuencas hídricas poseen, con un
severo impacto ambiental de consecuencias impredecibles.
Tenemos que evitar que a través de esta modificación
quizá ocurra la mayor “privatización” de tierras de
la historia2 desde la denominada “Conquista del Desierto”. La principal beneficiada (y promotora de esta
reforma) es la especulación inmobiliaria. Su principal
objetivo es la proliferación de barrios cerrados y countries en el Delta bonaerense, los ríos de la Patagonia
y de la Mesopotamia que serán –desde ahora– sólo de
acceso de los dueños ribereños. Una vez más los emprendimientos comerciales consiguen la modificación
de un sistema legal protector de los bienes públicos,
en beneficio del interés privado, que se limita a unos
pocos que gozarán de beneficios en desmedro de toda
la comunidad.
No se puede seguir permitiendo la privatización
reiterada y encubierta del espacio público, dictando
normas que habilitan esa apropiación en beneficio de
unos pocos, utilizando criterios de dudosa legalidad, y
que desconocen realidades que se pueden observar a lo
1 Nuevo Código Civil y Comercial: “Artículo 1.974: Camino
de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de
las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por
agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince (15) metros
de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer
ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado
puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios
de este artículo”.
2 La magnitud de esta entrega territorial se puede evidenciar
calculando lo que significa 35 metros a cada lado de los 29.766
km que, se estima, cubren nuestros ríos: 29.766 km * 0,035 km
* 2 = 2.084 km² = 208.400 hectáreas (más de 10 veces la Ciudad
de Buenos Aires).
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largo del país. Para ponerle término a eso es necesario
modificar la norma tal como lo planteamos en este proyecto, que no es más que volver a la redacción original
del Código Civil sobre el camino de sirga.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
se sirvan aprobar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.329/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40 de la ley
26.331, presupuestos mínimos de protección ambiental
de los bosques nativos, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 40: En los casos de bosques nativos
que hayan sido afectados por incendios o por otros
eventos naturales o antrópicos que los hubieren
degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización
de tareas para su recuperación y restauración,
manteniendo la categoría de clasificación que se
hubiere definido en el ordenamiento territorial.
Asimismo, en las zonas o áreas afectadas por
los eventos detallados en el párrafo precedente,
prohíbase por el término de ochenta (80) años
desde su conclusión:
a) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, de tierras fiscales;
b) La división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, de
las tierras de particulares;
c) La actividad minera y petrolera.
Todo ello sin perjuicio de las restricciones y
prohibiciones propias de su categorización según
la presente ley o por otras normas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los graves incendios forestales que dañaron la
naturaleza de la provincia del Chubut podrían constituirse en los peores de la historia argentina moderna.
Los expertos estiman en centenares de años el tiempo
que demorará la renovación del área de bosques nativos arrasada. En realidad, como señala el ecologista
uruguayo Eduardo Gudynas, “la pérdida de bosques
nativos exige que se implanten tareas de restauración
ambiental que deberían medirse en siglos, e incluso
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alcanzar un mileno. Esto significa la necesidad de
acciones y medidas, tanto en los gobiernos como en
la sociedad, apuntando al año 3015”. En efecto, el
fuego ha alcanzado bosques milenarios de alerces que
existían cientos de años antes de la constitución de la
República Argentina.
Son, al menos, 34 mil las hectáreas afectadas por
el fuego, casi dos veces la superficie de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde muchas familias
han perdido sus medios de vida y sufrido enormes
daños materiales.
Ya es conocido que detrás de estos trágicos e intencionales incendios forestales en Chubut se encubre una
tenebrosa trama de negocios inmobiliarios en la que
se entremezclan intereses privados y complicidades
gubernamentales.
El “extractivismo inmobiliario”, rapaz e incontrolado en la Patagonia, es uno de los principales responsables de estos estragos. La estrategia es la siguiente: se
incendian los bosques nativos que no permiten desarrollos inmobiliarios. No queda nada. Luego aparecen
estos intereses para “darle valor a la zona” y compran
a bajo precio esas tierras (fiscales o privadas), ya sin
bosques, y lotean y fraccionan –ilegalmente– con una
ganancia extraordinaria. En suma, negocios privados
a costa de todos y de la naturaleza.
Pero hay otra cuestión fundamental, hasta ahora
oculta, para comprender qué poderosos intereses se
esconden detrás de estos intencionales incendios. Un
exhaustivo trabajo del investigador Federico Soria
nos revela que debajo de los bosques quemados hay
valiosos minerales, y hay concesiones mineras, de las
cuales la mitad son de oro. En efecto, si superponemos
el mapa de bosques nativos elaborado por el propio
gobierno del Chubut con el mapa del catastro minero,
gran parte de los bosques incendiados coinciden con
concesiones mineras. Soria nos revela que, en base a
lo que señalan los documentos oficiales, el 40 % de
los bosques nativos del Chubut (400 mil hectáreas
sobre 1 millón) están amenazados por la megaminería
metalífera al estar concesionados a empresas mineras.
Por lo tanto, aun si se trata de las primeras etapas
de cateo o exploración, la existencia de concesiones
mineras en los bosques nativos supone la expectativa de explotación por parte de las corporaciones
extractivas. Grandes transnacionales han invertido
tiempo y dinero en la tramitación y adquisición de
estos derechos mineros, y resulta que el impedimento
–fáctico y jurídico– a su explotación es la existencia de
estos bosques nativos sobre sus concesiones mineras,
por lo que no es difícil conjeturar que estos intereses
también estuvieron detrás de estas deliberadas devastaciones.
Por ello proponemos una modificación en la Ley
Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos (26.331) para agregarle que en las zonas o áreas afectadas por incendios
forestales (intencionales o naturales) se prohíba, por
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el término de 80 años desde su suceso, la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento
o parcelamiento de tierras fiscales. Asimismo, debe
vedarse la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento de las tierras de particulares.
Y, por último, prohibirse en esas áreas afectadas –por
el mismo plazo– toda posibilidad de actividad minera
y petrolera.
Sin perjuicio de las inmediatas tareas de restauración
que deben iniciarse, ésta es la única manera de eliminar los “móviles” fundamentales que existen detrás
de estos incendios intencionales que son su posterior
usufructo por parte de especuladores inmobiliarios o
de las actividades extractivas como la megaminería o
la actividad petrolera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General.
(S.-1.330/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social a los departamentos afectados
en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, por
la erupción de ceniza proveniente del volcán Calbuco
situado en territorio chileno.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará
una partida especial para afrontar la emergencia
económica y social en las zonas mencionadas en el
artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades
de los municipios y comunas afectadas, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes
de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los
contribuyentes comprendidos en la zona de desastre
declarada.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Previo acuerdo con los gobiernos provinciales, el
Poder Ejecutivo queda facultado a ampliar las zonas
o ciudades que pudieran ser afectadas por las incle-
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mencias climáticas por el plazo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante una nueva erupción volcánica, proveniente del
volcán Calbuco, ubicado en Chile, resulta imperativo
proveer al Poder Ejecutivo nacional de las herramientas
necesarias para la inmediata atención de la población
con el fin de realizar las tareas necesarias de prevención
ante un fenómeno de esta magnitud, siendo las provincias más afectadas Río Negro, Neuquén y Chubut.
El comité de emergencia que estudia el fenómeno
de la erupción del volcán Calbuco informó que la
alerta continúa y que existen “más de 140 temblores
por hora”, lo que implica según el director de Defensa
Civil de Bariloche, que el volcán continúa su actividad
de manera permanente.
El comité de emergencia señaló también que siguen
los estudios sobre el nivel de toxicidad de las cenizas
que cayeron en la zona y que todavía flotan en el aire.
“Continúa el monitoreo del agua y están dando todos
los resultados bien; también se presentó la prueba para
el estudio de las cenizas en el centro atómico, resultados que serán informados a la población en breve”,
explicaron en el comité de emergencia.
La situación de la actividad del estrato del volcán
es compleja en lo relativo a emisiones de material
piroclástico fino que compone la pluma de cenizas;
comenzó a desplomarse desde ayer a las 19:00 horas,
y las corrientes de aire, predominantemente desde el
sur, grandes masas de cenizas (material más fino),
están siendo arrojadas a las zonas la Araucania (Chile)
y provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut (en
menor medida). La situación para los próximos días no
es posible de ser determinada por ningún especialista
ya que se desconoce el comportamiento de un estrato
volcánico y sólo es posible conjeturar según el análisis sismológico de los enjambres de seísmos y ruidos
subterráneos, según consigna la organización científico
conservacionista Geo Austral de Chile.1
El material más fino, que compone esta nube de cenizas y que en forma de niebla se está desplazando hacia
el norte de este volcán, se está precipitando sobre algunas ciudades de la Argentina desde San Martín de los
Andes a El Bolsón, en dirección al océano Atlántico.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.geoaustral.org/
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(S.-1.331/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción de doctor honoris
causa con mención especial al mérito social-cultural
para Horacio Eugenio Spasiuk –el “Chango”–, otorgado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional
de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Horacio “Chango” Spasiuk es un compositor y
acordeonista del chamamé, destacado artista misionero,
exponente de la cultura regional en todo el mundo.
Recordando su historia de vida, es oriundo de la
localidad de Apóstoles de Misiones, hijo de un carpintero y violinista aficionado y nieto de inmigrantes
ucranianos. Por ello, tuvo una fuerte influencia de la
música polka en sus primeros años.
Su primer aparición importante la realizó en Expresión regional chamamecera, un programa de televisión
popular que enviaba móviles al interior del país para
difundir e incentivar a los músicos locales. A partir de
allí, comenzó a participar en diferentes fiestas provinciales, como el Festival del Docente en Campo Grande,
el Festival del Tarefero en Concepción de la Sierra, el
Festival del Durazno en Cerro Azul y el Festival de la
Madera en San Vicente. Estas participaciones provinciales abrieron una puerta para que trascendiera a nivel
nacional e internacional, ya que recibió una invitación
de la embajada de los Países Bajos para participar en
ese país del Festival de Eurolatina.
Tal es así que el 27 de enero de 1989 hizo su debut
en la plaza Próspero Molina en el Festival de Cosquín
en la provincia de Córdoba. En 1992, es invitado por la
banda de rock Divididos para presentarse como músico
invitado junto a ellos en el estadio de Obras Sanitarias.
En 1997 participa en el Festival Internacional de Jazz
de Montreal en Canadá, donde compartió escenario
junto a músicos como Pat Metheny o John McLaughlin.
En el 2000, su disco Polcas de mi tierra es galardonado
con el Premio Carlos Gardel de ese año.
Su diversa discografía a lo largo de sus años como
artista fueron: Chango Spasiuk (1989), Contrastes
(1990), Bailemos y… (1992), La ponzoña (1996), Polcas de mi tierra (1999), Chamamé crudo (2001), The
Charm of chamamé (Recopilación. Alemania, 2003),
Tarefero de mis Pagos (2004), Pynandi los descalzos
(2008) y Tierra colorada en el Teatro Colón (2014).
Todos ellos, en su título, denotan las historias y tradiciones de nuestra querida Misiones.
El gran artista “Chango” Spasiuk ha difundido con
sus instrumentos y trascendentales músicas su talento,
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lo cual le permitió obtener numerosos premios. En el
2010 fue ganador del Premio Carlos Gardel al mejor
álbum artista masculino de folklore, de los premios
Atahualpa 2010 en la categoría mejor solista instrumental, en el 2006 se lo distinguió como mejor artista
folclórico en los premios Carlos Gardel, por su trabajo
en Tarefero de mis pagos. Dicho álbum es nominado
como mejor álbum folclórico en la séptima edición de
los Grammy Latino.
En el 2005 recibe el Premio Konex como mejor
artista folklórico masculino argentino de la década; es
ganador como revelación de los World Music Awards
de la BBC; en el 2001 es nominado como mejor artista
folklórico en los premios Carlos Gardel, por su trabajo
Chamamé crudo, el cual es nombrado como mejor
disco de folclore del año por la revista Rolling StoneArgentina, entre varios otros.
El consejo superior de la Universidad Nacional de
Misiones, en su segunda sesión ordinaria de 2015 aprobó con la totalidad del voto de sus miembros el otorgamiento del título de doctor honoris causa con mención
especial al mérito social-cultural para Horacio Eugenio
Spasiuk –el “Chango”–, destacado artista misionero,
exponente de la cultura regional en todo el mundo.
Por su trayectoria, talento y como embajador de
lujo de la tierra colorada, los misioneros apoyamos y
acompañamos su labor artística, que lleva a todos los
rincones del país y del mundo, la cultura y la tradición
de la provincia de Misiones a través de sus enriquecedoras letras y músicas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.332/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, Veinticinco de Mayo, El Cuy
y General Roca de la provincia de Río Negro, y Los
Lagos, Lácar, Huiliches y Collón Curá en la provincia
del Neuquén, afectados por la erupción del volcán
Calbuco, en la República de Chile.
Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la zona geográfica establecida en el párrafo anterior.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
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Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas,
concurrirán en ayuda de las explotaciones
damnificadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia económica
y social, aplicando de acuerdo a la situación
individual de cada explotación y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre y hasta el ciclo
productivo (temporada invernal) posterior
a la fecha de finalización del período de
desastre y/o emergencia, en las condiciones que establezca cada institución
bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las actividades económicas, la recuperación de las economías de las explotaciones afectadas, y el mantenimiento de su
personal, con tasas de interés bonificadas
en un veinticinco por ciento (25 %) en las
zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un cincuenta por ciento
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
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d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período, quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el ciclo productivo (temporada invernal)
posterior a la fecha de finalización del período
de desastre y/o emergencia. No estarán sujetas
a actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones, el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
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del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia, la iniciación de
los juicios de ejecución fiscal para el cobro de
los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen eventos extraordinarios no previsibles,
inevitables, que, por su intensidad o carácter, pueden
ocasionar severos daños en la economía de una región.
El pasado 22 de abril, el volcán Calbuco, localizado en
la República de Chile, entró en erupción.
A partir de ese día, la caída de abundante cantidad
de material piroclástico (cenizas volcánicas) está afectando parte del territorio argentino, en una extensión
vertical de la atmósfera comprendida entre la superficie
terrestre y los 12.000 metros de altura, según informó
el Servicio Meteorológico Nacional.
En efecto, un gran manto de cenizas volcánicas
cubre parte del territorio de nuestro país y afecta severamente a diversas localidades de las provincias de
Río Negro y Neuquén.
La situación es grave y amenaza a la actividad económica de toda la región. El derrame de sedimentos
volcánicos genera graves perjuicios en el ambiente, el
transporte, el comercio, la agricultura, la infraestructura, el empleo y, en definitiva, la vida de la población
de la zona, con repercusiones directas en la producción
y servicios.
Cabe agregar que, como consecuencia de la caída
de cenizas volcánicas, la actividad aeronáutica ya está
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siendo severamente afectada, lo que repercute directamente en la actividad turística de la región.
En ese orden de ideas, debemos recordar que el
principal producto de la zona cordillerana, en particular en la localidad de San Carlos de Bariloche y
alrededores, es el producto turístico que se asocia a
sus bellezas naturales. Es en base a dicho fenómeno
natural que se estructura la economía de la población,
la que tradicionalmente pone todos sus recursos a
disposición de un turismo exigente –gran parte del
mismo de carácter internacional– que busca actividades relacionadas con los deportes invernales y
actividades al aire libre.
Para poder dimensionar lo que significa la caída de
viajeros en la región, podemos analizar, a modo de
ejemplo, la participación del turismo en el PBI de San
Carlos de Bariloche. El Centro de Estudios Regionales
(CER) y la Universidad FASTA en su estudio del PBI
indican que la actividad turística representa el 43,66 %
de su economía.
Prueba de los efectos en el tiempo que generan
este tipo de eventos, basta recordar los efectos de
la erupción del volcán Puyehue Cordón Caulle, que
afectó fuertemente a las temporadas turísticas del año
2011-2012. En ese entonces la catástrofe provocó la
salida de funcionamiento de las centrales eléctricas
que operaban las redes de la zona, actualmente las
cenizas del volcán Calbuco contienen el doble de
hierro que el del Caulle.
Planteado de esta manera el diagnóstico de la realidad de la zona cordillerana, es preciso encontrar herramientas que contribuyan a paliar la innegable crisis
que vive la región mencionada.
Ante el complejo escenario planteado, resulta imperioso tomar medidas, y el presente proyecto de ley
persigue ese objetivo.
Por los motivos hasta aquí expuestos, les solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Silvina M. García
Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.333/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Se ha concluido la etapa de relevamiento e
información por parte de la provincia de Mendoza
para la implementación del Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE)? En caso afirmativo, indique fecha
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estimada y detalles previstos para su puesta en marcha
en la provincia de Mendoza.
2. ¿Se ha realizado el análisis necesario en conjunto
con la provincia de Mendoza para determinar si la financiación y puesta en marcha del SUBE se hará con
recursos provinciales y/o nacionales?
3. ¿El SUBE contempla la metodología de pago con
sistema trasbordo? ¿De no ser así, el Poder Ejecutivo
nacional lo adaptará para uso de trasbordo en la provincia de Mendoza? En caso afirmativo, indique si se
ha concluido con la referida adaptación.
4. ¿Se han firmado convenios entre la Nación y la
provincia de Mendoza para efectivizar la implementación del SUBE?
5. Indique si el SUBE incidirá en los montos y controles de los actuales subsidios a las empresas de transporte público de pasajeros en la provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se fundamenta
en los diversos anuncios del gobierno de la provincia
de Mendoza acerca de la implementación del Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE) para el pago del
transporte público de pasajeros que presta servicio en
la provincia, el que reemplazará el actual sistema de
pago RED BUS.
Ante esto, es necesario conocer cuáles son las dificultades que demoran la implementación del sistema
SUBE en Mendoza, teniendo en cuenta que en el presente año vencen las concesiones del transporte urbano
y conurbano en la provincia.
Solicito entonces que se informe si la provincia
de Mendoza ha dado cumplimiento con toda la documentación requerida por la Nación y cómo será el
financiamiento para su implementación.
Es importante destacar que la provincia de Mendoza
cuenta con el sistema de trasbordo y, ante esto, es necesario conocer si el SUBE está programado para este
sistema y, de no ser así, si será adaptado y cuál es el
plazo estimado de finalización.
En el citado contexto, es importante saber si se ha
firmado un convenio Nación-provincia que efectivice
la implementación de el SUBE en la provincia de
Mendoza.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el servicio de transporte público y la necesidad de subsidiar
a diversos sectores de la sociedad que por su situación
socioeconómica lo requieren, es decir, subsidiar la
demanda y no la oferta, es importante saber si la implementación del sistema SUBE tendrá incidencia en
los montos y controles de los subsidios que actualmente
reciben las empresas de transporte público de pasajeros
en la provincia de Mendoza.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.334/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 21 bis, de la ley
25.246, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21 bis. A los fines del inciso a) del
artículo 21, se toma como definición de cliente la
adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la
Organización de Estados Americanos (CICADOEA). En consecuencia, se definen como clientes
todas aquellas personas físicas o jurídicas con las
que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es
cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente
o de manera habitual, operaciones con los sujetos
obligados.
La información mínima a requerir a los clientes
abarcará:
a) Personas físicas: nombres y apellidos
completos; fecha y lugar de nacimiento;
nacionalidad; sexo; estado civil; número y
tipo de documento de identidad, que deberá exhibir en original (documento nacional
de identidad, libreta de enrolamiento,
libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle,
número, localidad, provincia y código
postal); número de teléfono y profesión,
oficio, industria, comercio, etcétera, que
constituya su actividad principal. Igual
tratamiento se dará, en caso de existir, al
apoderado, tutor, curador, representante o
garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los
fondos, o la documentación de respaldo
correspondiente, conforme lo fijen las
directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);
b) Personas jurídicas: denominación social;
fecha y número de inscripción registral;
número de inscripción tributaria; fecha
del contrato o escritura de constitución;
copia del estatuto social actualizado, sin
perjuicio de la exhibición del original;
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfo-
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no de la sede social y, actividad principal
realizada. Asimismo se solicitarán los
datos identificatorios de las autoridades,
del representante legal, apoderados y/o
autorizados con uso de firma, que operen
con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los
mismos recaudos antes indicados serán
acreditados en los casos de asociaciones,
fundaciones y otras organizaciones con o
sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y
licitud de los fondos, o la documentación
de respaldo correspondiente, conforme lo
fijen las directivas emitidas por la Unidad
de Información Financiera (UIF);
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes
actúan por cuenta propia o cuando exista
la certeza de que no actúan por cuenta
propia, los sujetos obligados adoptarán
medidas adicionales razonables, a fin de
obtener información sobre la verdadera
identidad de la persona por cuenta de la
cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención
para evitar que las personas físicas utilicen
a las personas jurídicas como empresas
pantalla para realizar sus operaciones.
Los sujetos obligados deberán contar con
procedimientos que permitan conocer la
estructura de la sociedad, determinar el
origen de sus fondos e identificar a los
propietarios, beneficiarios y aquellos
que ejercen el control real de la persona
jurídica. Los sujetos obligados deberán
adoptar medidas específicas y adecuadas
para disminuir el riesgo del lavado de
activos y la financiación del terrorismo,
cuando se contrate el servicio o productos
con clientes que no han estado físicamente
presentes para su identificación. En el
caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial
atención a las transacciones realizadas
por las mismas, que no guarden relación
con la actividad declarada y su perfil como
cliente;
d) Los sujetos obligados podrán establecer
manuales de procedimiento de prevención
de lavado de activos y la financiación de
terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances
que determinen las directivas emitidas
por la Unidad de Información Financiera
(UIF).
La información recabada deberá conservarse
como mínimo durante cinco (5) años, debiendo
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registrarse de manera suficiente para que se pueda
reconstruir.
El plazo máximo para reportar “hechos” u
“operaciones sospechosas” de lavado de activos
será de 45 días corridos, a partir de la operación
realizada o tentada.
El plazo máximo para reportar “hechos” u
“operaciones sospechosas” de financiación de
terrorismo será de cuarenta y ocho (48) horas, a
partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que hace a la eficiencia del Estado en
la lucha contra el “lavado de dinero”, provisionando
instrumentos eficaces contra la lucha de este delito
muchas veces transnacional y que afecta en este mundo
moderno a todos los países.
Para abordar la modificación que propongo al artículo 21 bis de la ley 25.246, es necesario hacer un
corolario del tema que estamos tratando y sus antecedentes. El fenómeno del lavado de dinero, en el siglo
XXI, se ha convertido en el paradigma de los efectos
de la globalización en el mundo delictivo, denominado
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
“delincuencia transnacional organizada”.
Se denomina “lavado de dinero” al proceso en virtud
del cual los bienes de origen delictivo se integran en
el sistema económico legal con apariencia de haber
sido obtenidos en forma lícita. Tres etapas diferentes
han sido reconocidas en el proceso de “lavado”: una
inicial o de “colocación”, en la cual la organización
criminal dispone del producto de su actividad y obtiene
su ingreso en el sistema financiero. Luego tiene lugar
la etapa de “estratificación”, durante la cual se llevan a
cabo el mayor número de transacciones posibles, con la
finalidad de impedir que pueda reconocerse, luego de
todo el proceso, el criterio utilizado para la colocación.
Y, finalmente, llega el momento de la “integración”,
cuando puede disponerse de los fondos dentro del
marco económico legítimo porque provienen, en lo
inmediato, de actividades financieras que, en sí mismas,
son lícitas.
En la XV Cumbre Económica celebrada en París,
Francia, en julio de 1989, la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) dio paso a la creación del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo dieron al GAFI el mandato de
estudiar las medidas de cooperación adoptadas en cada
Estado miembro a fin de prevenir la utilización del
sistema bancario y financiero por parte de las organi-
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zaciones delictivas. También le encomendaron realizar
recomendaciones sobre cómo mejorar la cooperación
internacional en la lucha contra el lavado de dinero.
El sistema centra su atención en tres áreas principales: evaluar el progreso de sus propios miembros
en la implementación de las “40 recomendaciones”,
estudiar los avances sobre las nuevas técnicas utilizadas
para lavar dinero y realizar los ajustes necesarios a las
medidas propuestas (estudio de tipologías), establecer
y coordinar un sistema de relaciones internacionales
cada vez más amplio para promover una acción internacional conjunta contra el lavado de dinero.
Es así que la ley 25.246, con las modificaciones introducidas por la 26.683, es el instrumento legal en la
materia para combatir este tipo de delitos, y establece
en su artículo 20 una lista de “sujetos obligados” a
informar a la Unidad de Información Financiera, en
los términos que establece el artículo 21 de la misma
normativa. Dicho deber de informar es la obligación
legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo
20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición
de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 21, inciso a), y de llevar
a conocimiento de la UIF, las conductas o actividades
de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales
pudiere inferirse la existencia de una situación atípica
que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación
del terrorismo.
Las personas sindicadas como “sujetos obligados
a informar” quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
a) Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes,
documentos que prueben fehacientemente su identidad,
personería jurídica, domicilio y demás datos que en
cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de
actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo,
podrá obviarse esta obligación cuando los importes
sean inferiores al mínimo que establezca la circular
respectiva.
Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen
en representación de terceros, se deberán tomar los
recaudos necesarios a efectos de que se identifique la
identidad de la persona por quienes actúen.
Toda información deberá archivarse por el término
y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca:
b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los
efectos de la presente ley se consideran operaciones
sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo
con los usos y costumbres de la actividad que se trate,
así como también de la experiencia e idoneidad de las
personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin
justificación económica o jurídica o de complejidad
inusitada o injustificada, sean realizadas en forma
aislada o reiterada.
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La Unidad de Información Financiera establecerá,
a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación
para cada categoría de obligado y tipo de actividad:
c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las
actuaciones que se estén realizando en cumplimiento
de la presente ley.
A los fines del punto a) citado precedentemente, se
toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la Organización de Estados
Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se
definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera
ocasional o permanente, una relación contractual de
carácter financiero, económico o comercial. En ese
sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los
sujetos obligados.
Se dispone que la información mínima a requerir a
los clientes abarcará:
a) Personas físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad;
sexo; estado civil; número y tipo de documento de
identidad que deberá exhibir en original (documento
nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta
cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/
CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia
y código postal); número de teléfono y profesión,
oficio, industria, comercio, etcétera, que constituya su
actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso
de existir, al apoderado, tutor, curador, representante
o garante. Además se requerirá una declaración jurada
sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen
las directivas emitidas por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
b) Personas jurídicas: denominación social; fecha
y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de
constitución; copia del estatuto social actualizado,
sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio
(calle, número, localidad, provincia y código postal);
número de teléfono de la sede social y actividad
principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos
identificatorios de las autoridades, del representante
legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma,
que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos
antes indicados serán acreditados en los casos de
asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con
o sin personería jurídica. Además se requerirá una
declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente,
conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad
de Información Financiera (UIF).
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan
por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no
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actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener
información sobre la verdadera identidad de la persona
por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos
obligados deberán prestar especial atención para
evitar que las personas físicas utilicen a las personas
jurídicas como empresas pantalla para realizar sus
operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con
procedimientos que permitan conocer la estructura
de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e
identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos
que ejercen el control real de la persona jurídica. Los
sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas
y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de
activos y la financiación del terrorismo, cuando se
contrate el servicio o productos con clientes que no
han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente
expuestas, se deberá prestar especial atención a las
transacciones realizadas por las mismas, que no
guarden relación con la actividad declarada y su perfil
como cliente;
d) Los sujetos obligados podrán establecer manuales
de procedimiento de prevención de lavado de activos
y la financiación de terrorismo, y designar oficiales
de cumplimiento, en los casos y con los alcances que
determinen las directivas emitidas por la Unidad de
Información Financiera (UIF).
Además se establece que la información que se recabe deberá conservarse como mínimo durante cinco
(5) años, debiendo registrarse de manera suficiente para
poder reconstruirla.
En lo referente al plazo máximo para reportar
“hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de
activos, la normativa establecía un plazo de ciento
cincuenta (150) días corridos, a partir de la operación
realizada o tentada, plazo que considero excesivo
y motivó el presente proyecto de ley, que apunta a
reducir dicho plazo a 45 días corridos, en virtud de
proporcionar al Estado nacional de una herramienta
más efectiva y acorde para la persecución de este tipo
de delitos, teniendo en consideración que son delitos
que muchas veces trascienden las fronteras de un país,
y de transcurrir mucho tiempo, desde la operación
sospechosa realizada o tentada, se hace más difícil
perseguir este delito, por lo que esta reducción del
plazo en el que los sujetos obligados deben denunciar
estas operaciones hace optimizar las herramientas de
investigación y posterior persecución del delito de
lavado de activos.
Por lo expuesto, es que considero fundamental una
modificación en el sentido que propongo, el lavado
de activos, es un delito que afecta a los Estados
modernos, propio de la “delincuencia transnacional
organizada”, como lo define la ONU, y los Estados
deben contar con mecanismos modernos y eficaces
en la lucha contra el delito, de los denominados de
cuello blanco.
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Por ello, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.335/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la realización de la Semana
de Vacunación de las Américas en todos los establecimientos educativos de nivel primario y secundario del
país, la última semana de abril de cada año.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, articulará las acciones necesarias para la concreción de lo
dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulsará durante la última semana
de abril de cada año una campaña intensiva de concientización, a fin de informar a la sociedad sobre la
importancia de la vacunación en el marco de la Semana
de Vacunación de las Américas.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad central
instituir en el territorio de la Nación la celebración de
la Semana de la Vacunación de las Américas (SVA), la
última semana de abril de cada año, con el objeto de
contribuir al fortalecimiento de la política de promoción del calendario nacional de vacunación y todas las
estrategias de protección y prevención de enfermedades
inmunoprevenibles.
La Semana de Vacunación de las Américas fue propuesta en 2002 por los ministros de Salud de la región
andina en respuesta a un brote de sarampión que se
produjo en Venezuela y Colombia. En septiembre del
año siguiente, el Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud (mediante resolución CD44.
R1) aprobó oficialmente la semana como una iniciativa
continental, proclamando su concreción la última semana de abril. Desde entonces ha contribuido a destacar
el trabajo de los programas nacionales de vacunación y
la importancia de la vacunación al público en general.
No está de más recordar que la vacunación es una de
las intervenciones sanitarias más exitosas y efectivas
efectuadas en materia de salud pública. Las acciones
de prevención primaria a través de las vacunas en-
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cuadradas en nuestro marco normativo establecen un
régimen general para todos los habitantes del país,
en forma gratuita y obligatoria, a efectos de proteger
tanto a quien se vacuna como a quien lo rodea contra
un importante número de enfermedades.
Fortalecer la política de promoción en cumplimiento
del calendario nacional de vacunación y todas las estrategias de protección y prevención de enfermedades
inmunoprevenibles es asegurar las coberturas de vacunación para enfermedades transmisibles prevalentes.
Esta estrategia integral involucra a los distintos actores
y sectores de la sociedad constituyendo una acción
mancomunada para lograr una comunidad sana. En
este entendimiento es que se propone que el Poder
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulse durante la última semana de abril de cada año una
campaña intensiva de concientización, a fin de informar
a la sociedad sobre la importancia de la vacunación en
el marco de la Semana de Vacunación de las Américas.
El calendario nacional de vacunación, las vacunas
destinadas para huéspedes especiales, las campañas
nacionales de vacunación y las acciones de control
ante brotes de enfermedades prevenibles a través de las
vacunas son derechos consagrados de carácter individual y de replicación colectiva en cuanto a sus efectos.
El acto de la vacunación implica el autocuidado y el
cuidado hacia el prójimo que sólo se efectiviza con la
acción general y colectiva.
En nuestro país la vacunación constituye una política
de Estado. Vale recordar que hasta 2003 sólo se aplicaban ocho vacunas destinadas a los niños y niñas. A partir de ese año y hasta la fecha se incrementó un 1.719 %
el presupuesto destinado a la adquisición de las vacunas
del calendario nacional, que ha alcanzado las 19 vacunas para todas las etapas de la vida, incluyendo algunas
de suma importancia, como las destinadas a controlar
la hepatitis B, hepatitis A, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina y aquellas que han permitido eliminar
del territorio nacional enfermedades como el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.
En el año 2010 se incorporó la vacuna contra el virus
influenza, el cual ha demostrado gran morbimortalidad
en grupos de riesgo determinados. Como parte de una
estrategia integral de control del cáncer de cuello de
útero se sumó al calendario nacional de vacunación la
vacuna contra el virus papiloma humano a las niñas
de 11 años. Además, cabe destacar la relevancia de la
incorporación de la vacuna contra el neumococo, que
previene enfermedades como la meningitis, neumonía,
bacteriemia y rotavirus, ambos principales causas de
mortalidad en menores de 5 años.
También se debe considerar que para fines de este
año, nuestro país contará en forma gratuita y obligatoria con las vacunas contra la varicela, el rotavirus y el
meningococo. Con estas disposiciones nuestro país se
destacará por poseer uno de los calendarios nacionales
de vacunación, gratuita y obligatoria, más completos de
la región de las Américas y de todo el mundo.

En este sentido, la prevención primaria a través de
las vacunas no sólo ofrece protección a los niños, niñas
y adolescentes sino también a toda la familia contra las
enfermedades que ponen en peligro la vida y la integridad física tanto individual como de toda la sociedad.
En este contexto se considera necesario poner en
conocimiento de niños, niñas y adolescentes y su
familia la importancia de la vacunación como acto
de protección individual y como ejercicio de su rol
ciudadano, los riesgos ante su falta y la vulnerabilidad
social que ello acarrea. La escuela tiene en este punto
un rol central de difusión y promoción hacia la familia
y la sociedad para una efectiva prevención de las enfermedades inmunoprevenibles y el empoderamiento
que pueden hacer de ello todos los integrantes de la
comunidad educativa. Es por ello que se propone que
el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco
del Consejo Federal de Educación, articule las acciones
necesarias para la realización de la Semana de Vacunación de las Américas en todos los establecimientos
educativos de nivel primario y secundario del país, la
última semana de abril de cada año.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-1.336/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Simposio
sobre Cambios Climáticos y Religiones, que se desarrollará el día martes 28 de abril de 2015 en la ciudad de El
Vaticano, bajo el lema “Proteger la Tierra, ennoblecer
la humanidad. Las dimensiones morales de los cambios
climáticos y el desarrollo sostenible”.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de abril del corriente año se llevará a cabo
el Simposio sobre Cambios Climáticos y Religiones
que tiene como lema “Proteger la Tierra, ennoblecer la
humanidad. Las dimensiones morales de los cambios
climáticos y el desarrollo sostenible”.
Organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, con la colaboración de Religions for Peace, el
simposio apunta a “sensibilizar y crear una aprobación
sobre los valores de desarrollo sostenible en coherencia
con los valores de las principales tradiciones religiosas,
con una atención particular hacia los más vulnerables”.
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El objetivo de este taller es dar a conocer y construir
un consenso de que los valores del desarrollo sostenible son coherentes con los valores de las tradiciones
religiosas principales, con un enfoque especial en los
más vulnerables; elevar el debate sobre las dimensiones morales de proteger el medio ambiente antes de la
encíclica papal; y ayudar a construir un movimiento
global a través de todas las religiones para el desarrollo
sostenible y el cambio climático a lo largo de 2015 y
más allá.
Inaugurarán el encuentro el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz, el cardenal Peter Turkson y el
canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias,
monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Participarán en el encuentro 60 invitados representantes del mundo de la ciencia y de la diplomacia, expertos de desarrollo académico y 20 líderes religiosos.
El simposio se desarrolla en la vigilia de la publicación de la nueva encíclica del papa Francisco sobre
el ambiente y de la cumbre sobre el cambio climático
de París, que en diciembre tendrá la tarea de poner por
escrito, en un documento, el compromiso de todas las
naciones y potencias económicas en la lucha contra
las emisiones clima-alterantes y en la contención de
la temperatura global dentro de los 2, ya conocidos,
grados de aumento.
El resultado deseado es una declaración conjunta
sobre el imperativo moral y religioso de desarrollo
sostenible, destacando la conexión intrínseca entre el
respeto al medio ambiente y el respeto a las personas
–especialmente, los pobres, los excluidos–, las víctimas
de la trata de personas y la esclavitud moderna, los
niños y el futuro de generaciones.
Especialmente preocupado por las cuestiones que se
tratarán en el simposio, he venido manteniendo correspondencia con el papa Francisco sobre la defensa de
la naturaleza y el ambiente, lo que fue materia de una
entrevista filmada el 11 de noviembre de 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.337/15)
Buenos Aires, 27 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de de expediente S.-3.351/13 (4 de septiembre de
2013), proyecto de ley de presupuestos mínimos de
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protección ambiental para la actividad hidrocarburífera
no convencional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
(S.-3.351/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental
para la actividad hidrocarburífera no convencional en
la República Argentina de acuerdo a lo establecido por
el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Los proyectos de exploración y explotación en yacimientos o reservorios no convencionales
deberán realizar una evaluación de impacto ambiental,
previa a su ejecución.
La evaluación de impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación de yacimientos no
convencionales deberá, al menos, contener lo siguiente:
a) Declaración jurada con la información del
volumen estimado y la fuente de provisión de
agua a utilizar durante las etapas de perforación
y terminación de pozos y acreditar la autorización de la autoridad competente para ese uso;
b) Autorización por parte de la autoridad competente vinculada al uso del agua de la correcta
utilización de aquélla y del vertido de efluentes;
c) Declaración jurada de la composición de los
fluidos o sustancias químicas utilizadas en la
perforación y estimulación de los pozos así
como de las sustancias químicas utilizadas en
la terminación del tipo de pozos estimulados
con fractura hidráulica;
d) La ubicación, tamaño, forma, profundidad,
características del tratamiento de impermeabilización utilizado, tiempo de operación
y saneamiento para el abandono de las piletas
de almacenamiento de agua para la terminación
de pozos mediante estimulación o fractura
hidráulica;
e) Descripción del sistema de tratamiento del
agua de retorno (flowback) utilizada en la estimulación o fractura hidráulica del pozo;
f) La declaración de impacto ambiental en la que
se manifieste la aprobación o rechazo por parte
de la autoridad competente en materia ambiental de los estudios presentados. La aprobación
será considerada como permiso, en un todo
de acuerdo con el artículo 6º de la ley 25.688.
La autoridad de aplicación podrá solicitar informes
complementarios del riesgo ambiental.
Art. 3º – Están comprendidas dentro del régimen
establecido en la presente ley todas las personas físicas
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y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados
y descentralizados y las empresas del Estado nacional,
provincial y municipal que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en yacimientos o reservorios no
convencionales.
Art. 4º – Serán autoridades de aplicación para lo
dispuesto en la presente ley:
I. La autoridad que establezca cada provincia,
cuando el impacto ambiental de la actividad
hidrocarburífera no convencional a desarrollar
no exceda los límites de su jurisdicción;
II. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:
i. Cuando el impacto ambiental de la actividad a desarrollar exceda los límites de la
jurisdicción provincial.
ii. Cuando la actividad hidrocarburífera no
convencional a desarrollar tenga carácter
binacional.
iii. Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera no convencional a
desarrollar afecte áreas protegidas declaradas por ley nacional.
iv. Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera a desarrollar
afecte las áreas del mar territorial sujetas
a jurisdicción nacional.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
– Reservorios o yacimientos convencionales: son
formaciones que producen gas y/o petróleo, a
partir de areniscas, carbonatos u otras litologías, que contienen gas y/o petróleo en espacios con poros interconectados que permiten el
flujo hacia el pozo.
– Reservorios o yacimientos no convencionales:
son formaciones de baja porosidad y escasa
permeabilidad, tales como areniscas compactas, carbonatos, carbón, arcilla, esquisto (shale)
u otras litologías con similares características,
que producen gas y/o petróleo.
– Pozos convencionales: son perforaciones que
se realizan en los reservorios convencionales.
Estos pozos, en algunos casos, pueden ser
estimulados para mejorar la permeabilidad y
la producción.
– Pozos no convencionales: son perforaciones
que se realizan en los reservorios no convencionales. En estos pozos, de tipo vertical y/u
horizontal, es necesario realizar estimulaciones
o fracturas hidráulicas a fin de mejorar la permeabilidad y transmisibilidad de los fluidos.
– Agua de retorno (flowback): es el fluido que se
genera producto de la estimulación hidráulica
de un pozo y retorna total o parcialmente a la
superficie.
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Art. 6º – Cualquier modificación que el permisionario, concesionario y/u operador deba efectuar de
manera posterior a la declaración de impacto ambiental
deberá ser presentada a la autoridad de aplicación en
forma de adenda y cumplimentar el trámite establecido
para la evaluación de impacto ambiental determinada
por el artículo 2º de la presente ley.
Art. 7º – El permisionario, concesionario y/u operador que considere conveniente transformar un pozo
convencional en no convencional deberá presentar
una adenda a la evaluación de impacto ambiental ya
realizada, debiendo cumplir con las previsiones que
establezca la autoridad de aplicación ambiental.
Art. 8º – Las estimaciones presentadas en la declaración jurada por parte de los permisionarios, concesionarios y/u operadores del volumen estimado y la
fuente de provisión de agua a utilizar, durante las etapas
de perforación y terminación de pozos establecidas en
el artículo 2°, inciso i), de la presente ley, deberán ser
actualizadas y presentadas en forma periódica según la
frecuencia determinada por la autoridad competente.
Art. 9º – El uso de las aguas para las diversas tareas
de perforación y terminación de pozos no convencionales deberá regirse por lo dispuesto en la ley 25.688,
su reglamentación, y las normativas provinciales correspondientes, sujeto a las restricciones del artículo
4º de la presente ley.
Art. 10. – La autoridad competente elaborará un
ránking de preferencia en el uso del agua para la actividad hidrocarburífera no convencional, que deberá
ser refrendado en todos los permisos de exploración y
contratos de concesión de explotación de hidrocarburos
no convencionales.
Dicho ránking incluirá el uso de aguas residuales de
otras instalaciones industriales o del uso humano, las
de retorno debidamente tratadas según la normativa
específica, en caso de ser ello técnicamente posible,
seguidas en caso de carencia o imposibilidad de uso
de las anteriores de fuentes de aguas de mejores condiciones de potabilización.
Art. 11. – Prohíbase durante las etapas de perforación
y terminación de pozos no convencionales la utilización del agua subterránea con aptitud para satisfacer el
abastecimiento a poblaciones y la irrigación de suelos.
En casos de emergencia climática, determinada por
la autoridad competente, esta última podrá prohibir o
restringir temporalmente el uso de aguas aptas para
consumo humano en cualquier etapa de la exploración
y/o explotación no convencional hasta el cese de dicha
circunstancia excepcional, sin derecho a reclamos de
daños y perjuicios por parte de los permisionarios y/o
concesionarios.
Art. 12. – El agua de retorno deberá ser sometida en
su totalidad a un tratamiento que garantice su encuadre
en lo relativo al vertido por lo establecido en la ley
24.051 y su decreto reglamentario 831/93, para las
siguientes alternativas de reutilización y disposición:
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a) Reutilización en la industria hidrocarburífera;
b) Reutilización en riego asociado a un proyecto
productivo o de recomposición ambiental del
área intervenida, con la autorización de la
autoridad competente;
c) Disposición final en pozo sumidero, conforme
lo que se prevea en la reglamentación.
Art. 13. – El agua de retorno, cualquiera sea su
estado o encuadramiento permisible dentro de las normativas vigentes, no podrá ser vertida sobre cuerpos de
aguas superficiales, bajo ninguna condición. Tampoco
podrá ser almacenada previa y durante su tratamiento
en receptáculos a cielo abierto.
Art. 14. – Las piletas de almacenamiento de agua
para la terminación de pozos mediante estimulación
o fractura hidráulica deberán ser impermeabilizadas o
tratadas con el medio más idóneo que esté disponible
para tal objetivo.
En ningún caso, las piletas podrán ser utilizadas
para residuos de perforación, de agua de retorno y/o
de terminación de pozos.
Art. 15. – Los pozos no convencionales deberán ser
aislados respecto de los acuíferos subterráneos con la
tecnología disponible más adecuada, aprobada por la
autoridad competente.
Cualquier falla de aislación deberá ser inmediatamente notificada en forma fehaciente a la autoridad
competente y remediada a la brevedad posible.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos
específicos de composición, características físicas y
profundidad relativa a las napas de agua potable para
la cementación y el encamisado de pozos no convencionales.
Art. 16. – El permisionario, concesionario y/u operador deberá presentar a la autoridad ambiental que
corresponda los análisis físico-químicos de las aguas
de retorno, a efectos de que ésta tome conocimiento de
la cantidad y calidad de las mismas.
La presentación de los análisis deberá hacerse periódicamente mientras permanezca el retorno y conforme
lo establezca la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación realizará análisis físicoquímicos de las aguas de retorno cuando lo considere
necesario.
Art. 17. – El permisionario, concesionario y/u operador deberá minimizar los desarrollos en cercanías de
superficiarios. Si no fuera posible evitarlo se deberán
minimizar los ruidos generados por las operaciones de
perforación a los niveles máximos permitidos por la
autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación podrá declarar áreas y
radios mínimos de exclusión de la actividad hidrocarburífera no convencional en función de la existencia
de centros urbanos, poblaciones, establecimientos
industriales o agrícolas, u otras actividades y recursos
susceptibles de ser afectados negativamente por la
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misma. En forma previa a la declaración, la autoridad
de aplicación someterá el caso a una audiencia pública,
bajo los mecanismos establecidos en el artículo 20 de
la ley 25.675.
Art. 18. – El permisionario, concesionario y/u operador deberá presentar semestralmente ante la autoridad
de aplicación en materia energética la planificación
de las perforaciones no convencionales de cada yacimiento.
Art. 19. – La autoridad de aplicación realizará al
menos una auditoría ambiental sobre cada reservorio
o yacimiento no convencional en actividad de exploración y/o explotación.
Las auditorías contemplarán, como mínimo:
a) Volumen y fuente del agua utilizada;
b) Análisis físico-químico de los fluidos utilizados en la terminación de pozos con estimulación o fractura hidráulica;
c) Análisis físico-químico del fluido de retorno;
d) Integridad de los medios de almacenamiento
del agua de retorno;
e) Integridad y profundidad relativa a las napas de
agua potable del encamisado y la cementación
de los pozos no convencionales.
En caso de verificarse la no conformidad de los
resultados de la auditoría con la normativa vigente, la
autoridad de aplicación determinará las sanciones a
aplicarse al permisionario, concesionario y/u operador.
Art. 20. – Las evaluaciones de impacto ambiental,
los análisis de riesgo ambiental y las auditorías ambientales previstas en esta ley serán realizados por
personas físicas o jurídicas independientes del titular
del proyecto, y debidamente habilitadas al efecto por
la autoridad de aplicación e inscritas previamente en
un registro de carácter nacional.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que en el futuro la
reemplace pondrá en funcionamiento un registro de
consultores en estudios de impacto ambiental, en el que
se inscribirán las personas físicas o jurídicas que vayan
a prestar sus servicios profesionales en cualesquiera de
las disciplinas atinentes para la realización de dichos
estudios, y determinará los requisitos de idoneidad
científica y técnica, y los procedimientos que se deberán satisfacer para su habilitación.
Art. 21. – En caso de verificarse daño ambiental,
y que el mismo guarde relación de causalidad con la
falsedad u omisión de los datos contenidos en las evaluaciones de impacto ambiental, análisis de riesgo ambiental y auditorías ambientales, que sean imputables
a los consultores que hayan suscrito los mencionados
estudios, éstos serán suspendidos del registro nacional
y sancionados según lo establecido por la autoridad
de aplicación.
Art. 22. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes,
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todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos
que, por acción u omisión, causen daño ambiental, se
regirán por las disposiciones de los artículos 27 y subsiguientes de la ley 25.675 y normas complementarias.
Art. 23. – Créase la Comisión Asesora para el Desarrollo Sostenible de la Actividad Hidrocarburífera
No Convencional.
El directorio de la comisión estará conformado por
doce (12) miembros, según la siguiente composición:
– Un (1) miembro representante de la Secretaría
de Energía de la Nación.
– Un (1) miembro representante de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación.
– Dos (2) miembros representantes de las provincias integrantes de la Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos
(OFEPHI).
– Dos (2) miembros representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas al
sector energético.
– Dos (2) miembros representantes de organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
– Dos (2) miembros representantes de asociaciones empresarias del sector energético.
– Dos (2) miembros representantes del sector
académico, con probada idoneidad en la investigación en energía y ambiente.
– Dos (2) miembros de organizaciones sindicales
vinculadas a representación gremial de los
trabajadores del sector petrolero.
El objetivo de esta comisión será realizar recomendaciones a los cuerpos gubernamentales correspondientes sobre la adecuación y/o actualización y/o introducción de nueva normativa respecto de la actividad
hidrocarburífera no convencional.
La primera sesión de la comisión será convocada
por la Secretaría de Energía de la Nación, que coordinará los aspectos operativos de la misma. La comisión
votará su propio estatuto, autoridades, mecanismos de
funcionamiento y duración de sus mandatos.
Art. 24. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema ambiental argentino está fundado en el
artículo 41 de la Constitución Nacional, incorporado
en la última reforma de la Carta Magna del año 1994.
En aquel artículo, además de asegurar el derecho-deber de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano
y de consagrar el concepto de desarrollo sustentable,
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se determinan mandatos en relación a las autoridades,
y se establece que “corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Esta demarcación de competencias entre Nación y
provincias se relaciona con dos artículos constitucionales. El artículo 121, referido al poder de excepción
que tiene el Estado nacional respecto del provincial, y
el artículo 124, que establece que el dominio originario
de los recursos naturales pertenece a las provincias.
En virtud de lo establecido por el artículo 41 de la
Constitución Nacional se han creado hasta el momento
siete leyes de presupuestos mínimos, siendo de fundamental importancia la ley 25.675, de presupuestos
mínimos de la política ambiental nacional, o ley general
del ambiente. Esta última es la norma marco que establece los objetivos y principios en materia ambiental
que rigen en el país.
El principio de derecho sostenible o derecho intergeneracional implica la obligación de garantizar a aquellos que heredarán el ambiente a vivir como mínimo en
las mismas o mejores condiciones que las presentes, a
fin de facilitar su desarrollo efectivo.
En cuanto a la distribución de competencias ambientales, la República Argentina posee competencias
federales con cuatro niveles jurisdiccionales: Nación,
provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El artículo 121 de la Constitución Nacional establece
que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales
al tiempo de su incorporación”. Complementando a
este último, el artículo 124 en su cláusula segunda
señala que “corresponde a las provincias el dominio
originario de sus recursos naturales en su territorio”.
En forma adicional, el artículo 75 incluye, entre las
atribuciones del Congreso de la Nación, “proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” (inciso 19).
En su artículo 6º, la Ley General del Ambiente
(25.675) define los presupuestos mínimos ambientales
como “toda norma que concede tutela ambiental uniforme o común para el territorio nacional y tiene por
objeto imponer condiciones necesarias para asegurar
la protección ambiental […]”, estableciendo una protección legal uniforme a lo largo del país, debiendo
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
observar esas exigencias mínimas.
Entre ellas, la ley 25.688 establece presupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional, incluyendo la toma
y desviación de aguas superficiales y subterráneas.
Por otra parte, la Argentina cuenta con legislación
específica para la explotación de hidrocarburos convencionales: la Ley de Hidrocarburos (17.319) del
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año 1967; la Ley de Federalización de Hidrocarburos
(24.145), que transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las
provincias; y la ley 26.197, conocida como “ley corta”,
que establece el pleno ejercicio del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales y
reservó para la Nación la facultad de reglamentar las
actividades de explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y fijar la
política nacional a través de la Secretaría de Energía
de la Nación.
Es en el marco de las competencias constitucionales
y legales descritas que se propone este proyecto de ley
como norma que regule, bajo la tutela de presupuestos
mínimos ambientales, la actividad hidrocaburífera no
convencional, tomando como antecedente normativo,
entre otros, el decreto 1.438 de la provincia del Neuquén.
Este proyecto tiene como objetivo principal promover un marco regulatorio ambiental para la actividad
hidrocarburífera no convencional, basado en el conocimiento científico actual y la experiencia nacional
e internacional sobre la problemática más que sobre
apreciaciones sin fundamento racional, evitando caer
en posiciones extremas.
Es también un objetivo la creación de un ámbito de
diálogo entre las partes involucradas para mantener
actualizada la normativa regulatoria ambiental sobre la
base del debate y de los nuevos desarrollos y avances
científicos y tecnológicos en la materia.
Con el fin mencionado, se brindan a continuación
detalles sobre la actividad hidrocarburífera no convencional que se pretende regular.
La formación donde se encuentra atrapado el gas o
el petróleo se denomina roca generadora, comúnmente
conocida como esquisto, lutita o más popularmente
por su nombre en inglés: shale. Dicha roca suele estar
ubicada a grandes profundidades, usualmente alrededor
de los 3.000 metros.
Una de las características distintivas de este tipo
de formaciones es su baja a muy baja permeabilidad
y escasa porosidad, que tiene atrapado al gas y/o petróleo crudo. Otras estructuras de baja permeabilidad
y porosidad son las arenas compactas (en inglés, tight
sands), metano en lechos de carbón (coal bed methane, en explotación en Estados Unidos y Australia),
petróleos pesados (heavy oil), petróleo extra pesado
(extra heavy oil, en Venezuela), alquitrán en arenas (tar
sands, en Canadá), todas consideradas formaciones no
convencionales.
Los movimientos naturales de la corteza terrestre
generaron fisuras en la roca madre que permitieron
escapar a los hidrocarburos, generalmente en dirección a la superficie. En dicho proceso, denominado
“migración” los hidrocarburos encuentran techos en
rocas más permeables y quedan nuevamente atrapados
en las denominadas “trampas”, ordenados según su
densidad relativa. Esas trampas producen lo que se
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conoce como yacimiento o reservorio convencional
de hidrocarburos.
Es de conocimiento generalizado en el sector petrolero que, dado que no todos los hidrocarburos pudieron
abandonar la roca generadora, existe allí atrapada una
gran cantidad de aquéllos. El principal inconveniente,
hasta hace pocas décadas, era que no se conocía una
tecnología que pudiera usarse para extraerlos en forma
sustentable y viable económicamente.
Desde los años 70 en Estados Unidos de Norteamérica existe experimentación de tecnologías para tratar de
extraer y hacer viables económicamente los hidrocarburos atrapados en la roca madre. Ejemplos de ello fueron el Eastern Gas Shales Project (Proyecto de Gas de
Esquisto del Este) y el Gas Research Institute (Instituto
de Investigación del Gas), creado con presupuesto de
la Federal Energy Regulatory Commission (Comisión
Federal de Regulación de la Energía, FERC).
Sin embargo, no fue hasta los años 90 que la firma
pionera Mitchell Energy combinó las técnicas de fracturación hidráulica y la perforación horizontal para
extraer de esta forma “no convencional” (por su diferencia con la técnica convencional) los hidrocarburos
atrapados en la roca generadora.
El método combinaba la perforación vertical y horizontal –para a través de esta última tener una mayor superficie de contacto con la roca madre–, con el método
de fracturación hidráulica, que buscaba generar fisuras
(artificiales) en la roca madre, con arenas como soporte
para mantener abiertas las fracturas y permitir que tanto
el gas como el petróleo fluyan hacia la superficie.
Debe señalarse que el método de estimulación o
fracturación hidráulica no es novedoso, ya que muchos
yacimientos convencionales suelen requerir su uso. Lo
único que varía es que, en la explotación no convencional, la utilización de la fractura hidráulica es más
intensiva y a mayor escala.
Las principales diferencias entre la explotación convencional y la no convencional son el comportamiento
de la producción que proviene del pozo, la cantidad de
pozos necesarios y el volumen de agua a inyectarse.
Esas diferencias determinan que un yacimiento no
convencional necesite de una mayor intensidad de
uso de capital y recursos económicos que hacen más
onerosa su explotación.
En la Argentina, específicamente en la cuenca neuquina, se encuentra la puerta de entrada a la explotación de estos recursos no convencionales, siendo Vaca
Muerta la formación que se ha hecho más conocida. Es
importante destacar que la cuenca posee una cantidad
abundante del recurso y produce petróleo y gas desde
hace casi un siglo, razón por la cual se tiene un buen
conocimiento geológico de ella.
Según estimaciones de organismos internacionales
y empresas privadas, entre ellas YPF, la Argentina
contaría con recursos técnicamente recuperables de
27 mil millones de barriles de shale oil y de 802 TCF
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(22.710 mil millones de m ) de shale gas. Cabe destacar que esto constituye sólo una estimación del recurso
disponible, que no necesariamente implica que esos
hidrocarburos estén en condiciones de ser económicamente recuperables.2 Hasta el momento, los recursos
no convencionales en la Argentina no pueden ser
considerados como reservas, debido a las condiciones
técnico-operativas y económicas existentes.
Teniendo en cuenta que a Estados Unidos de Norteamérica el desarrollo de reservas de este tipo de hidrocarburos le demandó más de 20 años, es esperable que
la Argentina deba aún recorrer un largo camino para
su explotación a gran escala, lo que exigirá ingentes
esfuerzos técnicos y económicos.
La explotación de estos recursos no convencionales
genera oportunidades para el país, especialmente para
recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos,
generar recursos fiscales para el desarrollo sostenible
a través de la apropiación de parte de su renta y una
transición hacia una matriz energética diversificada
con una mayor participación de las energías renovables, que contribuya a la mitigación del cambio
climático.
Actualmente, no existe regulación específica ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a nivel nacional.
Se necesitan cambios legales, institucionales y
regulatorios a nivel nacional, que establezcan en todo
el país una base regulatoria homogénea en materia
ambiental. La nueva legislación deberá garantizar
el uso sostenible del agua, incentivando también la
integración entre la actividad académica, empresaria
y tecnológica, e induciendo la adopción de políticas
nacionales y provinciales coordinadas.
3

1

1 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources:
An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside
the United States, US Energy Information Administration (EIA),
US Departament of Energy, junio 2013.
2 Según la resolución SE 324/2006, a partir de las definiciones
de SPE (Society of Petroleum Engineers), WPC (World Petroleum Congress) y AAPG (American Association of Petroleum
Geologists):
Las reservas comprobadas o probadas son aquellas reservas
de hidrocarburos que, de acuerdo al análisis de datos geológicos
y de ingeniería, pueden ser estimadas con razonable certeza
sobre la base de ser comercialmente recuperables de reservorios
conocidos, a partir de una fecha dada.
Las reservas probables son aquellas reservas no comprobadas
que, sobre la base del análisis de los datos geológicos y de ingeniería, sugieren que son menos ciertas que las reservas comprobadas, y que es más probable que sean producidas a que no lo sean.
Las reservas posibles son aquellas reservas no comprobadas
que, del análisis de los datos geológicos y de ingeniería, sugieren
que son menos factibles de ser comercialmente recuperables que
las reservas probables.
Recursos son todas las cantidades estimadas de hidrocarburos
líquidos o gaseosos o de ambos, contenidos naturalmente en
los reservorios y que pueden ser recuperados y utilizados bajo
las condiciones tecnológicas existentes en el momento de la
evaluación.
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Respecto del manejo del agua en las explotaciones
no convencionales, se destacan dos problemáticas que
generan controversia. Una de ellas es el volumen de
agua necesario para inyectar en los pozos. La segunda
se refiere a la composición, recuperación, tratamiento,
disposición y/o reutilización del fluido de retorno
(flowback).
En referencia al volumen de agua que se suele utilizar, la experiencia estadounidense refleja cifras que
oscilan entre los 15 y 23 millones de litros por pozo,
con un promedio de 1 millón de litros diarios de utilización por pozo.
El presente proyecto toma de la legislación neuquina
la prohibición de la utilización de agua de acuíferos
subterráneos de agua dulce y la hace extensible al
país como presupuesto mínimo ambiental. Requiere
además un estudio de impacto ambiental y un ránking
de prioridad de uso del agua en función de su calidad,
comenzando por la menos apta para su uso humano o
agropecuario.
Con el objetivo de preservar las napas de agua de
la contaminación con el fluido de retorno, el proyecto
también prevé que la autoridad de aplicación determine
los requisitos mínimos para la composición, las características físicas y la profundidad relativa a las napas
de agua potable para la cementación y el encamisado
de pozos no convencionales.
Además de un estudio de impacto ambiental, el
proyecto establece la obligatoriedad de realizar auditorías ambientales que contemplen, adicionalmente a
los volúmenes, fuente y características de los fluidos
utilizados, la integridad y profundidad relativa a las
napas de agua potable del encamisado y la cementación
de los pozos no convencionales y la integridad de los
medios de almacenamiento del agua de retorno.
El agua de retorno es uno de los componentes de
mayor relevancia respecto de las normas de cuidado
ambiental de la industria de los no convencionales. Una
vez tratada, se reutiliza o se confina en pozos sumideros
de características particulares. El denominado fluido
de retorno vuelve en el 20 % al 40 % a la superficie
acompañado por elementos de la formación y aditivos
químicos y arenas de fractura, conteniendo principalmente sales de sodio y calcio, bario, estroncio, hierro,
petróleo, tensioactivos y otros componentes.3
Este proyecto regula el tratamiento de las aguas
de retorno para su reutilización y/o disposición encuadrándolas, en caso de que corresponda, como
residuos peligrosos. Asimismo, se prohíbe su vertido
y almacenamiento en cuerpos de agua superficiales a
cielo abierto.
Por último, crea también una comisión integrada por
representantes de las provincias hidrocarburíferas, del
Poder Ejecutivo (Secretaría de Energía y Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación),
3 Trombetta, J. C., “El agua en la explotación de yacimientos
no convencionales”, Petrotecnia, agosto de 2012, págs. 52-64.
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de organizaciones no gubernamentales vinculadas al
sector energético, organizaciones no gubernamentales
ambientalistas, de asociaciones empresarias del sector
energético, de sindicatos petroleros y académicos investigadores de la temática. El objetivo de la comisión
será crear un ámbito de debate con el fin de realizar
recomendaciones a los cuerpos gubernamentales correspondientes sobre la adecuación y/o actualización
y/o la introducción de nueva normativa respecto de la
actividad hidrocarburífera no convencional.
Por las razones enumeradas antes, es menester que
para este tipo de explotaciones exista una legislación
ambiental específica que regule los procedimientos de
la actividad hidrocarburífera no convencional, minimizando el riesgo ambiental inherente.
El camino al progreso nos exige buscar un delicado
equilibrio entre la protección del medio ambiente y la
expansión del sector energético como un insumo clave
del proceso de desarrollo económico sustentable.
Con ese objetivo, se ofrece como punto de partida la
legislación aquí propuesta como un marco normativo
perfectible y necesariamente dinámico que busca crear
un entorno regulatorio equilibrado para una actividad
que presenta, quizás, una de las pocas posibilidades
que tiene la República Argentina de revertir la tendencia declinante del sector energético nacional de
los últimos años, y que, al mismo tiempo, nos exige
establecer sólidos principios ambientales, basados
en hechos científicamente demostrados mediante un
debate parlamentario democrático que incluya a todas
las visiones respecto de la problemática.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.338/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la intersección de
las calles Ramírez de Velazco y Belgrano de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, identificado catrastralmente
como: padrón A-1388, circunscripción 1, secc. 1, manzana 50, parcela 10 e inscrito en la matrícula A-54302,
a nombre de Ana María Berbel, C.I. 7.947.813, y/o
quien resulte ser su legítimo propietario.
Art. 2º – La expropiación del inmueble citado en el
artículo 1º se realiza a favor de la provincia de Jujuy,
con cargo al establecimiento del Museo Belgraniano y
Biblioteca Temática, la que podrá otorgar al Instituto
Belgraniano de Jujuy, a título de comodato precario,
una o más habitaciones de las que se compone el mis-
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mo, a los efectos de que sea destinado a la consecución
de sus fines.
Art. 3º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes determinados en el
artículo 1º será fijado conforme a las estipulaciones
de la ley 21.499, Régimen de Expropiaciones, por el
Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
contemplar en el presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a fin de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 días, contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es reproducir el
expediente S.-4.048/12 de mi autoría, debido a que ha
perdido estado parlamentario.
El 25 de mayo de 1810 surgió una propuesta política
totalmente revolucionaria; se trataba de crear un Estado de derecho que reemplazara al Estado absolutista
y totalitario ejercido por la corona y sustentado por
ejércitos virreinales de corte imperialista.
Este desafío significaba un cambio en el pensamiento
de un mundo estructurado y regido por monarquías
como forma de gobierno.
Bajo el concepto del imperium mundi, era la Iglesia
el Estado que ejercía el dominio sobre los nuevos
territorios descubiertos, según las bulas papales de Alejandro VII y Julio II, en el Patronato Real y el Vicariato
Regio, que disponían que el gobierno del territorio sería
ejercido por la corona española en forma exclusiva, a
condición de su evangelización, por lo cual sólo ella
podía disponer los nombramientos de los funcionarios
sobre el territorio del Virreinato del Río de la Plata.
Las únicas instituciones democráticas en la colonia
eran los cabildos abiertos, que representaban la voluntad de las comunidades como una forma natural de
expresión ciudadana.
Por estar en ese momento el rey Fernando VII
prisionero de Napoleón, el virrey Cisneros había sido
designado por la Junta de Sevilla, cosa ilegítima, ya
que por las bulas citadas sólo la corona (en forma
indelegable) podía disponer de tales nombramientos.
El planteo de los criollos realizado el 22 de mayo
por su vocero, el doctor Castelli, provoca la renuncia
del virrey y la elección por el cabildo de una junta
de gobierno provisoria. El doctor Juan José Paso, su
secretario, observa que el poder en este caso debe
retrotraerse en forma natural al pueblo a través de su
cabildo, asumiendo en forma provisoria el de Buenos
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Aires como “hermana mayor”. Así se citará a los demás
cabildos para formar la Junta Grande.
Se instala un nuevo gobierno con representantes
de todos los cabildos del territorio, el que actuaría en
nombre de “Nuestro Amado Soberano Fernando VII”
hasta tanto dure su cautiverio.
Es evidente que el cambio político pretendido de
crear un nuevo Estado de derecho no podría cumplirse
con dos formas de gobierno incompatibles.
Será recién el 25 de mayo de 1812, cuando Belgrano,
instalado en Jujuy a cargo del Ejército del Norte, hace
jurar y bendecir la “bandera nacional”, la primera vez
que nuestra Nación se declara independiente.
Debe considerarse que la bandera es símbolo indubitable de soberanía e independencia.
El hecho de haber sido bendecida en la iglesia catedral por el deán Juan Ignacio Gorriti significaba la
aceptación y el reconocimiento a la nueva Nación por
parte de la Iglesia como Estado propietario. Belgrano
reforzará esta propuesta ante el pueblo reunido aclamando sus palabras y juramentando defender con su
sangre a esta nueva nación y su libertad. Y dirá: “Éste
será un día memorable para los anales de la historia,
cuando veáis por primera vez la bandera que ya os
distingue de las naciones del globo”, teniendo como
respuesta: “¡Nuestra sangre por esa bandera!”.
La reacción fue inmediata. No podían los ejércitos
virreinales permitir tamaña osadía de declarar la independencia y a un nuevo Estado en los dominios de la
colonia. Así lo entenderá Abascal, virrey del Perú, que
enviará a Goyeneche para acabar con esta subversión
que podía expandirse a otros estados del virreinato, disponiendo al brigadier general Pío Tristán para destruir
y aniquilar Jujuy como escarmiento, mostrando en su
ejemplo de castigo lo realizado en Cochabamba con su
destrucción y saqueo, degollando a su gente.
Así organizó un desmesurado ejército, altamente
equipado y dispuesto a invadir para conseguir su
propósito.
Sabedor de tales órdenes, el gobierno central notifica
a Belgrano el retiro hacia Córdoba de las tropas para
evitar su aniquilamiento y poder defender Buenos
Aires.
La orden recibida debía cumplirse: ¿dejar al pueblo
indefenso por la causa de sostener un orden más justo?,
se plantea el jefe patriota.
Toda la estrategia debía cambiarse. Actuando Belgrano como verdadero líder, resolvió con grandeza el
destino de la patria. Se retiraría, pero con el pueblo,
al que protegerá con las armas de su ejército, ¡Guerra
popular! La tierra en armas, tierra arrasada, nada debía
quedar, dejar un espacio vacío para el abastecimiento
del enemigo, sólo el pueblo salvará al pueblo.
Así lo determinó en su terrible bando y sin dudar la
población partió al exilio tomando el camino del éxodo,
aquel 23 de agosto de 1812. Se iniciaba con esto la
gesta popular más heroica: vencer o morir defendien-
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do su dignidad. Hombres, mujeres y niños marcharon
hacia Tucumán.
Allá los esperarían con la vocación de vencer, en
esta nueva guerra que se llama de la tierra en armas.
El pueblo de Tucumán hizo otro tanto y ofreció su
ciudad como campo de batalla y sus casas como trincheras, venciendo de este modo a un ejército imperial
que doblaba en número a los patriotas y superioridad
total en armas. Tucumán fue el “sepulcro de la tiranía”.
Más tarde dirá Güemes: “A un pueblo que quiere ser
libre, no hay poder humano que lo sujete”.
El triunfo de Tucumán, una de las batallas más importantes de América (junto a Maipú, Chile) y Boyacá
(Colombia), provocó el derrocamiento del Triunvirato
y con ello la primera reunión de la asamblea constitutiva de la nueva Nación, dando forma orgánica al nuevo
país como Estado de derecho; para ello, aprobó la
bandera nacional, símbolo de soberanía; la eliminación
de los instrumentos de tortura, símbolo de los derechos
humanos; el Himno Nacional, canción que distinguirá
a la nueva patria; la emancipación de los esclavos
y la eliminación de los títulos de nobleza, signo de
igualdad de los derechos y obligaciones; la libertad de
vientres, los hombres nacen libres e iguales y tienen los
mismos derechos y obligaciones frente a ellos y frente
al Estado y el Estado para con ellos; la acuñación de
la primera moneda patria como símbolo de soberanía
económica y el escudo nacional, representando a la
nueva Patria libre y soberana, basada en la igualdad
de sus hombres en forma naciente, consolidada por los
triunfos militares.
Belgrano hará jurar fidelidad a esta Asamblea que
por vez primera se reunía en forma soberana y en unión
de las provincias que proclaman la organización de la
patria naciente.
Luego sería la batalla de Salta, donde se aniquila a
la tiranía, para iniciar la reconquista de Jujuy. Es entonces cuando inicia la nueva etapa de construcción del
nuevo país, tarea que hará sobre la educación, para lo
cual donará su premio de 40.000 pesos fuertes para la
construcción de cuatro escuelas, y sobre las libertades
civiles que definen al Estado de derecho, para lo cual
donará y entregará al pueblo de Jujuy a través de su
cabildo la bandera, que él creara y llamara “bandera
nacional de nuestra libertad civil”, símbolo máximo del
Estado de derecho que el pueblo jujeño había sabido
conquistar con su sangre, así como lo había prometido
un año antes.
Por lo expuesto precedentemente, es indudable que
la patria nació en Jujuy el 25 de mayo de 1812 y con
la entrega de la bandera nacional de la libertad civil, el
25 de mayo de 1813, se selló un proceso en el que los
jujeños tuvieron participación plena desde el Éxodo, y
Tucumán y Salta, de la mano de su líder indiscutido,
que fuera el doctor y general Manuel José Joaquín
del Corazón de Jesús Belgrano, consolidando la etapa
fundacional de la Nación.
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Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de
200 años del hecho más significativo y emblemático de
la historia de nuestra patria, en Jujuy no existe un sitio
que rememore tan magnos acontecimientos.
Es necesario como jujeños disponer de un espacio
físico que permita referenciar esta historia, no sólo
como espejo para nuestra generación, sino para las
futuras, siendo que el orgullo e identidad son la base
sobre la que se edifican la personalidad y el progreso
de los pueblos.
Las nuevas tecnologías permiten contemplar en
forma virtual las formas de un museo interactivo con
múltiples posibilidades para mostrar nuestra historia,
el que además se podría complementar con el funcionamiento de una biblioteca temática para hacer posible
el acceso al conocimiento específico de estudiantes y
docentes, carentes hoy de bibliografía para el estudio
de nuestra historia, pudiendo digitalizarse gran cantidad
de material a exponer.
En su paso por Jujuy, Manuel Belgrano residenció en
un solar ubicado en las actuales calles Manuel Belgrano
y Ramiro de Velazco, como jefe del Ejército acantonado en la meseta disponible que se extendió hacia el
río chico y desde allí partiría el barón de Holmberg
portando la bandera nacional por primera vez para
hacerla bendecir en la iglesia catedral y jurarla por el
pueblo reemplazando el estandarte real.
Si bien este lugar ha sido puesto en duda para una respuesta científico-académica probatoria (de la residencia
de Belgrano en Jujuy), se toma en cuenta lo normado
internacionalmente para su uso respecto a la consideración de este edificio, según la tradición oral y convencimiento popular, que le dan aceptación como verdad de lo
acontecido en el predio así individualizado como tal. Sin
duda alguna su clasificación edilicia por edad y tipología
corresponde a un monumento arquitectónico histórico
urbano que puede referenciarse a ese momento histórico
y a esta tradición oral y popular como verdadero símbolo
para su actuación urbana ligada al prócer.
Por los motivos expuestos, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.339/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración de la fiesta en
honor a Nuestra Señora de la Asunción, a llevarse a
cabo el 15 de agosto de 2015 en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de agosto se realizará la celebración
de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
Casabindo es una pequeña localidad situada a 120
kilómetros de Abra Pampa y a 148 kilómetros de Humahuaca, en plena puna jujeña, parecida a todas las
poblaciones coloniales, con una plaza principal –en este
caso empircada– y una iglesia: la de la Asunción, construida en el siglo XVIII. Sus pocos habitantes viven de
la cría de ovejas y llamas y de los tejidos de sus lanas.
El origen de esta ancestral celebración se debe a que
un 15 de agosto Tabarca, indígena del lugar, castigado
por luchar por la libertad, fue puesto en el medio de
la plaza entre dos toros bravíos. A los costados de
Tabarca, el pueblo gritaba por él y, como los toros no
reaccionaron, las autoridades del lugar, enojadas, le
quitaron una vincha que era un regalo de su padre, para
colocársela a uno de los toros. Tabarca, enfurecido,
intentó recuperarla y sacarla de las astas del animal,
pero recibió dos cornadas y, arrastrándose hasta el pie
de la Virgen, murió ofreciéndole la vincha y pidiendo
libertad.
Como todos los años, en dicha localidad comienzan
los preparativos para celebrar la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción, donde se produce una fusión
entre lo religioso y lo pagano, además de las ofrendas
a la Pachamama.
En cada jornada del 15 de agosto, las honras a
Nuestra Señora de la Asunción comienzan desde temprano con las procesiones portando imágenes de santos
(misachicos), acompañadas por bandas de sikuris,
samilantes, toritos, caballitos, cuarteras, promesantes
y público en general. Los actos oficiales se inician con
la entrada de la bandera de ceremonias al predio de la
plaza Pedro Quipildor, la entonación del Himno Nacional Argentino y posteriores palabras de bienvenida
del presidente del centro vecinal.
La fiesta central se inicia con los samilantes y su danza, las cuarteadoras (varios pares de mujeres llevando
media res de cordero seccionada a lo largo, tomada
de las patas), que disputan su parte del animal hasta
cortarlo o quitárselo a la contrincante, y tres niños, de
los cuales dos hacen de caballo y uno de toro.
El sacerdote oficia la misa a capilla llena y se hace
la procesión incensando las imágenes. En los distintos
puestos que rodean la plaza se venden comidas regionales y a la hora de la siesta comienza la corrida de toros,
cuyo nombre es, precisamente, Toreo de la Vincha.
Cabe destacar que esta celebración, única fiesta taurina en la República Argentina, se diferencia de todas
las conocidas porque no se sacrifica al animal.
El toro sale al ruedo con una vincha en las astas, que
debe ser quitada por el torero para luego ofrendarla a
la Virgen. Este espectáculo dura hasta la caída del sol,
hora en que la imagen de Nuestra Señora es llevada a
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su lugar original. Finalizadas las disputas se otorgan
los premios y menciones a los triunfadores.
Durante la estadía, los visitantes pueden aprovechar
para ver las diferentes obras de arte religioso que contiene la iglesia del pueblo, entre las que se destacan los
ocho ejemplares de ángeles arcabuceros.
Señor presidente, convencido de la importancia de
este evento para la localidad de Casabindo, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.340/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Encomendar al Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
realización de todas las gestiones que resulten necesarias para obtener, con la mayor celeridad posible, la
colaboración y asistencia internacional en la ejecución
de acciones destinadas a recuperar la sustentabilidad
y la biodiversidad de los bosques de la provincia del
Chubut, recientemente afectados por incendios de
proporciones inéditas en la historia argentina.
Las gestiones a realizar deberán estar orientadas a
obtener la colaboración de instituciones internacionales
y, eventualmente, de otros países, con conocimientos
y experiencia en acciones similares, para que brinden
su apoyo a los organismos nacionales y provinciales
que emprenderán en forma directa los trabajos de
recuperación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, este año, la provincia del Chubut se ha visto afectada por una decena
de los peores incendios forestales de los que se tenga
registro en nuestro país. En los meses de febrero y
marzo, el fuego destruyó casi 50 mil hectáreas, arrasando viviendas y obligando a evacuar a los habitantes
de la zona, siendo las llamas incontrolables, aun con
el trabajo de aviones hidrantes, helicópteros y más de
500 brigadistas.
En la actualidad, los focos de incendio han sido
extinguidos, pero ha quedado una extensa superficie
seriamente afectada, que es menester reparar a la
brevedad posible, recuperando la biodiversidad que
caracteriza a los bosques nativos afectados, con criterios de sustentabilidad.
A ello se suma el fenómeno natural de la erupción
del volcán Calbuco, lo cual repercute negativamente en
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varias localidades de la comarca andina, meseta y valle
inferior del Río Chubut, desconociendo al momento los
daños que puede llegar a causar en nuestro territorio.
La tarea que tenemos por delante es sumamente
compleja, y es por ese motivo que considero indispensable contar con la colaboración de instituciones
internacionales y, eventualmente, de otros países, con
conocimientos y experiencia en acciones similares,
para que brinden su apoyo a los organismos nacionales
y provinciales que emprenderán en forma directa los
trabajos de recuperación.
En ese contexto, cabe tener presente que la División
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que
forma parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, con sede en Nueva York, promueve
el desarrollo sostenible y lleva a cabo actividades de
cooperación técnica y creación de capacidad a nivel
internacional, regional y nacional. El trabajo de dicha
división se corresponde en gran medida con el programa de trabajo multianual aprobado por la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(CDS) en su 11° período de sesiones, celebrado en
2003, que previó, como grupos temáticos de trabajo
para el bienio 2012-2013, la biodiversidad y los bosques, entre otros, y para el bienio actual, 2014-2015,
la gestión de desastres.
Asimismo, el Foro Intergubernamental de Bosques
(FIB), localizado en la Dirección para el Desarrollo
Sostenible (DDS) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones
Unidas en Nueva York, tiene como propósito contribuir
a lograr el manejo forestal sostenible alrededor del
mundo proveyendo servicios a Estados miembros,
entre otros.
Es de suma relevancia, también, el Programa de
Reducción de Emisiones de la Deforestación y la
Degradación Forestal (UN-REDD Programme, según
sus siglas en inglés), del cual la República Argentina
es Estado parte desde el año 2009, que prevé, entre las
causas de deforestación y degradación forestal en las
que centra su labor, los incendios.
Desde luego que los organismos internacionales
capaces de brindar el apoyo que el país y la provincia
necesitan para afrontar el enorme desafío que implica
la recuperación de la biodiversidad y la sustentabilidad
de los bosques chubutenses afectados por los incendios
no son únicamente los indicados precedentemente,
sino que la mención es sólo a título ilustrativo, en
el entendimiento de que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto tiene pleno conocimiento de cuáles
son los organismos a los que se puede recurrir ante situaciones como las descriptas, y las vías por las cuales
ello debe canalizarse, como también la posibilidad de
evaluar la solicitud de colaboración de otros países,
que también cuenten con experiencia en la materia, a
través de vinculaciones bilaterales.
La gravedad de la situación ambiental que enfrenta
la provincia del Chubut como consecuencia de los
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incendios forestales aludidos no tiene precedentes en
nuestro país, y requiere una acción urgente a ser llevada adelante por verdaderos expertos en la materia. En
nuestro país existen instituciones y profesionales de
probada capacidad, que sin dudas liderarán las tareas
a desarrollar, pero tengo el convencimiento de que la
colaboración y el apoyo internacional serán de gran
utilidad para obtener los mejores resultados en el menor
tiempo posible.
Todo esto con la necesaria e ineludible participación
de los organismos provinciales involucrados, que se encuentran trabajando en la materia. Vale destacar la labor
realizada desde el Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable de la provincia, a cargo del
señor José María Musmesi, quien a través de la cartera
a su cargo ha establecido reuniones con el Consejo
Asesor Forestal, constituido por distintos organismos
públicos y privados, el cual desde mediados de marzo
ha realizado una serie de medidas, entre las cuales se
destacan: la realización de un inventario de predios
afectados, el marco de restauración general, protocolos
de restauración predial y la evaluación comunitaria de
los programas. En cuanto a las gestiones inmediatas
se decidió no introducir ganado, no usar la madera
quemada efectuar un relevamiento de productores.
Es por ese motivo que se estima indispensable
la intervención del Poder Ejecutivo, a través de la
Cancillería, para gestionar ante los organismos internacionales pertinentes e, incluso, con otros países, de
forma bilateral, la urgente colaboración que se requiere
para desarrollar las complejas tareas de recuperación
ambiental de los bosques incendiados en la provincia
del Chubut.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.341/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, 25 de Mayo, El Cuy y General
Roca, de la provincia de Río Negro; Los Lagos, Lácar,
Huiliches y Collón Curá, en la provincia del Neuquén;
Futaleufú, Cushamen, Paso de Indios, Languiñeo,
Gastre y Telsen, en la provincia del Chubut, afectados
por la erupción del volcán Calbuco, en la República
de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia

Reunión 4ª

y reconstrucción de las economías afectadas, en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo anterior.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1° de la presente ley.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como ocurriera hace siete años, con la erupción
del volcán Chaitén, y hace cuatro, con el Volcán Puyehue, el pasado 22 de abril, buena parte de nuestra región
patagónica se vio afectada por la caída de cenizas ocasionadas por la erupción del volcán Calbuco, ubicado
en la Región de los Lagos, al sur de Chile.
En efecto, desde ese día un manto de cenizas volcánicas cubrió buena parte del territorio nacional,
afectando principalmente a diversas localidades de las
provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.
La situación, nuevamente, preocupa a la actividad
económica de toda la región. El derrame de sedimentos
volcánicos genera graves perjuicios en el ambiente, el
transporte, el comercio, la agricultura, la infraestructura, el empleo y, en definitiva, la vida de la población
de la zona, con repercusiones directas en la producción
y servicios.
Asimismo, se ha alterado la actividad aeronáutica,
lo que repercute directamente en la actividad turística
de la región.
Según el Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin) de Chile la nube de cenizas podría
intensificarse en los próximos días.
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El volcán, que entró en erupción dos veces desde
el 22 de abril, sigue expulsando cenizas hasta hoy y
muestra una columna de humo de unos dos kilómetros
sobre el cráter, según la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).
El riesgo de una nueva erupción sigue presente, por
lo que las autoridades trasandinas mantienen la zona de
exclusión de 20 kilómetros en torno al volcán y otras
medidas preventivas.
En el caso de Chubut, localidades como Lago Puelo
se han declarado en “alerta amarilla” por el riesgo que
las cenizas significan para la salud de sus vecinos;
productores vitivinícolas de la zona de El Hoyo han
debido adelantar la cosecha para evitar que se afectase
la calidad de las uvas y productores rurales de la zona
de la meseta han previsto la compra de forraje y semillas para alimentar al ganado, por la afectación de las
pasturas. El gobierno provincial, en tanto, ha establecido centros operativos de emergencia en la cordillera
y se han tomado medidas preventivas en los parques
nacionales de la región.
La situación descripta se suma a las consecuencias
aún visibles de los incendios forestales que afectaron
a buena parte del noroeste chubutense en los meses
anteriores, lo que genera una situación sumamente
preocupante.
Al ser un proceso dinámico, con factores geológicos,
geográficos y meteorológicos que varían con el correr
de los días, es difícil prever cuál será la afectación en
toda su magnitud en la zona mencionada. Amén de
esto, considero absolutamente necesario disponer desde el Estado nacional todas las medidas posibles a fin
de atender los eventuales perjuicios que el fenómeno
pueda ocasionar.
Es en sintonía con los proyectos recientemente
presentados por los señores senadores Pichetto y García Larraburu y por los señores senadores Odarda y
Linares, registrados bajo los números de expedientes
S.-1.332/15 y S.-1.330/15, respectivamente, que el
presente de ley busca ampliar hacia al territorio chubutense descripto en el articulado las consecuencias de
una declaración de emergencia.
Por los motivos hasta aquí expuestos, les solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.342/15)
Buenos Aires, 22 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley

sancionado el día 4 de septiembre de 2013 en esta Honorable Cámara y que caducó el día 28 de febrero del
corriente año en la Honorable Cámara de Diputados.
El proyecto mencionado, cuyo detalle informo a
continuación, ingresó en la Cámara de Diputados registrado bajo el número de expediente 32-S.-13 y fue
remitido a las comisiones de Comercio y de Industria
para su tratamiento.
Expediente S.-1.498/12, asunto: Ley de Talles, DAE
Nº 93.
Sin otro particular y a la espera de resolución favorable, hago propicia la oportunidad para saludarlo
muy atentamente y manifestarle que me encuentro a
vuestra disposición.
Roxana I. Latorre.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TALLES
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
garantizar la existencia de una serie normalizada de
talles de indumentaria para adultos correspondientes
a las medidas corporales regularizadas bajo normas
IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los
establecimientos de moda y textiles cuya actividad
principal, accesoria u eventual sea la comercialización,
fabricación y/o importación de indumentaria.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Indumentaria: vestimenta o prenda de vestir para
adorno o abrigo de una persona.
Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria de acuerdo con la tabla de medidas corporales.
Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
Tabla de medidas corporales normalizadas: son las
establecidas por las normas IRAM de la serie 75300
y sus actualizaciones, y sobre las cuales se basan la
identificación y designación de la indumentaria de
moda y textil a partir del estudio antropométrico de la
población por grupo etario y por género.
Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas corporales, la cual
deberá ser visible y legible. Los pictogramas deberán
ser grandes y claros de modo que sean de fácil e inmediata comprensión, con cifras inteligibles en todos
los casos. Dicha información deberá asegurar su permanencia, como mínimo, hasta llegar al usuario final.
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Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de indumentaria de moda y textiles: toda persona
física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria
al público siendo su actividad principal, accesoria o
eventual.
Fabricantes de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica que produzca indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal,
accesoria o eventual.
Importadores de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección
General de Aduanas) o el organismo correspondiente,
que compra indumentaria en el extranjero con el fin
de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo su
actividad principal, accesoria o eventual.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas
de medidas diferenciadas por grupo etario y por género.
Para el desarrollo de esta tarea podrá convocar al
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) y a las organizaciones académicas y/o productivas que considere pertinentes en la preparación y
desarrollo del estudio.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5° – Una vez finalizado el estudio antropométrico de la población y publicados sus resultados el
Poder Ejecutivo nacional reglamentará, a través de la
autoridad de aplicación, en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la publicación de los resultados
del estudio antropométrico, las condiciones a las que
deberá ajustarse la oferta de indumentaria en todo el
territorio nacional en lo que a disponibilidad e identificación de talles se refiere.
Art. 6º – A fin de cubrir un porcentaje mayoritario
de las medidas antropométricas de la población y en
equilibrio entre los intereses de los consumidores y de
los comerciantes, fabricantes e importadores, la autoridad de aplicación podrá incrementar o reducir en más/
menos (+/–) un (1) talle la cantidad de talles establecida
a partir del estudio antropométrico realizado.
Art. 7º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda
de acuerdo con el sistema de identificación de talles
establecido por las normas IRAM de la serie 75300 y
sus actualizaciones.
Deberá garantizar la existencia de una serie normalizada de talles correspondientes a las medidas
corporales normalizadas del género y al grupo etario
al que se dediquen.
Las condiciones de venta de indumentaria deberán
procurar un equilibrio entre los intereses de los consu-

Reunión 4ª

midores y los de los comerciantes, fabricantes e importadores de modo de garantizar una adecuada oferta de
talles en diversos modelos para ambos géneros y para
todos los grupos etarios, sin afectar el libre comercio
ni generar costos excesivos en el sector que pudieran
reducir la producción y las fuentes de trabajo.
Art. 8º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar al momento de solicitar la habilitación cuál es
el segmento al que va dirigida su actividad y la serie de
talles –regularizada bajo normas IRAM y sus actualizaciones– que allí se venden elegidos para la comercialización, fabricación o importación de indumentaria.
Los ya habilitados lo declararán ante la autoridad
de aplicación.
Art. 9º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes de exposición que tengan en cuenta las
medidas consideradas como normales del sector de la
población al que va dirigida la oferta de la ropa.
Art. 10. – Quedan exceptuadas de las exigencias
previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes
a saldos o liquidaciones de temporada o por cierre de
comercio, siempre que el volumen de los artículos en
venta bajo esa modalidad sea notoriamente inferior a
la cantidad de prendas ofrecidas para la venta regular
del comercio.
Art. 11. – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
aplicará las sanciones que establecerá la reglamentación para dar cumplimiento a la presente y desarrollará
políticas de estimulación, publicación y menciones para
aquellos comerciantes, fabricantes e importadores que
cumplan por demás con el porcentaje establecido por
la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mercado de indumentaria textil, tanto masculina como femenina, existe una práctica corriente de
comercializar, fabricar e importar prendas que limita
nuestros derechos en el sentido de brindar información
engañosa sobre nuestros hábitos y datos antropométricos.
A lo anterior podemos agregar el mecanismo por el
cual los talles indicados en la etiqueta, que deberían
corresponderse con la medida de las prendas, terminan
siendo en realidad de medidas menores, para dar la
ilusión de que compramos un talle menor. También la
promoción de la extensión de cánones de belleza desde
el mundo de la moda o el márketing para no frenar la
compra a través de los talles de ropa nos crea confusión e incertidumbre. Esta práctica, al brindar talles
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reducidos en exceso, fomenta y promueve la anorexia
y la bulimia, especialmente en adolescentes y jóvenes.
La presente ley conforma una respuesta a la actividad
de algunos comerciantes, fabricantes e importadores de
indumentaria de moda y textiles que comercializan
prendas correspondientes a medidas antropométricas
menores, las cuales generan prácticas poco saludables
para la población.
En definitiva, tiene por objeto mantener un criterio
de homogeneización de los caracteres antropométricos
de nuestra sociedad a fin de promover una imagen
acorde consigo misma y saludable en lo que se refiere
a talles.
En la actualidad, a nivel nacional, no hay normativas
que obliguen a unificar los talles, lo cual redunda en
una posible manipulación en pos de intereses económicos. Asimismo, las medidas no siempre coinciden
según las distintas marcas y fabricantes, lo que puede
ocasionar errores o problemas a los consumidores a la
hora de adquirir indumentaria.
La unificación del talle de indumentaria de moda y
textiles para adultos es una cuestión técnica que exige
una serie de tareas cuyo primer paso es la estandarización del modo de medir el cuerpo humano, en relación
con parámetros relevantes para la realización y denominación de las prendas.
Por otro lado vemos, de manera cotidiana, cómo
cierta parte de la población adapta sus hábitos alimenticios para acercarse a modelos estereotipados que
nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia, pero que
devendrían en una supuesta belleza. Así, por medio de
la presente norma, se trata de hacer efectiva una expresión normalizada de nuestro cuerpo, la cual permitirá
identificarnos para el uso de las prendas de vestir, ya
que no implica únicamente manifestar un determinado
grado de belleza, sino también de salud.
El presente proyecto se orienta a impedir la discriminación provocada por la comercialización, fabricación
e importación de indumentaria que, en muchos casos,
excluye a parte de la población.
Para ello, define la necesidad de lograr la homogeneización efectiva de los talles de la ropa al adaptar la
información sobre los talles de las prendas a la norma
IRAM de la serie 75300 con la idea de ofrecernos,
como consumidores, información sobre los talles, de
forma que podamos conocerlos, comprenderlos y compararlos. Ese rango de medidas se realizará en función
de los resultados que se obtengan de un estudio antropométrico de la población diseñado por un organismo
definido por el PEN.
El estudio, asimismo, permitirá obtener no sólo resultados del perfil medio de la población sino, también,
datos desagregados sobre diferencias antropométricas
significativas en función de edad, morfotipo y tipo de
hábitat (urbano o rural, por ejemplo).
También, la norma busca servir de instrumento
para paliar la situación que se presenta en la sociedad

de consumo, que crea paradigmas de belleza que son
adoptados, motu proprio o forzadamente, como ejemplos de belleza y modernidad que influyen de modo
más directo en jóvenes y adolescentes, más vulnerables
a la discriminación.
También se aborda el tema de la exhibición de maniquíes en las vidrieras. En este sentido, los empresarios
y creadores de moda deberán comprometerse a que los
maniquíes de exposición tengan en cuenta las medidas
consideradas como normales del sector de la población
al que vaya dirigida la oferta de la ropa, procurándose,
cuando se trate de prendas de vestir de mujer, que esta
talla sea al menos la mediana.
La propuesta intenta, por sobre todo, garantizar que
todas las personas encuentren la ropa de su tamaño, sin
distinción alguna y en todas las marcas. Se propone,
además de combatir la discriminación de los ciudadanos, evitar enfermedades tales como bulimia y anorexia
en ambos sexos. Relacionada también con la medida
de la indumentaria y con la promoción de una imagen
acorde con la realidad de la población, se orienta a
convenir que el talle mayor ya no sea considerado talle
especial. En efecto, se trata de la necesidad de asemejar
la información de los talles de la ropa para adultos y
promocionar una imagen física saludable y ajustada a
nuestra realidad morfológica social.
Esta ley envuelve el compromiso de facilitar a
los consumidores información veraz, homogénea y
comprensible acerca de los talles de la ropa y además
permitirá conocer cuáles son las medidas corporales
más frecuentes entre los habitantes, lo cual servirá a la
industria de la moda para abordar el talle de las prendas
de vestir de una forma más precisa y homogénea.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.343/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso de murales “Identidad y pertenencia”, que se lleva a cabo en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, que comenzó el 20 de
abril y finalizará el 31 de junio de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se declara de interés el concurso de murales “Identidad y pertenencia” que por primera vez se llevará
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adelante en Misiones. Este proyecto fue presentado en
2013 por el Instituto Jesús de Nazareth, que propuso la
realización de este evento, con la intención de fomentar
la identidad posadeña; la Municipalidad de Posadas y
el Concejo Deliberante presentaron el proyecto, que
se originó a partir del Programa Consejo Estudiantil, y
va dirigido a todas las escuelas de la capital provincial
de Misiones.
La apertura del concurso se realizó el 20 de abril,
poniendo como fecha límite para la presentación
de los proyectos el 22 de junio, culminando el 31
del mismo mes con el anunció de los ganadores del
concurso. En septiembre se inaugurarán los murales
ganadores del evento y se determinará cuál será el
mural que se exhibirá en cada delegación y en el
centro de la ciudad.
El concurso de murales “Identidad y pertenencia”
tendrá como principal objetivo la creación de un
mural representativo de algún barrio de la delegación que integre la comunidad educativa, que forje
el sentimiento pertenencia e identidad; los participantes buscarán cuáles son los colores, las figuras,
los signos que más los representen, incorporando al
diseño algunos de los caracteres que mejor representen al barrio.
El secretario de Cultura y Turismo, José María
Arrúa, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Maggie Solari, y el presidente de la Comisión de Cultura destacaron la importancia de estos
murales que tendrán un valor especial reconociendo
el accionar de los jóvenes que se presentan en el
concejo estudiantil. La juventud ingresa al mundo
de la política, como una herramienta fundamental
para el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, aportando de esa manera sus proyectos
e inquietudes.
En base al concurso, se puede asegurar que más
de 70 escuelas ya forman parte del mismo. Los
premios serán para la institución educativa de nivel
medio; el primer puesto obtendrá un viaje a Iguazú
y el segundo puesto un paseo en catamarán para
todo el curso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.344/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil organizado por la Biblioteca
Pública de las Misiones, durante los días 14, 15 y 16
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de marzo del corriente año, en el Parque del Conocimiento, Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de las Misiones (BPM)
forma parte del Centro del Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Su misión
es seguir promoviendo el acceso a la información
y el conocimiento, y es por ello que organizan
por cuarta vez el Foro Internacional de Literatura
Infantil y juvenil, que se celebrará del 14 al 16 de
mayo de 2015.
En esta ocasión se realizará un homenaje a la
escritora Laura Devetach, oriunda de la ciudad de
Reconquista, provincia de Santa Fe y autora de más
de noventa obras literarias; ha sido nominada para
el galardón más importante en literatura infantil y
juvenil mundial: Premio Hans Christian Andersen,
edición 2016.
El IV Foro Internacional de Literatura Infantil
y Juvenil está dirigido a docentes, bibliotecarios,
estudiantes, y a todo aquel que esté interesado en
la temática. Durante los tres días, quienes asistan
podrán participar de distintas conferencias, talleres y
espectáculos. Se contará con la presencia de invitados
provenientes de Uruguay, México, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Cuba, Colombia, Chile, Brasil y
Argentina. Entre los invitados que ya confirmaron su
presencia están: Ana Garralón (España), Sergio Andricaín (Estados Unidos), Tilka Jamnik (Eslovenia),
Federico Ivanier (Uruguay), Julio Llanes (Cuba),
Adolfo Córdova Ortiz (México), Dolores Prades
(Brasil), Patricia Bohrer Pereira Leite (Brasil), Manuel Peña Muñoz (Chile) y Diego Lebro (Colombia).
En tanto, de la Argentina también estarán presentes
Lidia Blanco, Sandra Comino, Graciela Bialet, Laura
Escudero, Graciela Perriconi, Ruth Kaufman, Beatriz
Trastoy, Laura Roldán, Mariano Medina, Silvia Katz,
Maribel García, Orlando Van Bredam y representantes
del proyecto Tinkuy.
Como actividades paralelas al IV Foro Internacional
de Literatura Infantil y Juvenil se exhibirá la muestra
“Libros que muerden”, literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura militar, se presentará
el grupo Os Tapetes Contadores de Historias (Río de
Janeiro, Brasil), y espectáculos imperdibles para las
escuelas: “Travessuras, texturas e brincadeiras” y “De
perto e de longe”.
Este encuentro merece ser destacado, ya que fomenta la capacitación de aquellos que se dedican a
la literatura infantil y juvenil pero también integra y
fomenta la lectura en los niños y los jóvenes, dándoles
herramientas para forjarse un mejor futuro. Debemos
incentivar y promover todas las actividades que ayuden
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a forjar un mejor futuro a la provincia de Misiones y a
la República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.345/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 33er aniversario de la revista
humorística Misionera Mbarigui, ilustrada y escrita por
Antonio Latreccino, “Latre”, humorista gráfico de gran
trayectoria en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mes como éste pero hace ya 33 años, la revista
Mbarigui salía por primera vez a las calles de Posadas,
provincia de Misiones. Y, como en aquel entonces, el
objetivo sigue siendo el mismo: tratar de hacer humor
para pensar, invitando a reflexionar sobre las cosas de
las que a veces es mejor reír para no llorar.
La historia de Mbarigui comenzó a escribirse un
verano de 1982 con un grupo de amigos, entre ellos,
su impulsor: Antonio Latreccino. El primer número de
la revista salió unos días después del desembarco de
tropas argentinas en las islas Malvinas. La tapa era en
contra de los militares, pero la tuvieron que cambiar
porque ellos eran intocables.
De esa primera edición salieron 500 ejemplares a las
calles. Unas semanas después tuvieron que imprimirse
otros 500, y más tarde 1.000, por lo que se vendieron
2.000 ejemplares. Hasta que llegaron a vender 14 mil
ejemplares mensuales.
Al principio había quienes subestimaban a la revista
Mbarigui y no le daban más que unos cuantos meses
de existencia. Pero con la participación y colaboración
de periodistas y diversos dibujantes, la revista derribó
los obstáculos y transita su tercera década.
Entre los hitos de Mbarigui se destaca haber convocado a más de 4.000 chicos en un día de paro docente
para hacer el primer dibujo más grande del mundo, que
entró en el Libro Guinness de los récords, en julio de
2002. La enorme ilustración se hizo sobre una bobina
de papel del diario El Territorio.
También se hizo un monolito recordando a la primera escuela y al primer maestro de Posadas, don Ramón
García. Además, todos los 10 de noviembre, Día de
la Tradición, la revista organiza la lectura del Martín
Fierro con los vecinos.

Es por ello que considero que hay que destacar una
revista que informa con humor pero además colabora
con los chicos y los grandes incentivando a la lectura
y el conocimiento, que es lo único que nos hace defensores de nuestros derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.346/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
el V Congreso Mundial de la Quinua y II Simposio
Internacional de Granos Andinos, que se llevará a
cabo del 27 al 30 de mayo del corriente en el Complejo
Educativo “José Hernández” de la provincia de Jujuy.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinua es un pseudo cereal que se cultiva desde
la antigüedad en la zona andina. Sin embargo, con el
correr de los años y por el avance en las investigaciones
nutricionales se extendió a otros países. Actualmente
se produce en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, la
Argentina, Chile e incluso en Estados Unidos. La
quinua fue durante miles de años el principal alimento
de las culturas antiguas de los Andes y se encuentra
distribuida en diferentes zonas agroecológicas de la
región. Actualmente el desarrollo de este cultivo tiene
un gran potencial para mejorar las condiciones de vida
de la población de los Andes y del mundo moderno.
En los últimos años, el debate sobre el desarrollo
integral de la quinua se ha expandido al mundo académico sumado a la implementación de políticas públicas,
programas de fomento y trabajo por la expansión del
cultivo hacia nuevos espacios geográficos. Los nuevos
horizontes en torno a la producción de quinua plantean a su vez desafíos como la sistematización de la
información y la articulación y el diálogo en relación
a la temática.
Precisamente en este sentido es que el espíritu del V
Congreso Mundial de Quinua y la II Edición del Simposio Internacional de Granos Andinos pretende avanzar en la ampliación de conocimientos que mejoren los
procesos de desarrollo regional con inclusión social.
Los ejes del V Congreso Mundial de la Quinoa
serán: Quinua y políticas públicas para el desarrollo
territorial, Desarrollo productivo y aspectos tecnológicos de la producción de quinua, Valor agregado y
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tecnologías apropiadas, Mercado y economía de la
quinua, Producción, comercialización, abastecimiento
y consumo y por último Aspectos socio-culturales.
Biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria vinculadas a la quinua.
Los organizadores de tan importante evento son la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), gobierno de la
provincia de Salta, el Ministerio de Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca, el Ministerio de
la Producción de la provincia de Jujuy, Universidad
Nacional de Jujuy, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Universidad Nacional de Catamarca,
entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.347/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada sobre Violencia
Familiar y Proceso Judicial, que se realizará el 30 de
abril en el salón de usos múltiples de la Universidad
“Gastón Dachary” de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril del corriente año a las 16 horas, se
realizará la Jornada sobre Violencia Familiar y Proceso
Judicial, organizada por la Facultad de Derecho de la
Universidad “Gastón Dachary”, el Instituto de Derecho
Procesal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Misiones y el Centro de Estudios
en Antropología y Derecho. La misma se desarrollará
en el salón de usos múltiples (SUM) de la Universidad
“Gastón Dachary”.
La jornada tiene un costo $ 20 y está destinada a
alumnos, docentes, profesionales y al público en general. Se entregará certificado de asistencia.
Entre los expositores se encuentra el licenciado
Fernando Bulcourf, prosecretario jefe-psicólogo, de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que expondrá sobre “Víctima y proceso judicial. La víctima de
violencia familiar antes, durante y después del proceso
judicial”; el doctor Carlos Fabián Oudin, secretario de
Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Superior
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Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, el
cual se referirá a “Botón de pánico: reglamentación y
uso práctico”, y el doctor José Gabriel Moreira, juez
de primera instancia de Familia de Oberá, que hablará
sobre “Naturaleza y caracteres del proceso judicial de
violencia familiar. Medidas cautelares nominadas e
innominadas”.
El evento sirve como espacio de debate sobre la
violencia familiar, centrándose en el camino legal que
transita la víctima y las nuevas medidas que se implementaron, como el botón de pánico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.348/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 23 de junio de cada
año como Día Nacional del Síndrome de Dravet,
cuyo objetivo primordial es generar conciencia de la
importancia del conocimiento y detección temprana
de esta enfermedad, ya que es considerada como una
enfermedad rara poco frecuente por la Organización
Mundial de la Salud y en nuestro país por la ley 26.689.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través del organismo correspondiente, deberá promover el conocimiento de la problemática de las EPOF
a través de actividades educativas, informativas y de
concientización de la población en general sobre el
diagnóstico precoz de la misma y de la inclusión social
de las personas con EPOF y sus familias, a partir de las
estrategias y acciones que se consideren pertinentes.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley a los
mismos efectos dispuestos en el artículo 2º, a través de
sus organismos pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Dravet es una de las llamadas enfermedades raras poco frecuentes (EPOF), porque
tiene una incidencia de uno entre 20.000 y 40.000
nacimientos. Se trata de una epilepsia de origen genético que aparece generalmente antes del primer año
de edad, conocida también como epilepsia mioclónica
polimorfa, y constituye una encefalotapía epiléptica
progresiva, grave e irreversible durante la niñez. Los
afectados presentan una epilepsia farmacorresitente y
necesitan asistencia especializada.
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Esta enfermedad conlleva graves retrasos cognitivos
(60 % de retraso mental serio) y alteraciones motoras
graves. Además, tiene consecuencias muy negativas en
el seno familiar, que sufre profundas alteraciones en el
plano profesional y personal, con un impacto directo en
el nivel y la calidad de vida de las familias afectadas.
El fomento de la investigación ha sido uno de los
pilares fundamentales de trabajo; en el plano del
diagnóstico se confirma la patología mediante un test
genético que facilitaría una detección precoz, test que
no se realiza actualmente en la Argentina; en el ámbito
farmacológico, buscando nuevos medicamentos de
alto rendimiento para poder contrarrestar las crisis;
en el tratamiento clínico, promoviendo una atención
multidisciplinario y la formación de la clase médica, y
en el plano asistencial, utilizando la tecnología como
herramienta para mejorar la calidad de vida de estas
personas.
La enfermedad se manifiesta como un síndrome
epiléptico complejo, que no responde a tratamiento
farmacológico en la gran mayoría de los casos. Su
prevalencia es de una en 20.000 a 40.000 personas
en la población general. Aproximadamente un
25 % de los pacientes presenta historia familiar
de epilepsia.
Se ha propuesto una implicación genética, el gen
SCN1A, el cual codifica un canal de sodio a nivel del
sistema nervioso central, que se encuentra anormal en
el 80 % de los pacientes con síndrome de Dravet.
La clínica de los pacientes afectados se complica luego con un pobre desarrollo del lenguaje y habilidades
motoras, hiperactividad y dificultad para interactuar
con otros niños, entre otras afecciones.
Los factores asociados del síndrome de Dravet
son: inicio de crisis convulsivas febriles antes de los
seis meses de vida; más de cinco episodios de crisis
convulsivas consecutivas; crisis convulsivas prolongadas que duran más de diez minutos y convulsiones
focalizadas (parciales) resistentes a tratamiento farmacológico.
La mortalidad es de hasta un 18 %.
Esta enfermedad fue descrita por primera vez por
Charlotte Dravet en 1978. Más adelante, en 1985, fue
reconocida como un síndrome epiléptico por la Liga
Internacional contra la Epilepsia.
Organizaciones de todo el mundo han elegido el 23
de junio de cada año como fecha para concientizar y
dar a conocer esta enfermedad rara.
A solicitud de la Fundación del Síndrome de Dravet,
esta enfermedad, que por ley 26.689 es considerada
una enfermedad rara e incorporada dentro de las
EPOF por resolución 2.329/14, y siendo el día 23 de
junio el Día Mundial del Síndrome de Dravet y así han
adherido como día nacional varios países, entre ellos
la República Oriental del Uruguay y los países que
conforman la Federación Europea de la Lucha contra

el Dravet, es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.349/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLIV Congreso Argentino de Genética,
que se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Jaime E. Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Genética (SAG) es una
asociación civil sin fines de lucro fundada el 13 de diciembre de 1969. Formada por más de 500 socios, realiza investigaciones en el campo de la genética y ciencias
afines, con el propósito de intercambiar informaciones
y discutir trabajos, propiciar el adelanto de la ciencia
y vincularse con entidades similares nacionales o extranjeras. Los socios representan prácticamente todas
las áreas de la genética en sentido amplio. Mayoritariamente son investigadores del Conicet, universidades y
el INTA, así como docentes en diversas universidades.
La SAG tuvo desde su inicio el claro objetivo de
organizar congresos nacionales e internacionales de
genética y tiene una tradición en la materia. Los congresos argentinos se realizan en distintas regiones del
país donde existen grupos de genetistas, lo que ha dado
como resultado un gran estímulo a grupos y localidades
del amplio territorio nacional.
A nivel nacional, organizó 43 congresos argentinos
en sus 44 años de existencia en distintas ciudades del
país, contando con unos 50 participantes los primeros
y hasta casi 1.500 los últimos.
Basado en los objetivos generales de integración
e intercambio entre grupos, el congreso está dirigido
principalmente a investigadores, becarios, estudiantes
y profesionales que desarrollan su labor en las distintas áreas de la genética animal, vegetal y humana en
nuestro país.
Dado el carácter federal de la Sociedad Argentina
de Genética, otro de los objetivos es promover el
desarrollo de esta disciplina en las diversas regiones
y ámbitos académicos y productivos. Por este motivo,
los congresos anuales se realizan siempre en distintas
regiones.
En particular, para la edición 2015, participará de la
organización la comisión regional provincia de Buenos
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Aires - Sur de la Sociedad Argentina de Genética, con
el apoyo de instituciones y genetistas de la Universidad
Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
En el marco del congreso se desarrollarán simposios
y conferencias con una amplia temática. Se llevarán
a cabo los foros de la producción. Se trata de actividades abiertas a la comunidad, tendientes a integrar a
los sectores gubernamental, productivo y académico,
con el propósito de discutir aspectos de genética y
mejoramiento genético, y sus aportes a la producción
de especies de interés regional.
Tanto por la temática que se abordará como por el
importante número de participantes que convocará
(estimados en 1.000) y por los prestigiosos disertantes
invitados, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Jaime E. Linares.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.350/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación la distinción Mención de Honor Perito
Francisco P. Moreno, que será otorgada a personas
físicas o jurídicas, en reconocimiento a su labor en
el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral
y emprendedor de la Patagonia argentina o de países
extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para
el extremo sur de nuestro país, propendiendo al bien
común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos.
2º – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con
la Mención de Honor Perito Francisco P. Moreno surgirán de las propuestas que los senadores y senadoras de
la Nación eleven a la Presidencia para su consideración
y resolución.
3º – Quedará a cargo de la Presidencia establecer
el número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.
4º – Las propuestas de los senadores y senadoras
de la Nación deberán ser remitidas por escrito a la
Presidencia, con su correspondiente fundamentación
y síntesis de la labor realizada por la o las personas
físicas o jurídicas propuestas.
5º – La distinción consistirá en una placa de reconocimiento y diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas
físicas o jurídicas que hayan obtenido logros de interés
para sus comunidades, propendiendo al bien común y
defendiendo la soberanía, la independencia y la inte-
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gración de los pueblos, valores que expresa la figura
del perito Francisco P. Moreno.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia, región natural integrada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, constituye un espacio territorial de
la Nación al que se le asigna suprema importancia
geopolítica. Ese ámbito territorial por sí solo garantiza trascendencia y presencia mundial a la República
Argentina, al posicionarla geopolíticamente por su
ubicación en el afilado extremo continental, frente a
los dos océanos y con proyección antártica.
Los territorios patagónicos de nuestro país son espacios estratégicos de proyección, de poblamiento, de
desarrollo de infraestructura, de producción nacional
energética y de estímulo a la inversión productiva.
Es por ello que el presente proyecto pretende que,
en el ámbito de esta Honorable Cámara, se otorgue una
distinción a las personas físicas o jurídicas que hayan
obtenido logros de interés para sus comunidades, propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la
independencia y la integración de los pueblos, valores
que expresa la figura del perito Francisco P. Moreno.
El perito Francisco Pascasio Moreno nació el 31 de
mayo de 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Científico naturalista, conservacionista, botánico, geógrafo,
explorador de la Patagonia, diputado nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.
Antes de cumplir los 20 años ya era dueño de una
vasta colección de fósiles y objetos antropológicos y
mineralógicos. Su temprano interés por los libros de
viajes se acrecentó por su amistad con Germán Burmeister, director del Museo de Buenos Aires.
Cuando en 1872 un amigo le envió desde Carmen de
Patagones algunos restos antropológicos descubiertos
en el valle del río Negro, Moreno decidió centrar su actividad investigadora en la región patagónica. Durante
1872 y 1873 realizó exploraciones por el territorio de
la actual provincia de Río Negro, adentrándose en áreas
bajo dominio aborigen. En 1875 descubrió el lago Nahuel Huapi. Al año siguiente, luego de recorrer el valle
del río Chubut, remontó junto con Carlos M. Moyano
el río Santa Cruz hasta alcanzar el lago al que llamó
Argentino. En 1879 exploró Río Negro y el sector de
la cordillera andina correspondiente a Chubut, Río
Negro y Neuquén. Tras un paréntesis de más de una
década, en 1896 recorrió el sector patagónico argentino
correspondiente a las estribaciones cordilleranas hasta
alcanzar el lago Buenos Aires, en Santa Cruz. Dos años
después remontó de nuevo el río Santa Cruz y siguió
hacia el norte a través de las faldas de la cordillera,
desde donde accedió al Nahuel Huapi, a caballo, entre
territorio rionegrino y neuquino.
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Además, con los restos arqueológicos encontrados
durante todos esos años pudo crear varias colecciones
que, tras exponer en un museo de su propiedad, donó al
gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esas colecciones fueron la base del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata, que el propio Moreno dirigió desde 1884 a 1906.
Gracias a su actividad exploratoria, Moreno fue
designado para dirigir la comisión argentina encargada
de dirimir los litigios limítrofes con Chile. En 1897, en
uno de los viajes que realizó a Chile como perito en
límites, cruzó la cordillera de los Andes a lomo de mula
junto con su esposa y sus cuatro hijos, acompañados
por el doctor Clemente Onelli.
Francisco P. Moreno fue el primer argentino que
propició la creación de parques nacionales en su país.
Sostenía que de los posibles usos que presionarían
sobre los parques, el turismo era la alternativa de uso
más manejable y contribuyente.
Moreno tuvo un espíritu altruista, especialmente
hacia la niñez. En 1904 creó los comedores escolares
donde, diariamente, se servían 350 platos de sopa
costeados por él. Para hacer frente a los gastos vendió
las tierras que el gobierno argentino le otorgó como
reconocimiento por su trabajo como perito de límites.
Fue nombrado diputado nacional en 1910, año del
Centenario, cuya comisión de festejos integró. Asistió a las
sesiones hasta el 14 de marzo de 1913, cuando fue aceptada su renuncia por haber accedido a integrar el Consejo
Nacional de Educación. Como vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación impulsó numerosas reformas educativas e iniciativas de carácter cívico. También asumió la
presidencia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
El 4 de julio de 1912 constituyó la Comisión Organizadora del Movimiento Scout en la Argentina, creando
una institución que se denominó en sus primeros tiempos “Asociación de boy scouts argentinos”.
A todo ello hay que agregar su actividad como divulgador de la Patagonia a través de un buen número de
escritos: Apuntes sobre las tierras patagónicas (1878),
Viaje a la Patagonia austral 1876-1877 (1879), Viaje
a la Patagonia septentrional (1882), Resto de un antiguo continente hoy sumergido (1882), El origen del
hombre suramericano (1882), Por un ideal. Ojeada
retrospectiva de 25 años (Museo de La Plata, 1893).
Falleció el 22 de noviembre de 1919 y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. El Congreso de
la Nación Argentina, en 1934, sancionó la ley por la
que se dispuso erigir un mausoleo en el lago Nahuel
Huapi para depositar sus restos, acción que finalmente
se concretó en 1944, en una ceremonia presidida por
el general Baldomero de Biedma.
Por todo lo mencionado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.351/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase dentro del Programa Argenta –creado por resolución ANSES 239/12, conforme
artículo 74, inciso r)– a los beneficiarios de las pensiones no contributivas correspondientes a la siguiente
normativa: ley 13.478, decreto 582/03; ley 18.910,
decreto 432/97; ley 23.746, decreto 2.360/90; ley
23.466; decreto 1.450/2005; y ley 23.891, concordantes
y/o modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de junio de 2012 se encuentra en
vigencia el programa de préstamos para jubilados y
pensionados Argenta, financiado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El mismo se crea mediante la resolución 239/12 de la
ANSES. Entre otros beneficios, Argenta permite a los
adultos mayores obtener préstamos de hasta $ 30.000
en 12, 24 o 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Y
también está determinado que la cuota-ingreso no puede superar el 30 % de los ingresos netos mensuales y las
mismas se debitan mensualmente del haber previsional.
Siendo un programa que beneficia y da acceso real
al mercado al colectivo social de la denominada tercera
edad, y a los pensionados, excluye sin embargo a los
beneficiarios de pensiones no contributivas, que aunque
se rigen por otra normativa, dependen de otro sector y
están financiados por otro sistema, de cualquier modo
debieran poder participar de dicho programa.
Vale recordar que el presente programa contempla
dos tipos de préstamos: el primero, a través de la
tarjeta Argenta, que posibilita que los jubilados y pensionados soliciten préstamos para adquirir productos
determinados; además de contar con descuentos sobre
los precios de lista de dichos productos. Y el segundo
tipo de préstamos es para la compra de pasajes aéreos
a través de Aerolíneas Argentinas y paquetes turísticos
a diferentes destinos en el país.
Queda claro el fin perseguido por la aplicación de
este programa, cual es el mejoramiento sustancial de
la situación de los beneficiarios del SIPA en su carácter
de consumidores, regenerando el poder de compra del
mismo. A su vez, otorga una posibilidad real y cierta
a un sector que sólo podrá acceder a ciertos beneficios
con este tipo de iniciativas.
El artículo 3° del decreto 246/2011 incorporó el
inciso r) al artículo 74 de la ley 24.241, el cual incluyó
el otorgamiento de créditos a los beneficiarios del SIPA
por hasta un máximo del veinte por ciento (20 %) del
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total del fondo, en forma directa y bajo las modalidades
y en las condiciones que la ANSES establezca.
La modalidad de descuento de las cuotas directamente
sobre los beneficios previsionales, es fácilmente aplicable sobre las pensiones no contributivas, en tanto se afectarían directamente los montos a la pensión, previamente
a su efectiva percepción por parte de los beneficiarios.
Las pensiones no contributivas son asignaciones
que no requieren de aportes para su otorgamiento, y
están enfocadas a dar acceso a derechos a las personas
y familias en situación de vulnerabilidad.
Existen tres tipos de pensiones: las pensiones a la vejez, por discapacidad y a madres de más de 7 hijos; las
pensiones graciables; y las pensiones por leyes especiales. En todos los casos, los titulares de este derecho
cuentan con cobertura médica integral administrada por
el Programa Federal de Salud (PROFE), dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación.
Este proyecto pretende incluir dichas pensiones
dentro de los beneficios de créditos propuestos a los
jubilados y pensionados de la 24.241, en especial dentro de las líneas de crédito y del sistema de descuentos
creados por la resolución de la ANSES 239/12.
En particular, se incorporan las pensiones a la vejez,
establecida en la ley 13.478, decreto 582/03; pensiones
por invalidez (ley 18.910, decreto 432/97); pensiones
a las madres de siete o más hijos (ley 23.746, decreto
2.360/90); pensiones a familiares de personas desaparecidas (ley 23.466); pensiones para el cónyuge supérstite
de titular de pensión no contributiva a la vejez estipulado en el decreto 1.450/2005; y pensiones a deportistas
que hayan logrado títulos olímpicos (ley 23.891).
Es por las razones precitadas, y las que desarrollaré
al momento oportuno, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.352/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º del decreto
1.602/09, de asignaciones familiares –subsistema no

Categoría

Ingresos
Brutos

Actividad
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contributivo de asignación universal por hijo para
protección social–, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º: Los monotributistas sociales, y
los monotributistas de las categorías b y c, se
encuentran alcanzados por las previsiones de la
presente medida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año 2009 se dicta el decreto 1.602/09
que habilita la asignación universal por hijo para protección social, conocida con las siglas AUH. La misma
consiste en una prestación monetaria no contributiva
de carácter mensual que se abona a los padres (uno
de ellos) o el tutor, curador o pariente responsable del
menor, para cada menor de 18 años que se encuentre
a su cargo.
Dicha asignación requiere la acreditación del
cumplimiento de dos requisitos: controles sanitarios
y plan de vacunación obligatorio, y la concurrencia
a establecimientos educativos públicos. Y por supuesto, encontrarse en situación, denominada por
el gobierno, como de vulnerabilidad social, esto es,
no contar con ingresos superiores al tope establecido
en el mismo.
Actualmente, el artículo 8º del decreto 1.206/09, que
mediante esta iniciativa se pretende modificar, dispone
sólo la inclusión de los monotributistas sociales, quienes integran un régimen tributario optativo, creado con
el objeto de facilitar y promover la incorporación a la
economía formal de aquellas personas en situación de
vulnerabilidad social que han estado históricamente
excluidas. Justamente el límite para quedar incluido
en este criterio es el piso de la categoría más baja del
monotributo de $ 48.000 anuales.
Por ende, es dable colegir que los monotributistas de
las categorías inferiores del sistema de AFIP –es decir,
los de categoría b y c– no debieran estar excluidos de
este beneficio social. Basta constatar que se trata de los
siguientes valores:

Cantidad Mínima Superficie
de Empleados Afectada (*)

Energía Eléctrica Monto de Alquileres
Consumida
Devengados
Anualmente
Anualmente

B

Hasta
No excluida
$ 48.000

No se requiere

Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW

Hasta $ 18.000

C

Hasta
No excluida
$ 72.000

No se requiere

Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW

Hasta $ 18.000
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Impuesto Integrado (**)
Venta
Categoría Locaciones y/o
Prestaciones de Cosas
de Servicios
Muebles

Aportes
al SIPA
(***)

Total
Aportes
Locaciones
y/o
Obra Social
prestaciones
(****)
de servicios

B

$ 39 (*****)

$ 157

$ 233

$ 429

C

$ 75

$ 157

$ 233

$ 465

Y siguiendo el criterio por el cual la asignación por
hijo se encuadra dentro de las políticas sociales que
están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, no menos cierto es que un ingreso de $ 48.000
o $ 72.000 –lo que equivale a un ingreso mensual de
entre $ 4.000 y $ 6.000– impone considerar a este
universo de monotributistas dentro de los denominados “sector vulnerable”, si atendemos a la inflación
imperante en nuestra economía y los montos que importa dicha asignación. Los datos puros y duros obstan
cualquier otro fundamento al presente proyecto.
En conclusión, mantener esta exclusión genera una
clara injusticia para los trabajadores que, a pesar de
encontrarse registrados dentro del régimen simplificado del monotributo, no ingresan montos superiores al
mínimo vital y móvil.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.353/15)
Buenos Aires, 28 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 3.079/13,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ÁREAS PROTEGIDAS
PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
Artículo 1° – Créase el régimen de áreas protegidas
en predios bajo jurisdicción federal del dominio privado del Estado nacional, administrados por la Agencia
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de Administración de Bienes del Estado en los términos
del decreto 1.382/12 y sus normas complementarias,
asignadas en uso al Ministerio de Defensa, a las fuerzas
armadas u otras dependencias de dicha jurisdicción ministerial, las que serán incorporadas al Sistema Federal
de Áreas Protegidas (SIFAP) –creado por la resolución
70/03 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)– y complementarias del Régimen de Reservas Naturales de la Nación establecido mediante los
decretos 2.148/90 y 453/94, de las Reservas Naturales
Estrictas, Silvestres y Educativas bajo jurisdicción de
la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2° – Podrán declararse Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad a aquellas áreas
terrestres y marinas bajo jurisdicción federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación y asignadas en
uso al Ministerio de Defensa, a las fuerzas armadas o
u otras dependencias de dicha jurisdicción ministerial,
que presenten elementos de significativo valor para la
conservación de la diversidad biológica o del patrimonio cultural de la Nación; o que, por su ubicación
cercana a otras áreas protegidas, puedan constituirse en
áreas de amortiguamiento de las mismas; o que, por su
cercanía a áreas urbanas, puedan constituir una oferta
educativa de valor para las comunidades vecinas en
materia ambiental, perfeccionando e incrementando,
por tanto, la representatividad de los ecosistemas argentinos bajo protección.
Art. 3° – Serán objetivos de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad:
a) Promover el mantenimiento de la diversidad
biológica;
b) Resguardar las muestras de los ecosistemas de
las diferentes regiones biogeográficas u otros
de singular interés para el país;
c) Contribuir a la restauración de los ambientes
naturales originales;
d) Promover la adopción de estándares para la
medición del desempeño ambiental;
e) Propender a minimizar el impacto ambiental de
las actividades propias de la defensa nacional
en las zonas circundantes a las todas áreas
protegidas incluidas en el SIFAP;
f) Servir de zonas protectoras de las áreas protegidas contiguas a ellas, si las hubiere, aislándolas
de posibles causas de perturbación de origen
humano;
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g) Proveer de oportunidades para la investigación
científica;
h) Promover actividades científicas, educativas y
recreativas de intensidad de carga regulada y
con los demás recaudos que aseguren la sustentabilidad de los recursos, la menor perturbación
del medio natural y la mayor seguridad para
visitante;
i) Contribuir a la divulgación, defensa y conservación del patrimonio natural de la Nación.
Art. 4° – El Régimen de Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad reconoce dos
categorías de protección, a las que se someterán las
áreas que cumplan con lo prescripto en el artículo 2°
de la presente ley en función del valor que aporten a la
preservación de la diversidad biológica, de la posibilidad de desarrollo de corredores de conservación que
articulen áreas protegidas incluidas en el SIFAP y del
grado en que su sustentabilidad sea compatible con las
actividades de la defensa nacional que se desarrollen
en ellas:
a) Espacio Natural de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC). Los predios
declarados como tales, mediante resolución
fundada del Comité de Gestión de las Áreas
Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad, creado en el artículo 5° de la presente
ley, permanecerán en el dominio privado del
Estado bajo su administración;
b) Reserva Natural para la Conservación de la
Biodiversidad. Los predios declarados como
tales, mediante decreto del Poder Ejecutivo
nacional, serán incorporados al dominio público del Estado, bajo administración del Comité
de Gestión de las Áreas Protegidas para la
Conservación de la Biodiversidad, creado en
el artículo 5° de la presente ley, el que deberá
garantizar que ningún acto administrativo
altere la condición de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inenajenabilidad de los
bienes protegidos.
Del procedimiento para la categorización,
planificación y administración de las áreas
protegidas para la conservación
de la biodiversidad
Art. 5° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Defensa, el Comité de Gestión de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad, constituido
por:
a) Un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado;
b) Dos representantes del Ministerio de Defensa;
c) Cuatro representantes de la Administración de
Parques Nacionales;
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d) Un representante de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable;
e) Un representante del Comité Federal del Medio Ambiente (COFEMA), elegido entre los
miembros que lo integran;
f) Un oficial del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas;
g) Un oficial de cada fuerza, al que se convocará
en el caso de que se traten temas de áreas pertenecientes a la jurisdicción de la fuerza a la
que representa.
Art. 6° – El Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad desarrollará las acciones necesarias a efectos de alcanzar
los objetivos fijados en la presente ley en las áreas
terrestres, marinas, aéreas, lacustres y acuíferos del patrimonio natural del Estado nacional, a fin de contribuir
a la conservación, protección, mejora y recuperación
del ambiente y su biodiversidad.
Art. 7° – Las decisiones del Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad serán vinculantes para todas las funciones
que establece la presente ley.
Art. 8° – Serán funciones prioritarias del comité de
gestión:
a) Elegir por mayoría absoluta a uno de sus miembros como presidente del Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas para la Conservación de
la Biodiversidad, quien tendrá un mandato de
dos años, pudiendo ser reelegido por un solo
período consecutivo;
b) Dictar el reglamento que regule su funcionamiento;
c) Realizar y mantener actualizado un inventario
de los predios bajo uso del Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas u otras dependencias
de dicha jurisdicción ministerial, que por sus
características ambientales, las de los ecosistemas que integran o los recursos naturales
y/o culturales asociados que posean, deban
ser preservados;
d) Realizar la evaluación técnica pertinente a fin
de determinar qué predios relevados cumplen
con las condiciones descriptas en el artículo 2°
de la presente ley a fin de categorizarlos en espacios naturales de interés para la conservación
o reservas naturales para la conservación de la
biodiversidad según el grado de protección que
los estudios técnicos recomienden;
e) Declarar espacio natural de interés para la
conservación a aquellos predios que por sus
características cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2º de la presente ley, en
los que sea posible el normal desenvolvimiento
de las actividades propias de las fuerzas armadas y organismos del área de la defensa sin que
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se registren alteraciones significativas en el
patrimonio que se pretende conservar;
Elevar al Poder Ejecutivo nacional la propuesta
de designación de Reserva Natural para la Conservación de la Biodiversidad sobre aquellos
predios cuyo valor para la preservación de la
biodiversidad, para la continuidad territorial
de ecosistemas en corredores bajo protección
y/o para la preservación del ambiente natural
y recursos culturales asociados que albergan,
exijan un alcance mayor de protección. A tal
efecto, el Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad procederá a realizar planos de mensura
y/o subdivisión de los predios en los que, por
su impacto ambiental, deban reducirse las
actividades propias de las fuerzas armadas y
organismos del área de la defensa;
Diseñar, aprobar y ejecutar la planificación de
las áreas protegidas bajo su administración,
la que deberá confeccionarse con idéntica
metodología a la que se aplica para las áreas
protegidas nacionales que integran el SIFAP. El
comité podrá conformar comisiones adhoc con
la finalidad de brindar asistencia técnica para
el diseño y formulación de los proyectos que
se decida encarar. Las comisiones así formadas
podrán convocar a organismos gubernamentales y no gubernamentales con los objetivos que
se persiguen y representantes locales de los
sectores sociales involucrados;
Administrar los recursos presupuestarios que
se asignen para el cumplimiento de sus funciones, los ingresos por derechos de acceso,
de permanencia, eventos especiales o multas
por incumplimiento de las reglamentaciones
que se dicten en cada caso;
Asesorar al Ministerio de Defensa y formular
recomendaciones necesarias tendientes a minimizar el impacto ambiental de las actividades
propias de las fuerzas armadas en las áreas
protegidas que integran el SIFAP, vecinas o
colindantes con establecimientos de uso privado del mismo;
Informar anualmente al Ministerio de Defensa,
la Administración de Parques Nacionales y
la Agencia de Administración de Bienes del
Estado acerca del avance en la ejecución de
las tareas de planificación, manejo de recursos,
programas de uso público, de investigación y
educación; implementación de programas de
visitas y toda otra actividad que fuese relevante
respecto de predios, vecinos o colindantes, de
uso privado.

De las restricciones
Art. 9° – Quedan prohibidas en las áreas protegidas
para la conservación de la biodiversidad aquellas acti-
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vidades que modifiquen sus características naturales,
que amenacen disminuir su diversidad biológica o que
de cualquier manera afecten a sus elementos de gea y
fauna o flora nativa.
Art. 10. – Sin perjuicio de la prohibición general
prevista en el artículo precedente quedan expresamente
prohibidas en las reservas naturales para la conservación de la biodiversidad las siguientes actividades:
a) Todo uso extractivo de sus recursos naturales,
ya sea a través de la explotación agropecuaria,
forestal, minera –incluida la de hidrocarburos
o canteras–, la caza comercial, la pesca comercial o cualquier aprovechamiento de dichos
recursos;
b) La pesca y la caza deportiva de especies nativas
y cualquier hostigamiento de los ejemplares
de la fauna silvestre, salvo que se trate de
actividades expresamente autorizadas por el
Comité de Gestión de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad con
fines científicos de manejo y restauración del
ecosistema;
c) La introducción de animales domésticos, salvo
aquellos utilizados para transporte de personas
y cargas que sean necesarios para actividades
de manejo de los recursos, atención de visitantes, control y vigilancia;
d) La recolección de flora o de cualquier objeto
natural, a menos que sea expresamente autorizada con un fin científico o de manejo;
e) La introducción, trasplante y propagación
de especies de flora y fauna exótica que no
estuvieran registradas al momento de crearse
la Reserva Natural para la Conservación de la
Biodiversidad, así como la reintroducción de
ejemplares de la fauna o flora nativa sin los
debidos estudios científicos;
f) La instalación de industrias;
g) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo aquellas autorizadas
con fines militares o de manejo;
h) Las concesiones, excepto las necesarias para
atender a los visitantes;
i) Los asentamientos humanos, salvo los que
sean necesarios para el uso militar asignado,
manejo, control o vigilancia;
j) La operación de aeronaves a menos de tres mil
(3.000) pies, con excepción de la necesaria para
fines militares, científicos, de manejo, control
y vigilancia;
k) La construcción de edificios o instalaciones,
caminos u otras obras de desarrollo o para
atender las necesidades de administración,
manejo, control y vigilancia, o para la investigación científica, o de aquellas construcciones
de pequeña envergadura y de mínimo impacto
que hagan al objetivo educativo de la visita.
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Art. 11. – En las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad las siguientes actividades
deberán ajustarse a la reglamentación que específicamente dicte el comité de gestión:
a) La investigación científica que como parte de
su metodología incluya recolección de material, que sólo será autorizada cuando el objetivo
de la investigación no pudiera alcanzarse utilizando material de fuera del área protegida o no
hubiere otras técnicas alternativas;
b) El acceso de visitantes, así como su permanencia
y tipo de actividad, restringida esta última a la
contemplación, educación y goce de la naturaleza;
c) La circulación de vehículos y embarcaciones
motorizadas.
De la administración de bienes y recursos
Art. 12. – Se prohíbe la reasignación, locación, transferencia o enajenación de todos los predios incluidos en
el inventario previsto en el artículo 8°, inciso c), hasta
tanto el comité de gestión resuelva expresamente, en
un plazo de dos años contados a partir de la sanción
de la presente ley, su exclusión o incorporación al
presente régimen.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional preverá
las partidas presupuestarias anuales necesarias para
el cumplimiento efectivo de las disposiciones de la
presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Ratifícase la creación de los espacios
naturales de interés para la conservación que a la fecha de la promulgación de la presente ley hayan sido
designados como tales en los términos del Convenio
Marco de Cooperación suscripto entre el Ministerio de
Defensa de la Nación y la Administración de Parques
Nacionales el 14 de mayo de 2007, los que se someterán a las condiciones previstas para dicha categoría de
protección. En tanto integran el patrimonio natural del
Estado nacional, y en virtud del decreto 1.382/12, quedan expresamente excluidos del ámbito de actuación
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Art. 15. – Ratifícase la creación de las siguientes
reservas naturales militares, designadas como tales
mediante protocolos adicionales al Convenio Marco
de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques
Nacionales el 14 de mayo de 2007, las que actualizarán su denominación por la de Reserva Natural para
la Conservación de la Biodiversidad, y se someterán
a las condiciones previstas para dicha categoría de
protección. En tanto integran el patrimonio natural del
Estado nacional, y en virtud del decreto 1.382/12, quedan expresamente excluidas del ámbito de actuación
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado:
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a) Reserva Natural Militar Punta Buenos Aires,
designada mediante el protocolo adicional 1,
de fecha 14 de agosto de 2008;
b) Reserva Natural Militar Puerto Península,
designada mediante el protocolo adicional 2,
de fecha 4 de noviembre de 2008;
c) Reserva Natural Militar Campo Mar Chiquita Dragones de Malvinas, designada mediante el protocolo adicional 4, de fecha 16 de junio de 2009;
d) Reserva Natural Militar La Calera, designada
como tal mediante el protocolo adicional 5, de
fecha 3 de julio de 2009;
e) Reserva Natural Militar Campo Garabato,
designada mediante el protocolo adicional 6,
de fecha 28 de noviembre de 2012;
f) Reserva Natural Militar Isla El Tala, designada
mediante el protocolo adicional 7, de fecha 28
de noviembre de 2012.
Art. 16. – Deróguese toda norma o disposición que
se oponga a la presente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que las fuerzas armadas dejaron de estar al
servicio de la concepción geopolítica de la seguridad
nacional y se subordinaron a la democracia, el rol de los
militares permanece en debate, también al compás de una
nueva concepción de soberanía. Sin hipótesis de conflicto
armado, con vecinos a los que la integración regional
convirtió en socios y amigos, les cabe ser custodios de
ese bien escaso y preciado que son los recursos naturales.
Un nuevo paradigma ampliamente reconocido fuera de
las fronteras de nuestro país, sobre todo por las naciones
más desarrolladas. En la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro, en 1992, se escuchó un alerta perturbador: “Las
guerras futuras serán por el agua”. Un llamado de atención
realizado por los expertos, científicos, ambientalistas y
organizaciones de la sociedad civil a la comunidad de
las naciones allí reunida en un megaevento que reunió a
presidentes, reyes y primeros ministros de todo el planeta,
como nunca antes en el siglo que terminaba.
Luego de la reforma constitucional de 1994 nuestro país
consagró su compromiso de preservar la naturaleza como
un bien de todos. Con este mandato, el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron,
el 14 de mayo de 2007, el Convenio Marco de Cooperación
100/07 para determinar y relevar espacios naturales de
interés para la conservación de la biodiversidad en predios
de dominio del Estado nacional, en uso y administración del
Ministerio de Defensa o de las fuerzas armadas.
Un convenio que como valioso antecedente inspiró
y orientó este proyecto, en tanto define una política
pública para la preservación del ambiente natural
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en superficies que originariamente se asignaron a la
defensa nacional, cuando la ocupación territorial y la
defensa de los límites eran la premisa imperante en
el mundo. Ha sido un espíritu de cooperación el que
orientó a ese convenio que articula las acciones del
Ministerio de Defensa, custodio de esos predios, con la
Administración de Parques Nacionales (APN), que es
la repartición del gobierno destinada a la planificación
y administración de áreas protegidas nacionales. Así lo
revelan sus objetivos prioritarios:
– Contribuir a la formulación de la política referente
a espacios naturales de interés para la conservación de
la biodiversidad a los fines de su inclusión en la política
de preservación ambiental que lleva adelante el Ministerio de Defensa. Se deberán relevar e identificar los
sitios en las áreas marinas y terrestres bajo jurisdicción
federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación
y asignados en uso y administración a las FF.AA. a
efectos de propiciar nuevos espacios protegidos.
– Contribuir a la conservación, protección, mejora y
recuperación medioambiental en los espacios objetos
del convenio.
– Promover la adopción de estándares para la medición del desempeño ambiental en los ENIC.
– Propender a minimizar el impacto ambiental de
las actividades de las fuerzas armadas en los ENIC.
– Implementar programas de formación, información
y divulgación del patrimonio natural de la Nación.
– Propiciar y gestionar financiamiento para los proyectos ambientales a desarrollar en los ENIC.
A los efectos de jerarquizar ese acuerdo y de priorizar la preservación del ambiente como interés del Estado en tiempos de paz, se impone la protección duradera
y eficaz de los recursos naturales en las tierras que,
como patrimonio natural, pertenecen a todos los argentinos. Ésa es la razón del presente proyecto, que, por un
lado, pretende otorgarles estabilidad y durabilidad a las
intenciones del convenio y, por otro, jerarquizar jurídicamente lo que se enuncia: la protección ambiental y la
cooperación entre organismos del Estado.
En el año 2012, el Poder Ejecutivo emitió el decreto
1.382/12, que generó una seria indefinición respecto
de áreas naturales de gran valor ambiental que habían
sido declaradas espacios naturales de interés para la
conservación (ENIC) o reservas naturales militares,
en los términos del convenio. En la misma situación
quedaron las áreas que estaban hasta entonces en proceso de evaluación o que sin haberse analizado aún
eran candidatas a integrar el patrimonio natural que nos
hemos obligado a preservar, incrementar y formalizar.
Nos referimos específicamente a los bienes inmuebles
que administraba el Ministerio de Defensa según lo
disponía la ley 23.985, para los que estaba abierto un
proceso de evaluación y reconocimiento de sus características y valoración de los recursos naturales y que
hoy, a partir de la creación de la Agencia de Adminis-

611

tración de Bienes del Estado (ABE) y de la derogación
de la ley citada, están en riesgo de ser desafectados.
El Organismo de Administración de Bienes del
Estado (ONABE), disuelto por el decreto 1.382/12 y
reemplazado por la ABE, concentraba un registro integrado por la mayoría de bienes del dominio privado
del Estado nacional, pero en el caso del Ministerio de
Defensa la administración de esos bienes se regía por
otro régimen jurídico, cuya aplicación puede explicar
también la conservación de grandes extensiones en
diferentes situaciones estratégicas y regiones del país,
sin profundas intervenciones en el ambiente.
El régimen que proponemos pretende regularizar el
estatus de las áreas ya declaradas, consagrar legalmente
su condición de ENICS o reservas naturales y ofrecer un
marco jurídico, integrado a la normativa ambiental existente, para las nuevas áreas que, bajo uso militar, pudieran
albergar recursos naturales que deban ser preservados.
Este régimen prevé dos situaciones diferenciadas en
materia de protección, en virtud de la experiencia recogida
por la propia aplicación del convenio, toda vez que existen
casos en que los predios en una misma localización revisten diferencias en el estado y preservación de los recursos
naturales y/o culturales asociados, por lo que resulta imprescindible aplicar diferentes grados de protección, planes de manejo, de visita y/o de investigación y educación.
Articular dos figuras que tengan diferentes restricciones
de uso facilita, asimismo, generar áreas de amortiguamiento entre las zonas de mayor valor y aquellas que
limitan a las áreas protegidas. Este concepto de “zonas
buffer” responde a las metodologías y planificaciones
más modernas, adoptadas por IUCN e ICOMOS –ambos
organismos técnicos de consulta de UNESCO–, que contemplan las mejores prácticas que se aplican internacionalmente para resguardar el valor del bien en un entorno
que respete su integridad, pero además su significado y su
historia, ubicándolo en un entorno compatible y armónico.
Desde 2007 a la fecha son múltiples los logros que
se han obtenido en el estudio de los predios seleccionados prioritariamente en el convenio 100/07: se
incorporaron nuevos espacios naturales de interés para
la conservación de la biodiversidad y siete de ellos
fueron declarados reservas naturales militares a través
de protocolos adicionales al convenio.
El 24 de junio de 2009, la entonces ministra de Defensa,
doctora Nilda C. Garré, presidió el I Encuentro sobre Reservas Naturales Militares y expresó en aquella oportunidad:
“El Ministerio de Defensa ha encarado decididamente acciones para lograr una gestión que contemple la
prevención del daño ambiental en la planificación de
las actividades militares, el resguardo de los espacios
naturales y la contribución al ordenamiento del territorio, en un marco de cooperación interjurisdiccional
con los organismos dedicados específicamente a estas
cuestiones, e incorpora la educación ambiental en los
programas de formación y capacitación del personal
de las fuerzas armadas.
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A través de diferentes medidas, el Ministerio de
Defensa ha logrado concretar su intención de elaborar políticas de preservación ambiental en todo lo
específicamente vinculado a la defensa nacional. En
reconocimiento a ese esfuerzo, que debe ser compartido
y sustentado por una legislación adecuada a esos principios, revalorizando el convenio entre el ministerio y
la Administración de Parques Nacionales, lo actuado
por las partes y también por su comité ejecutivo, proponemos este proyecto como la conclusión lógica de un
proceso que ha revelado el rol estratégico del ambiente
para la soberanía nacional, articulando a las reparticiones involucradas en una demostración de que la tarea
conjunta generó resultados concretos y positivos.
La nueva dinámica del mundo nos obliga a renovar
la mirada y a enfrentar los desafíos propios de este
tiempo, a fin de garantizar la soberanía que la expansión de las superficies cultivables y las modernas tecnologías para la explotación de la producción primaria
ponen en riesgo, obligando a todos los países a prestar
especial atención a la preservación y explotación
sostenible de los recursos naturales y no renovables.
Se estima que, en la actualidad, la Argentina cuenta
con una superficie bajo protección equivalente al 7,71%
del territorio y se ha propuesto como meta, en cumplimiento de compromisos asumidos como país signatario
de la Convención sobre Diversidad, alcanzar para 2015
el 10% de áreas protegidas, sin perder de vista que se
considera deseable alcanzar un 15 % de superficies
resguardadas en cada ecorregión.
Se ha avanzado en este sentido, pero los datos que
registra el Sistema Integral Federal de Áreas Protegidas, respecto de las superficies con alguna categoría
de protección, desde la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi en 1931 a 2007, son los siguientes:

”En lo que se refiere a los espacios naturales, las fuerzas armadas y el sistema de defensa en general tienen
asignadas en uso y administración grandes extensiones
de tierra dispersas en toda la geografía del país. Esas
tierras han sido y son necesarias para el entrenamiento,
el emplazamiento y el despliegue de medios militares.
”También es un hecho verificable que esa utilización
militar –en tiempos de paz– ha alterado menos el paisaje
natural que los procesos de urbanización no planificados, la
expansión agropecuaria u otras explotaciones económicas.
”El convenio firmado oportunamente con la Administración de Parques Nacionales y el posterior trabajo conjunto
tuvieron como objetivo inicial perfeccionar esa preservación pasiva de que hablamos, y después comenzar un
proceso de conservación activa, promovida y planificada”.
La Argentina tiene una historia de colonización reciente
de sus extensos y variados espacios naturales, que respondía a la consigna de “gobernar es poblar”. La política de
ocupación del territorio estuvo vinculada a su defensa,
con múltiples conflictos limítrofes, lo que determinó la
adquisición y expropiación de grandes superficies localizadas estratégicamente, que fueron asignadas a las fuerzas
armadas para la defensa de la soberanía nacional.
En el siglo XX, atravesado por conflictos bélicos
mundiales, el proceso de incremento de tierras se vinculó,
también, a la política de fabricación de armamento y al
crecimiento de las actividades propias de la defensa, en consonancia con ese momento histórico del mundo occidental.
Tal como hemos destacado, esos paradigmas han
cambiado, se ha revalorizado en el mundo la importancia de preservar la biodiversidad ante el avance de
la barrera agropecuaria y la mayor demanda por parte
de la industria de productos de origen primario. Actualmente, las estrategias de defensa de la soberanía están
estrechamente vinculadas a la preservación del medio
ambiente y de los recursos naturales.

PROGRESIÓN DE SUPERFICIES PROTEGIDAS DESDE 1931 A 2007
Jurisdicción federal
Década

Jurisdicción provincial

Total nacional

Cantidad

Superficie

Cantidad

Superficie

Cantidad

Superficie

AP

(ha)

AP

(ha)

AP

(ha)

1931-40

8

2.298.834

3

13.022

11

2.311.856

1941-50

1

44.162

9

17.282

10

61.444

1951-60

4

186.209

11

45.769

15

231.978

1961-70

2

17.505

21

106.090

23

123.595

1971-80

6

201.219

41

5.042.279

47

5.243.498

1981-90

3

3.607

74

4.911.312

77

4.914.919

1991-00

8

822.743

142

5.099.164

150

5.921.907

2001-06

3

82.029

99

2.623.827

102

2.705.856

Total

35

3.656.308

400

17.858.745

435

21.515.053
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El documento de la Administración de Parques
Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina,
de septiembre de 2007 “Herramienta superior para la
conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”,
aborda aspectos relevantes para la materia que nos
ocupa y constituye un aporte técnico que revela tanto
los resultados de los esfuerzos en la articulación de
políticas para el incremento de áreas bajo protección

como la calidad y pertinencia en el manejo de los recursos protegidos.
Por un lado, se deduce que es significativa la gestión
que vienen realizando las provincias para incorporar
áreas de su jurisdicción bajo alguna categoría de protección y manejo de recursos, al analizar la distribución
territorial y la jurisdicción provincial de las áreas protegidas en la Argentina, con datos al año 2007.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AP POR PROVINCIA
Superficie

Jurisdicción federal

Provincia

Jurisdicción provincial

territorio
provincial

N° AP Superficie (ha) N° AP Superficie**(ha) N° AP Superficie (ha)

CABA

20.000

0

Buenos Aires

30.757.100

1

Catamarca

10.260.200

0

3.000

Total nacional
%

1

350

1

350

1,75

38

523.102

39

526.102

1,71

2

973.893

2

973.893

9,49

Chaco

9.963.300

2

14.988

13

577.613

15

592.601

5,95

Chubut

22.468.600

2

286.700

32

493.258

34

779.958

3,47

Córdoba

16.532.100

1

36.374

16

1.428.072

17

1.464.446

8,86

Corrientes

8.819.900

1

17.729

7

1.492.226

8

1.509.955

17,12

Entre Ríos

7.878.100

2

10.958

26

450.717

28

461.675

5,86

Formosa

7.206.600

2

56.005

8

1.249.409

10

1.305.414

18,11

Jujuy

5321900

2

92.306

9

1.179.874

11

1.272.180

23,90

La Pampa

14.344.000

1

10.934

11

57.347

12

68.281

0,48

La Rioja

8.968.000

1

215.000

2

414.000

3

629.000

7,01

Mendoza

14.882.700

0

16

1.084.364

16

1.084.364

7,29

Misiones

2.980.100

2

68.220

69

427.291

71

495.511

16,63

Neuquén

9.407.800

4

915.254

13

236.311

17

1.151.565

12,24

Río Negro

20.301.300

1

222.000

18

1.757.342

19

1.979.342

9,75

Salta

15.548.800

4

185.101

16

2.405.229

20

2.590.330

16,66

San Juan

8.965.100

2

229.000

8

1.981.488

10

2.210.488

24,66

San Luis

7.674.800

1

150.000

7

40.744

8

190.744

2,49

Santiago del Estero

13.635.100

1

114.250

2

87.000

3

201.250

1,48

954.828

Santa Cruz

24.394.300

4

Santa Fe

13.300.700

0

30

140.633

34

1.095.461

4,49

45

575.520

45

575.520

4,33

Tierra del Fuego

3.298.000

1

63.000

7

181.503

8

244.503

7,41

Tucumán

2.252.400

1

10.661

9

101.459

10

112.120

4,98

Total terrestre

279.180.900

36*

3.656.308

405

17.858.745

440

21.515.053

7,71

* Son 35 AP pero se registra el PN Nahuel Huapi en dos provincias.
** Varias AP costero-marinas no son consideradas en su superficie.
Datos documento APN y Fundación Vida Silvestre Argentina.
Tampoco integran esta información los 969.464 km² del continente antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y las islas australes
(Georgias del Sur y Sandwich del Sur).
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Respecto de los instrumentos de protección a nivel
provincial, el estudio da cuenta de la fragilidad que presentan las provincias para ejercer todas las acciones que
son necesarias, lo que se expone al analizar los marcos
jurídicos con que cuenta cada una:
“De las 23 provincias, 19 tienen actualmente ley de AP
y 3 de ellas han sido reglamentadas. Sus contenidos versan
en general sobre la autoridad de aplicación (dependencia
de la administración provincial bajo cuya competencia se
ponen las AP); los mecanismos y requisitos para la creación de nuevas AP; la gama de categorías de manejo que se
adopta para ellas y las normas de uso y manejo que caracterizan a cada categoría (la mayoría de las leyes provinciales
incorpora total o parcialmente las categorías de la UICN);
en algunos casos, los mecanismos y requisitos para otorgar
reconocimiento oficial e incentivos fiscales a las reservas
privadas que se constituyen en predios particulares; la conformación de un cuerpo de guardaparques o denominación
equivalente (Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Misiones,
Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan); la formulación
de planes de manejo para cada AP constituida; etcétera”.
En casi todos los casos, el órgano provincial encargado
de sus AP es una dependencia de baja jerarquía y sin autarquía, en cuanto a recursos presupuestarios y humanos
y capacidad de decisión. Unas pocas provincias tienen
legislada la conformación de un servicio de AP autárquico.
En el mismo documento se analizan los proyectos en
carpeta por parte de la APN, entre los que se destaca la
enorme potencialidad de profundizar los alcances del
Convenio 100/07, cuando dice:
“Creación de reservas en campos militares,
por convenio de la APN con Ministerio de Defensa.
”Este año, la APN firmó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Defensa, con el fin de destinar
algunos predios pertenecientes a las Fuerzas Armadas
a la protección de la biodiversidad. El convenio marco
tiene por objeto contribuir a la protección, mejora y recuperación ambiental de al menos 47 áreas que ya han sido
identificadas como prioritarias, las cuales podrán elevar la
superficie de AP bajo administración nacional a alrededor
de 5,5 millones de hectáreas. Cabe aclarar que los predios
involucrados seguirán dependiendo del Ministerio de
Defensa, quien no pierde la jurisdicción ni el dominio de
los predios afectados”.
Elevar las AP bajo administración nacional a 5,5 millones de hectáreas significa incrementarlas en un tercio más
de lo que actualmente tenemos, toda vez que datos del
informe de APN y la Fundación Vida Silvestre Argentina,
como del SIFAP, nos indican que actualmente la superficie
de AP de jurisdicción nacional es tan sólo de 3.656.308
de hectáreas.
Las AP se han incrementado al año 2006 a 435 unidades, que totalizan 21,5 millones de hectáreas. De ellas, 35
(3,65 millones de ha) corresponden a jurisdicción federal
y 400 –el 83 % de la superficie protegida– pertenecen a
jurisdicciones provinciales. La cobertura de protección
aumentó en los últimos años de 5,26 % a 7,71%, lo que re-
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sulta significativo pero distante aún del promedio mundial,
estimado en un 11,5 % de la superficie terrestre.
Por todos los antecedentes expuestos y considerando
que en algunas superficies que están bajo el dominio
privado del Estado nacional y en uso por el Ministerio de
Defensa se localizan áreas naturales cuyo valor para la
preservación del ambiente y la biodiversidad son prioritarios, frente a otras actividades de defensa que pudieren
modificarse o relocalizarse, el presente proyecto propone:
– Crear dos figuras que, en función de las características
de los predios, tendrán diferentes estándares de protección
y distintos usos posibles, ambas bajo la administración de
un comité de gestión constituido por representantes de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Defensa, la Administración de Parques Nacionales,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las
fuerzas armadas.
– En la primera, de menor restricción, se otorga jerarquía legal a los espacios naturales de interés para la conservación de la biodiversidad, con los objetivos y propósitos
expuestos en el convenio, en las condiciones de dominio
y uso que tienen actualmente, con todas las articulaciones
y acciones a las que se facultaba a las partes firmantes.
– Las reservas naturales para la conservación de la
biodiversidad tendrán mayores restricciones de uso, mayor
control en el manejo de los recursos, y se las transfiere al
dominio público de la Nación en consonancia con lo dispuesto por la ley 22.351, de parques nacionales. Se prevé,
en este caso, el uso público de espacios, toda vez que es
el valor de protección a la biodiversidad el que impone
considerar dichas áreas como integrantes del patrimonio
ambiental y cultural de la Nación.
– Ambas categorías de protección, que integran el
Régimen de Áreas Protegidas para la Conservación de la
Biodiversidad, se inscribirán en el Sistema Integrado Federal de Áreas Protegidas, creado mediante convenio entre
la SAyDS y la APN, convalidado por la resolución SAyDS
91/2003, por la que se aprobó el documento “Estrategia
nacional sobre diversidad biológica”.
– Se crea un comité de gestión, integrado de manera
plural y representativa por los distintos organismos del Estado involucrados en el proceso de preservación ambiental,
cuyas decisiones, adoptadas en función de los propósitos
que se persiguen, serán vinculantes. A tal efecto, se estipula
la responsabilidad de prever en el presupuesto nacional los
recursos necesarios para su desempeño.
– Se dispone la realización de un inventario de todas
las superficies terrestres o marinas cuyas características
ambientales debiesen ser analizadas a los fines de su
incorporación al régimen que se propone, bajo alguna de
las categorías que lo conforman.
– En el espíritu ya expresado de reconocer los resultados de la política que se ha implementado mediante el
convenio 100/07, se ratifica la designación de los espacios
naturales de interés para la conservación de la biodiversidad que conforman el anexo I del mismo.
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– En el mismo sentido, se reconocen legalmente las
reservas naturales militares que ya fueran declaradas en los
protocolos anexos al convenio, reglamentando las acciones
y prohibiciones que a partir de la sanción de la presente
regirán el dominio y el uso de las mismas.
En síntesis, al otorgarles carácter de ley, pretendemos
consagrar los instrumentos de política ambiental que se han
generado a partir del reconocimiento del valor que para la
preservación de la biodiversidad tienen grandes superficies
en uso del Ministerio de Defensa.
Se propone, además, articular acciones concretas y
efectivas desde diferentes instituciones del Estado, bajo
premisas que anteponen el bien común y la preservación
estratégica del ambiente, concibiendo su defensa como un
derecho humano reconocido por los países más desarrollados del mundo.
Estamos convencidos de que el camino de reconocer
aquellos ejemplos destacados de políticas públicas,
jerarquizarlas e instrumentarlas, utilizando modelos comprobados y reconocidos, potenciará la acción estatal para
alcanzar las metas que la Argentina se ha comprometido
a cumplir en convenios y protocolos internacionales que
tienen carácter de ley en nuestro país.
El carácter tardío de nuestra democracia, a la par, nos
brinda la oportunidad de aprender con los errores de las
democracias avanzadas, cuya industrialización se hizo
a expensas del medio ambiente. Lo que para nosotros
hasta ahora era la belleza del paisaje, paradójicamente
naturalizada como bien eterno, se fue convirtiendo en
“recursos” desde que el precio de los negocios sustituyó al
bien colectivo como valor universal. La experiencia ajena
nos muestra cómo la especulación inmobiliaria, sobre los
hechos consumados, corre más rápido que las decisiones
del Estado, que en nombre de todos tiene la obligación de
administrar el patrimonio natural de los argentinos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.354/15)
Buenos Aires, 28 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.230/13,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 144 bis del
Código Penal de la Nación Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 144 bis: Será reprimido con prisión
o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación
especial por doble tiempo:
1. El funcionario público que, con abuso
de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley, privase a alguno de
su libertad personal.
2. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y
5 del artículo 142, la pena privativa de la
libertad será reclusión o prisión de dos a
seis años.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 144 ter del Código
Penal de la Nación Argentina, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 144 ter:
1. Será reprimido con reclusión o prisión de
cinco a veinticinco años e inhabilitación
absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o
ilegítimamente privadas de su libertad,
cualquier clase de tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Es indiferente que la víctima se encuentre
jurídicamente a cargo del funcionario,
bastando que éste tenga sobre aquélla
poder de hecho. Igual pena se impondrá
a particulares que ejecutaren los hechos
descriptos.
2. Si con motivo u ocasión de la tortura
resultare la muerte de la víctima, la pena
privativa de libertad será de reclusión o
prisión perpetua. Si se causare alguna de
las lesiones previstas en el artículo 91, la
pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.
3. Por tortura se entenderá todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan
a una persona penas o sufrimientos físicos
o mentales, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio, como
castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura la
aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la
víctima o a disminuir su capacidad física
o mental, aunque no causen dolor físico o
angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que sean

616

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

únicamente consecuencia de medidas
legales o inherentes a éstas, siempre que
no incluyan la realización de los actos o la
aplicación de los métodos a que se refiere
el presente inciso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nazismo fotografió a sus víctimas. La dictadura
militar de la Argentina escondió los cadáveres para borrar las pruebas del delito. Pero en un caso como en el
otro, las víctimas fueron degradadas y humilladas para
que el asesino sintiera menos su falta. Si los cuerpos
desnudos, apilados como bolsas, fueron la expresión
más descarnada de las atrocidades dentro de los campos
de exterminio, en nuestro país el carácter oculto de la
represión, donde todo fue clandestino, desde las torturas hasta “los vuelos de la muerte”, se debió esperar los
relatos jurídicos de los sobrevivientes para reconocer
las torturas como una práctica común de aniquilación.
Los legisladores de la democracia modificaron el
Código Penal para que la tortura fuera reconocida como
un delito autónomo y así romper la odiosa tradición de
impunidad que como cultura política legaron las dictaduras. Con esta modificación, nuestro país se anticipó
a lo que meses más tarde la comunidad internacional
consagró como instrumento de aplicación universal: la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 39/46, del 10 de diciembre
de 1984, con el fin de garantizar a todas las personas
una protección suficiente contra la tortura y los tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
En 1985 la Organización de Estados Americanos
estableció en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que “todo acto de tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
constituyen una ofensa a la dignidad humana y una
negación de los principios consagrados en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos y en
la Carta de las Naciones Unidas y violan los derechos
humanos y libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”. De modo que la tortura es incompatible con
el orden jurídico de la democracia. Es obligación del
Estado garantizar los derechos universales y prohibir
la tortura como toda crueldad física o espiritual que
denigre a la persona, cuya dignidad es el fundamento
filosófico de los derechos humanos.
Si bien es cierto que en la Argentina no existe un
plan represivo del Estado, duele reconocer que la tortura no ha sido erradicada ni como medio de obtener
información en las comisarías ni como castigo corpo-
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ral o psicológico dentro de las cárceles, lo que indica
que estamos sumidos en “un régimen profundamente
antidemocrático, aunque ese régimen haya llegado al
poder mediante elecciones”, tal como asevera Naomi
Klein en su obra La doctrina del shock.
A treinta años de la democracia, la existencia de
la tortura nos increpa como país. Denunciamos la
violación de los derechos humanos para erradicar culturalmente aquella vergüenza del “por algo será”. Sin
embargo, en una sociedad atemorizada por el ladrón,
los secuestros y los robos, aquella idea se actualiza en
el mismo desprecio del “esa gente no merece vivir”,
en relación a los delincuentes, que alienta a muchos
agentes de la seguridad del Estado a cometer el delito
de la tortura sin frenos morales ni control social.
Como resabio del pasado autoritario sobrevive un
patrón de violencia en el que la tortura se utiliza para
controlar y castigar a los presos en las cárceles o en
otras instituciones penales de encierro. Los golpes, las
requisas humillantes, el aislamiento, la mentira sobreviven como práctica carcelaria, a lo que se agrega la
indiferencia de jueces y fiscales que han naturalizado
esas prácticas. Sumado al desinterés político, las víctimas están desamparadas frente al sistema penal, lo que
configura un cuadro de impunidad.
Si la práctica de la tortura desnuda la naturaleza de
un régimen político, su calificación en nuestro país
delata igualmente una concepción jurídica ajena a los
derechos humanos. Lo que mal se nombra, mal se entiende. La equiparación de la tortura a delitos penales
de menor gravedad conduce a que muchos funcionarios
judiciales sancionen la tortura con penas menores, sin
la correcta calificación de la tortura como un delito
autónomo, sin atenuantes. Esta confusión impone
la revisión de la tipificación penal de los delitos de
tortura y apremios ilegales para no dejar márgenes de
interpretación judicial.
En nuestro auxilio existen ya antecedentes internacionales que prohíben de manera tajante la tortura, tal
como hace la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que la considera una violación a los derechos
humanos y las libertades fundamentales proclamadas
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los estándares internacionales protegen a las personas contra la tortura y a la vez contemplan la diversidad
de los ordenamientos jurídicos vigentes. Aun aquellos
países que no ratificaron las convenciones que prohíben
la tortura están obligados a hacerlo porque esa prohibición es uno de los principios del derecho internacional
general o consuetudinario, con rango especial, ya que
se la considera como una regla de ius cogens, es decir,
una “norma imperativa” del derecho internacional
general, vinculante para todos los Estados. De modo
que el derecho interno debe adecuarse a los tratados de
derechos humanos consagrados por el sistema internacional, tal como reza el artículo 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos:
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“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades”.
Asimismo, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos incluye una norma con el
mismo objetivo:
“Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas
o de otro carácter”.
Fue esa normativa humanitaria del derecho internacional la que impulsó en la Argentina leyes progresistas
de protección de los derechos humanos. Resta, sin
embargo, tipificar el delito de tortura en nuestro Código
Penal para adecuarlo a esos tratados, ya que en nuestro
país la definición de tortura no se ajusta a los estándares
establecidos en las convenciones internacionales, ratificadas por nuestro país. El artículo 144 ter define: “Por
tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos,
sino también la imposición de sufrimientos psíquicos,
cuando éstos tengan gravedad suficiente”. Una calificación insuficiente que demanda una especificación
mayor para adecuarla a la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, y a su
correspondiente protocolo facultativo. Como Estado
parte, la Argentina se comprometió a eliminar todos
los obstáculos legales y de otra índole que impidan la
erradicación de la tortura y los malos tratos, además de
adoptar medidas eficaces para impedir la reiteración de
dichas conductas.
Vale agregar como antecedente toda la normativa
que existe en nuestro país. Desde la misma sanción
de nuestra Constitución Nacional, que en su artículo
18 prohíbe expresamente toda especie de tormentos
y azotes:
“Artículo 18: Ningún habitante de la Nación puede
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior
al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de
orden escrito de autoridad competente. Es inviolable la
defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará
en qué casos y con qué justificativos podrá procederse
a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para
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siempre la pena de muerte por causas políticas, toda
especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la
Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para
castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al
juez que la autorice”.
Si bien la Argentina con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorpora en el artículo
75, inciso 22, diferentes tratados internacionales, entre
ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los Estados
se comprometen a examinar y mejorar constantemente su legislación nacional en lo que respecta a la
convención.
El Comité contra la Tortura, encargado de velar
por la efectiva aplicación de la convención, expresa
en sus informes la conducta de los Estados a los que
monitorea y hace recomendaciones para optimizar
el cumplimiento de las obligaciones internacionales
derivadas de la convención. Si los Estados parte no
cumplen el propósito de erradicar los actos de tortura,
se exige que se reexaminen o que se adopten medidas
nuevas más eficaces.
La Convención contra la Tortura fue aprobada por
la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de
1984. De todas maneras cabe destacar que la tortura se
declaró ilegal mucho tiempo antes. Ya en la ley 10 del
Consejo de Control Aliado de 1945, que sentó la base
jurídica para el procesamiento de numerosos criminales de guerra alemanes tras el juicio de los principales
criminales de guerra ante el Tribunal de Nuremberg,
se reconoce expresamente a la tortura como un crimen
de lesa humanidad.
En 1950, la Comisión de Derecho Internacional de la
ONU formuló los principios del derecho internacional
reconocidos en el Estatuto de Nuremberg e incluyó
entre ellos la tortura como crimen de guerra y como
crimen de lesa humanidad, considerándolos como delitos punibles en el ámbito del derecho internacional.
En el año 1975 es suscrita la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero antes lo
habían sido la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (aprobada en 1969), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (aprobado en 1966), el
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo
de Derechos Humanos, aprobado en 1950), los Convenios de Ginebra (aprobados en 1949) y la Declaración
Universal de Derechos Humanos (aprobada en 1948).
La prohibición de la tortura en estos instrumentos suele considerarse como una manifestación del derecho
internacional consuetudinario.
No obstante, ante la necesidad de contar con nuevas
herramientas eficaces para luchar contra la tortura se
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han redactado una serie de convenciones específicas,
entre las que se cuentan:
– La Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de 1984 (Convención contra la Tortura).
– El Convenio Europeo para la Prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 1987.
– La Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura de 1985.
Como norma del derecho internacional consuetudinario, la absoluta prohibición de la tortura y de otros
malos tratos es de carácter inderogable en el derecho
internacional de los derechos humanos. Hoy no existe
ninguna duda respecto a la prohibición en todos los
países de cualquier acto de tortura, se cometa en situaciones de paz o de conflicto armado.
El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia distingue las siguientes fuentes del derecho internacional: “Los tratados internacionales que
establecen normas, la costumbre internacional que
se evidencia en una práctica generalmente aceptada
como derecho, los principios generales de derecho
reconocidos por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y la doctrina más recibida. El derecho
internacional general (derecho internacional consuetudinario) consiste en normas procedentes de distintas
combinaciones de estas fuentes”.
A la prohibición de torturar se le concede una
condición especial en el derecho internacional consuetudinario: como advertimos, es una norma de ius
cogens, también denominada una “norma perentoria”.
Esto significa que no sólo es vinculante para todos los
Estados, sino también que no puede ser invalidada ni
derogada por ningún otro tratado, ni por leyes locales
o regionales. A los Estados no se les permite incumplir las normas perentorias del derecho internacional
consuetudinario, mientras que las normas que no son
de ius cogens pueden ser anuladas o modificadas por
tratados ulteriores.
En el año 1986, el relator especial de las Naciones
Unidas se expidió acerca de que la prohibición de torturar constituye una regla de ius cogens. En el mismo
sentido, en 1994, lo ratificó el Comité de Derechos
Humanos (el órgano de expertos que vigila la aplicación por los Estados parte del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos) y fue reafirmada por el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en
el año 1998.
La prohibición de la tortura es absoluta. No depende
de circunstancias especiales ni de la condición de la
víctima, sea un prisionero de guerra o un ciudadano de
un determinado país. La prohibición no es derogable,
no puede ser anulada ni siquiera en circunstancias especiales como estados de sitio, de guerra o de excepción.
Bajo ninguna circunstancia puede justificarse la tortura,
ni siquiera si la autoriza una ley nacional o si proviene
de la orden de un superior.
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En el caso de la tortura, la norma que la prohíbe
tiene un carácter inequívoco. Se dirige a los Estados y
a los individuos.
Una de las recomendaciones del Comité contra la
Tortura es que debe adecuarse el concepto de tortura en
el derecho interno de los Estados. Vale como ejemplo
el informe inicial de Costa Rica (CAT/C/24/Add.7) en
sus sesiones 472, 475 y 482, celebradas los días 10, 11
y 17 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.472, 475 y 482), en
el que recomendó al país “que el Estado Parte incluya
en el Código Penal el delito de tortura en términos consistentes con el artículo 1 de la convención y con pena
adecuada a su gravedad, como prescribe el artículo 4,
párrafo 2, de la misma”.
En el mismo sentido, el Comité ha realizado recomendaciones a los Estados cuando la tipificación
del delito de tortura no se ha adecuado plenamente
a las exigencias que impone la convención. Así, el
Comité examinó el tercer informe periódico de Chile
(CAT/C/39/Add.5 y Corr.1) en sus sesiones 602 y 605
(CAT/C/SR.602 y 605), celebradas los días 10 y 11 de
mayo de 2004, y manifestó su preocupación porque
“…la definición de tortura del Código Penal no se
ajusta plenamente al artículo 1 de la Convención y no
incorpora suficientemente los propósitos de tortura y la
aquiescencia de funcionarios públicos…”, por lo cual
el Comité recomendó al Estado chileno que:
“a) Adopte una definición de tortura en consonancia con el artículo 1 de la Convención y vele por que
englobe todas las formas de tortura;
”b) Reforme la Constitución para garantizar la
plena protección de los derechos humanos, incluido el
derecho a no ser víctima de torturas ni de otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con la convención y, con ese mismo fin, derogue
el decreto ley de amnistía”.
Tanto en el sistema universal de derechos humanos
como en el sistema interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de
la protección del derecho a la integridad personal como
bien a proteger.
En el caso de la Argentina, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha sostenido que “cuando una
ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo
no cabe sino su directa aplicación” y “siempre que
contenga descripciones lo suficientemente concretas de
los supuestos de hecho que hagan posible su aplicación
inmediata”. Así lo precisó la CSJN en la causa “Arancibia Clavel”, al afirmar que las cláusulas de los tratados
modernos gozan de la presunción de su operatividad,
“por ser, en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin
necesidad de una implementación directa”; y además,
“la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los
efectos de determinar la existencia del ius cogens. En
la mayoría de los casos, se configura a partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada”
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(Fallos, 318:2148, voto del juez Bossert, Buenos Aires,
2 de noviembre de 1995. Vistos los autos: “Priebke,
Erich s/ solicitud de extradición –causa 16.063/94”).
Por lo tanto, siempre que surja de un tratado internacional de derechos humanos, con la suficiente precisión
como para poder ser aplicado por un juez, esa norma
es directamente aplicable a cualquier causa que tramite
ante el Poder Judicial o ante la administración del Estado. Y aun en el caso de que la norma presente alguna
falencia o no sea del todo explícita, el juez puede y debe
realizar una interpretación integral de la misma a los
efectos de proteger el derecho vulnerado.
La CSJN ha reconocido expresamente este principio
en los siguientes términos: “Los preceptos del Pacto
de San José de Costa Rica son operativos con base en
la presunción de operatividad que tienen los tratados
internacionales sobre derechos humanos, mayormente
cuando su formulación y contenido excluyen la naturaleza ‘nítidamente programática’ que podría hacer ceder
la presunción indicada”.
El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos resulta similar en este sentido. El
principio que se desprende de esta norma es una manifestación del principio básico del derecho internacional
público por el cual “el Estado que asume un compromiso internacional debe adecuar su legislación interna
a éste”; así ha sido expresado por la Corte Permanente
de Justicia Internacional y consagrado positivamente
en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969
sobre Derecho de los Tratados.
En consonancia con este principio, los Estados
asumen la obligación de compatibilizar su legislación
interna a la normativa internacional de derechos humanos. Al elevar a la jerarquía constitucional una serie
de normas que lo contienen (artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional), se consagra esta obligación, por lo que el problema de la jerarquía pasa a un
segundo plano. No habrá, en lo sucesivo, una norma
superior que desplace a una inferior, sino simplemente
una obligación de adecuar unas a otras.
Este principio ha sido definido como “la imposibilidad de desconocer la condición de un derecho como
inherente a la persona humana una vez que el Estado
así lo ha hecho en un instrumento internacional”. Es
decir que una vez ratificado un tratado se reconoce un
derecho como inherente a la persona y, por tanto, el
Estado queda obligado a reconocer ese derecho aun
cuando luego denuncie ese tratado ante la comunidad
internacional. En otras palabras, incluso cuando el
continente (tratado) pierda vigencia, su contenido
(derechos) se mantiene como obligación del Estado.
Desde un punto de vista filosófico, Pedro Nikken, ex
presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha sostenido: “La dignidad humana no
admite relativismos, de modo que sería inconcebible
que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente
a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una
decisión gubernamental”.
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Cada acto de tortura constituye un delito en virtud
del derecho internacional. Si se comete en el contexto
de un conflicto armado, ya sea o no de carácter internacional, configura un crimen de guerra. Si se comete
como parte de una política sistemática o generalizada,
ya sea en tiempos de paz o de guerra, se torna un crimen
de lesa humanidad. Aunque básicamente estos delitos
son muy similares, se diferencian en aspectos significativos. Para el derecho penal internacional no existe
una única definición de tortura. En la mayor parte de
los casos, la responsabilidad de hacer cumplir la ley
penal internacional recae todavía en los Estados y los
gobiernos deben garantizar que su legislación penal
incluya una definición de tortura que abarque sus tres
condiciones: la de delito autónomo, la de crimen de
guerra y la de crimen de lesa humanidad.
Todos los crímenes de lesa humanidad son actos que
se cometen como parte de una política generalizada
o sistemática de actos similares dirigida contra una
población civil. Es esta magnitud, su carácter de parte
de un conjunto, en lugar de constituir un acto independiente, singular o autónomo, lo que distingue a la
tortura como crimen de lesa humanidad de la tortura
como delito autónomo.
“…El Estado parte debería castigar todos actos
de tortura con penas adecuadas en las que se tenga
en cuenta su gravedad, de acuerdo con el artículo 4
(2) de la convención. Además el Estado parte tendría
que asegurar que en todos los casos se consideren de
carácter grave todos los actos de tortura, dado que ello
atañe indisolublemente e intrínsecamente al concepto
mismo de tortura…”.1
En el caso “Bueno Alves contra Argentina”, el
tribunal desarrolló el contenido de cada uno de estos
requisitos, al establecer que la intencionalidad se refiere a que los actos cometidos fueron deliberadamente
infligidos en contra de la víctima y no producto de
una conducta imprudente, accidente o caso fortuito;
al apreciar la severidad del sufrimiento padecido, la
Corte tomará en cuenta las circunstancias específicas
de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos
(las características del trato, tales como la duración, el
método utilizado o el modo en que fueron infligidos los
padecimientos, así como los efectos físicos y mentales
que éstos tienden a causar) y exógenos (las condiciones
de la persona que padece dichos sufrimientos, entre
ellos la edad, el sexo, estado de salud, así como toda
otra circunstancia personal); y la finalidad implica
que debe estar presente alguna de las contempladas en
la definición, aunque también puede tener “cualquier
otro fin” (Corte Interamericana de Derechos Humanos:
caso “Bueno Alves”, sentencia de 11 de mayo de 2007,
párrafos 79/83).
1 Recomendación del CAT al quinto informe periódico de
España (CAT/C/ESP/5) en sus sesiones 913 y 914 (CAT/C/SR
913 y 914), celebradas los días 12 y 13 de noviembre de 2009, y
aprobadas en su sesión 923 (CAT/C/SR 923).
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La Convención contra la Tortura, aprobada por la
Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de
1984, contiene una definición de tortura que no es
exclusiva en el derecho internacional, pero ha sido
incorporada por muchos países dentro de sus ordenamientos jurídicos locales.
La Convención entró en vigor el 25 de junio de 1987,
tras haber cumplido con el requisito de la ratificación de
20 países y ya en el año 2001 contaba con la ratificación
de 124 Estados.
La definición de tortura contenida en el artículo 1 de
la convención expresa lo siguiente:
“1. A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener
de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o
con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes
o incidentales a éstas.
”2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de
cualquier instrumento internacional o legislación nacional
que contenga o pueda contener disposiciones de mayor
alcance”.
La definición que consagra la convención comprende
tanto a la tortura física como psicológica y se tipifica
considerando la gravedad de los dolores o sufrimientos.
Requiere intencionalidad y debe responder a alguno
de los motivos “clásicos” por los cuales los gobiernos
suelen recurrir a la tortura:
1) Obtener de una persona o de un tercero información o una confesión.
2) Castigar a una persona por un acto cometido o
que se crea que ha cometido.
3) Intimidar o coaccionar a esa persona o un tercero.
4) Por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación.
La convención responsabiliza al Estado cuando el
acto de tortura es cometido por un funcionario público
u otra persona en ejercicio de funciones públicas, o por
un tercero con el consentimiento o aquiescencia de un
funcionario público.
Es necesario advertir que resulta extremadamente
difícil precisar la distinción entre “tortura física” y
“tortura mental” (o psicológica), en tanto, en la mayoría
de los casos, están vinculadas y son simultáneas. De
todas formas, la configuración de la tortura no requiere
la concurrencia de ambos tipos.
Los actos de tortura pueden concretarse en cualquier
situación, pero hay circunstancias particularmente

Reunión 4ª

favorables a la comisión de esta práctica aberrante, en
especial en ocasión de detenciones, interrogatorios,
confesiones extrajudiciales o situaciones de incomunicación posteriores a traslados durante las detenciones.
No obstante lo establecido en el texto convencional en torno a la tortura, el tratado compromete a los
Estados Partes a prohibir actos que, sin llegar a ser
considerados como de tortura, constituyan tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. Es estrecha
la distinción que puede hacerse entre este último tipo
de conductas delictivas y la tortura; si consideramos
cierta jurisprudencia se podría considerar que los tratos
inhumanos son aquellos cuya característica distintiva
es la de ser infligidos sin ninguna finalidad; en otras
ocasiones se recurre a la gravedad del hecho para delimitar si se trata de tortura o malos tratos. Sin embargo,
todo trato cruel, inhumano o degradante realizado de
manera reiterada configura el delito de tortura.
A diferencia de la tortura como tal, los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes no son objeto de
una definición precisa en la Convención contra la Tortura ni en otro instrumento de derechos humanos. La
convención se refiere simplemente a actos que no son
caracterizados en la definición de tortura del artículo
19. Esa ambigüedad puede generar cierta incertidumbre para distinguir cuándo se trata de otras formas de
malos tratos y cuándo de actos de tortura. Por esta
razón, en muchos casos resulta necesario acudir a la
jurisprudencia de órganos universales y regionales de
derechos humanos y a expertos en derechos humanos
para profundizar en esta distinción. Sin embargo, para
que un acto sea considerado como un trato o una pena
cruel, inhumano o degradante, tiene que haber sido infligido por funcionarios públicos o por una persona en
ejercicio de funciones públicas, a instigación de estos
o con su consentimiento o aquiescencia.
Por otro lado, el artículo 4 de la Convención contra
la Tortura obliga a los Estados Partes a garantizar que
todos los actos de tortura constituyan delitos conforme
a su legislación penal y que tales delitos sean castigados
con penas adecuadas a su gravedad. La convención no
limita en modo alguno esta obligación a los actos de
tortura cometidos en el marco de una política de crímenes de lesa humanidad sistemática o a gran escala,
o al contexto de un conflicto armado.
Como ha señalado el Comité contra la Tortura,
resulta problemático cuando en lugar de definir a la
tortura como delito autónomo se opta por vincularla
a otros delitos tipificados. En primer lugar, éstos últimos no reflejan la gravedad del acto de tortura como
delito en virtud del derecho penal internacional: un
delito que constituye un ataque contra los valores
fundamentales de la comunidad internacional. En
segundo lugar, los delitos comunes mencionados no
abarcan, necesariamente, todos los aspectos incluidos
en la definición de tortura que expresa el artículo 1
de la Convención contra la Tortura cuando alude a
actos perpetrados “por un funcionario público u otra
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persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Las definiciones de delitos comunes, tales como la
agresión con agravantes o el acto de infligir lesiones
corporales graves no siempre tienen en cuenta este
factor (por ejemplo, pueden contemplar inmunidades para quienes actúan en el ejercicio de funciones
públicas). Desde la perspectiva del derecho penal, la
función oficial de la persona que comete un acto de
tortura es de suma importancia.
El derecho a la integridad personal y la prohibición
de la tortura también han sido reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos desde sus orígenes. A partir del nacimiento
de la organización interamericana, los Estados decidieron avanzar en la tutela de los derechos básicos y
fue así que se creó, en 1948, el primer instrumento en
la materia: la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y de la Mujer.
La Carta Constitutiva de la OEA (1948) proclama
los derechos fundamentales de la persona humana sin
hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; y
es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
el órgano responsable de la promoción, observancia y
defensa de los derechos fundamentales en el continente.
Desde entonces, la búsqueda de una mayor protección
de los derechos se plasmó en diversos instrumentos
del sistema regional: la Convención Americana sobre
Derechos Humanos –o Pacto de San José de Costa Rica
(1969)–, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(1994), y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (1999).
Así como en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas se propugna por un tratamiento universal en la prevención y el castigo de la tortura, en el
ámbito de la protección regional americana también
existe un instrumento específico, que aborda de manera
particular esta práctica: la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por la
Asamblea General de la OEA en 1985.
Los esfuerzos de las organizaciones internacionales
para crear instrumentos jurídicos de prevención y sanción de la tortura han sido simultáneos en el tiempo,
ya que la convención regional es contemporánea a la
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas.
La Convención Interamericana considera a la tortura
como “todo acto realizado intencionalmente por el cual
se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos
o mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se
entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad
de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
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El instrumento hace mención tanto a la tortura física
como a la psicológica o mental, de igual manera a lo
establecido por la Convención de la Organización de
las Naciones Unidas.
La importancia de esta definición radica en el doble
alcance de la expresión “tortura”:
1) Todo acto intencional, que inflija a una persona
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal, como medida preventiva, como
pena o con cualquier otro fin.
2) Aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir capacidad física o mental, causen o no dolor físico
o angustia psíquica.
La responsabilidad individual por el delito de tortura,
la que les corresponde a las personas físicas, está indicada en la Convención, por un lado, para los empleados,
empleadas, funcionarios o funcionarias del Estado que
actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a
su comisión, la cometan directamente o que, pudiendo
impedirla, no lo hagan; por otro lado, les cabe también
a las personas que a instigación de aquellas otras ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan
directamente o sean cómplices.
La configuración del delito de tortura exige la participación del Estado, que actúa a través de quienes
cumplen funciones oficiales, o cuando estas personas
fomentan, toleran o consienten actos de tortura practicados por particulares.
Se prohíbe expresamente la exención de responsabilidad por obediencia debida al señalar que el “haber
actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la
responsabilidad penal” y por ende ninguna persona
puede aspirar a quedar libre de culpa por el hecho de
haber actuado conforme al requerimiento de un superior jerárquico.
Asimismo, la Convención señala que tampoco se
admitirá como justificación del delito de tortura circunstancias tales como el estado de guerra, amenaza
de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción
o conflicto interior o inestabilidad política interna.
Del mismo modo, ni la peligrosidad del detenido ni la
inseguridad del establecimiento carcelario en caso de
motines pueden justificar la tortura.
Cabe recordar que la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada en nuestro país en 1987 por la ley
23.338 e incorporada al plexo normativo de nuestra
Constitución por la reforma de 1994. Por su lado, la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura, aprobada por la ley 23.652, entró en vigor
en 1989. Entre ambos instrumentos se produjo una
modificación sustancial en relación a la definición de
“tortura” y es por esta razón que el presente proyecto
plantea la necesidad de incorporarla, en esos términos,
a nuestro Código Penal.
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En primer lugar, advertimos que en el ámbito del
sistema universal quien comete el acto de tortura
puede ser cualquier persona que actúe por instigación,
consentimiento o aquiescencia de un funcionario
público, mientras que en el sistema interamericano
para configurar la noción de tortura tal requisito –la
intervención de un funcionario– no es exigido, es decir
que tales elementos no son integradores de la definición
de tortura, aunque sí imprescindibles para activar el
mecanismo de protección internacional.
En segundo lugar, la Convención Interamericana
contiene otro tipo de actos que configuran la tortura, sin
necesidad de que se cause o provoque algún tipo de “penas o sufrimientos físicos o mentales”. Se trata de la sola
aplicación de métodos que anulen la personalidad de la
víctima o disminuyan sus capacidades físicas o mentales.
En tercer lugar, en cuanto a los propósitos o motivos
que originan el acto de tortura, el sistema interamericano enumera los siguientes fines: de investigación
criminal, medio intimidatorio, castigo personal, medida
preventiva, pena o con cualquier otro fin. Este último
punto, “cualquier otro fin”, reviste una incorporación
de gran importancia, en tanto en el sistema universal es
determinante la existencia de un motivo o propósito para
configurar una tortura y distinguirla de las penas y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el sistema
interamericano es irrelevante, puesto que sólo es necesario que se produzcan “penas, dolores o sufrimientos”.
Pero el avance más importante de esta definición es
que mientras en el contexto del sistema universal se
exige que las penas, dolores y sufrimientos infligidos
sean graves, como también lo exige la actual definición de nuestro Código Penal en su artículo 144, en
el sistema interamericano no se exige que aquellos
sean valorados en función de su gravedad ni por los
propósitos que persiguen.
Otro aspecto relevante en el tratamiento de la tortura
consiste en precisar que si bien la tortura puede producir efectos permanentes hacia el futuro los hechos
tienen un momento de origen y fin delimitado, no
es una violación permanente, aunque sus efectos sí
puedan serlo.1
1 Esta línea jurisprudencial fue sostenida por la Corte Interamericana en el caso “Martín del Campo Dodd”, cuya sentencia
reza: “La Corte debe determinar si el supuesto delito de tortura
alegado por la Comisión Interamericana y los representantes de
la presunta víctima y sus familiares es un delito de ejecución
instantánea –Se entiende que el delito es instantáneo cuando
la consumación se agota en el mismo momento en que se han
realizado todos sus elementos constitutivos– o un delito de
ejecución continua o permanente –se sostiene que el delito es
continuo o permanente cuando la consumación se prolonga
en el tiempo–. Cada acto de tortura se ejecuta o consume en sí
mismo, y su ejecución no se extiende en el tiempo, por lo que el
acto o actos de tortura alegados en perjuicio del señor Martín del
Campo quedan fuera de la competencia de la Corte por ser un
delito de ejecución instantáneo y haber supuestamente ocurrido
antes del 16 de diciembre de 1998. Asimismo, las secuelas de la
tortura, alegadas por los representantes de la presunta víctima y
sus familiares, no equivalen a un delito continuo”.
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En tanto la prohibición de la tortura es considerada
un imperativo ius cogens, su definición no puede
estar librada a la arbitrariedad, ni de las normas ni de
quienes las aplican. Debe existir una definición que
clarifique adecuadamente cuáles son sus componentes
esenciales y cuál es su alcance.
Con la ley 23.097, de 1984, nuestra legislación
actual distingue entre tortura y malos tratos mediante
la descripción de dos tipos de conductas en razón
de la intensidad o grado. Tortura refiere a tormentos
físicos y a la imposición de sufrimientos psíquicos
cuando éstos tengan gravedad suficiente; aquellos
que revisten menor gravedad son definidos como
apremios ilegales.
El Código Penal no contiene una definición de las
severidades, vejaciones y apremios a que refieren
tanto el artículo 142 bis como el 144 bis; de igual
forma, no existe una definición clara de tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes a nivel
internacional. La Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dispone que éstos son aquellos actos que no
llegan a ser considerados como tortura de acuerdo
a la definición adoptada.
Esta delgada línea que nuestro Código establece
para diferenciar entre tortura y apremios ilegales
provoca la desnaturalización de las figuras penales,
haciendo que los magistrados arbitrariamente apliquen la figura de apremios ilegales y no el de tortura
en casos que claramente se encuadran en esta figura.
La estadística revela que el 99,9 % de las causas que
se inician se tipifican como apremios y el mínimo
restante como torturas. Esta práctica de los operadores
judiciales provoca consecuencias alarmantes.
Según muestra la base de datos de la Comisión Provincial por la Memoria (provincia de Buenos Aires),
que acopia 11.000 expedientes con denuncias contra
fuerzas de seguridad iniciadas entre 2000 y 2008, “el
60 % de esas causas está en trámite, mientras que el
37 % ha sido archivado. En un 2 % de las causas se
ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la
incompetencia, mientras que sólo el 1 % restante ha
sido elevado a juicio. La complicidad intrasistemática
opera con otros mecanismos más sutiles: del 77 % de
esas 11.000 causas, aunque se investiguen los mismos
delitos (golpes, traslados, desatención médica, etcétera), unas 8.350 han sido caratuladas como apremios
ilegales, mientras que sólo ocho fueron rotuladas
como tortura.
Mientras tanto, el último informe del Comité contra
la Tortura revela que la efectividad exterminadora del
sistema se ha intensificado: en 2008 murieron en cárceles bonaerenses dos presos por semana, se reprimió con
balas de goma más de cuatro veces por día y se aplicó
picana eléctrica, “submarino” seco y mojado, y otros
vejámenes calcados de la dictadura. No hay por ellos
ni un solo penitenciario condenado; no existe ninguna
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causa en la que se haya investigado la comisión de
estos delitos en los departamentos judiciales citados
entre 1998 /2008.
Tal como lo expresa en su informe preliminar el
Programa Provincial de Prevención de la Tortura sobre
el tratamiento de la tortura ante el sistema penal de la
provincia de Buenos Aires las consecuencias que se
pueden mencionar sobre la tipificación penal de apremios ilegales, es que este delito tiene una pena inferior
(1 a 5 años e inhabilitación especial por el doble de
tiempo) al de torturas (reclusión o prisión de 8 a 25
años e inhabilitación absoluta y perpetua. El delito de
apremios ilegales resulta excarcelable dado que la pena
máxima que prevé es inferior a 6 años, mientras que
el de tortura, no lo es. La tipificación como apremios
ilegales de hechos que, en realidad, no lo son, impide
el estudio que debe producirse luego de encuadrar un
caso como tortura; en efecto, los artículos 144 quáter
y 144 quinquies tipifican los delitos de omisión de
denuncia y de falta de la debida diligencia; éstos sólo
se pueden investigar como tales si previamente se tiene
por acreditado un caso de tortura; encuadrar un hecho
como apremios ilegales –o cualquier otra figura– inhibe
la posibilidad de aplicar los delitos indicados en los dos
artículos citados; sólo podrá investigarse la comisión
del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que resulta totalmente autónomo como
figura del delito de apremios ilegales.
Ante esta situación cabe mencionar que, en las observaciones finales al IV informe argentino de 2004,
el Comité contra la Tortura señala entre los factores
y dificultades que obstaculizan la aplicación de la
convención:
– La práctica reiterada por parte de los funcionarios
judiciales de realizar una calificación errónea de los
hechos, asimilando el delito de tortura a tipos penales
de menor gravedad (por ejemplo apremios ilegales),
sancionados con penas inferiores, cuando en realidad
merecerían la calificación de tortura.
– La no implementación uniforme de la convención
en las diferentes provincias del territorio del Estado
parte, como asimismo la ausencia de mecanismos
para federalizar las disposiciones de la Convención,
aun cuando la Constitución del Estado parte les otorga
rango constitucional.
Podemos mencionar también que ya en las observaciones finales sobre la Argentina, el Comité contra
la Tortura (A/53/44, paras. 52-69) expresaba en 1997
que “la severidad de las penas que sancionan la tortura, contempladas en el artículo 144 ter del Código
Penal, en particular la sanción prevista para los casos
de muerte como consecuencia de tortura, que formalmente satisfacen lo que dispone el artículo 4 de la
Convención, es debilitada en la aplicación práctica
de esas disposiciones por los jueces, los que como ha
comprobado el Comité en el examen de los antecedentes de un número importante de casos, frecuentemente
prefieren procesar a los victimarios por tipos penales
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de menor gravedad, sancionados con penas inferiores,
con disminuido efecto disuasivo”.
Por tanto, el comité recomienda que se adopten todas
las medidas necesarias para impedir los actos de tortura
y malos tratos que se cometan en el territorio del Estado
de la Argentina, en particular:
“a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de
tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas,
imparciales y exhaustivas; enjuicie y de ser el caso,
condene a los autores de torturas y tratos inhumanos
con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente
a las víctimas;
”b) Capacite a los funcionarios judiciales para mejorar la eficacia de las investigaciones y para adecuar las
resoluciones judiciales a los estándares internacionales
en la materia;
”c) Mejore la calidad y profundice la capacitación
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
materia de derechos humanos, específicamente sobre
los requisitos de la convención;
”d) Garantice que las obligaciones de la convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones
provinciales, con el objeto de velar por una aplicación
uniforme de la convención en todo el territorio del
Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado
nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las
jurisdicciones provinciales […]”.
El gran “paraguas” protector de normas internas y
convenciones que garantizan la plena vigencia de los
derechos humanos no ha sido suficiente para desterrar
la práctica de la tortura y los malos tratos. Se requiere
la adopción de medidas concretas que no sólo se reduzcan a la modificación del Código Penal sino que se
extiendan a la acción de todos los poderes del Estado
y a la comunidad en su conjunto.
La falta de información oficial sistematizada, que dificulta la aplicación de políticas públicas adecuadas, es
otro aspecto que es necesario revertir. Como ejemplo,
basta mencionar que desde el área legal y contencioso
de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) se
libraron oficios hacia todos los juzgados federales del
país con el propósito de que informen acerca de todas
las denuncias por tortura y/o apremios ilegales que se
encuentren radicadas en sus ámbitos, con la finalidad
de intervenir en las causas judiciales vinculadas con
las figuras de apremios ilegales y/o tortura, siempre
y cuando aparecieran sindicados como autores funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, Policía
Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería
Nacional y/o Policía Aeronáutica; o cuando los hechos
investigados hubieran ocurrido en lugares de detención
dependientes de esas u otras instituciones de carácter
federal. No se obtuvo ninguna respuesta.
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Las obligaciones estatales que se derivan de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura implican la obligación por parte de los Estados
de tomar medidas tendientes a erradicar todos aquellos
obstáculos internos que impidan el cumplimiento de
la convención, no sólo medidas propias del Poder
Ejecutivo sino de todos los estamentos del Estado.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha
centrado en la violación de los artículos 1 –obligación
de prevenir y sancionar la tortura–, 6 –obligación de
tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la
tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de tipificar adecuadamente la tortura en su
legislación penal– y 8 –obligación de garantizar a toda
persona que denuncie haber sido sometida a tortura el
derecho a que su caso sea examinado imparcialmente,
y la obligación de actuar de oficio cuando haya denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido
un acto de tortura dentro de la jurisdicción del Estado
parte–. En el caso “Gutiérrez Soler contra Colombia”,
el tribunal subrayó: “[…] Esta actuación está normada,
además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8
de la Convención Interamericana contra la Tortura que
obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas
efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de
tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como
a garantizar que los casos de tortura sean examinados
imparcialmente”.
Cabe mencionar también que la primera oportunidad
en que la Corte Interamericana se refirió a la violación
del artículo 2 de la Convención, que define a la tortura,
lo hizo en el caso “Cantoral Benavides contra Perú”,
cuando expresó que para una eficaz investigación es
necesario que el delito de tortura esté tipificado en la
legislación interna de conformidad, como mínimo, con
los parámetros establecidos en las definiciones contenidas en los instrumentos internacionales. Al respecto,
la Corte consideró en el caso “Goiburú y otros contra
Paraguay” que “el derecho internacional establece un
estándar mínimo acerca de una correcta tipificación
de esta clase de conductas y los elementos mínimos
que la misma debe observar, en el entendido de que la
persecución penal es una vía fundamental para prevenir
futuras violaciones de derechos humanos”.
Esta aplicación errónea se basa, principalmente,
en que al existir dos figuras penales cuya única diferencia es la gravedad o la intensidad de los actos deja
en manos de la subjetividad de quien aplica la norma
el determinar qué es lo que considera de “gravedad
suficiente” y qué no: la delgada línea que define si un
acto es tortura o no. El avance que implica la definición
consagrada por la Convención Interamericana en este
sentido es, precisamente, considerar tortura a todo acto
realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva,
como pena o con cualquier otro fin. Del mismo modo,
se entiende como tortura la aplicación sobre una per-
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sona de métodos tendientes a anular la personalidad de
la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. El
acto ya no se define por la gravedad: lo que configura
tortura es la intención de provocar sufrimiento y no su
intensidad. Siempre es tortura, aunque existan actos de
tortura unos más graves que otros.
Como lo expresa Julián Marrades, profesor de filosofía en la Universitat de Valencia, en La vida robada:
“De los cimientos sobre los que se construye una vida
humana forma parte la certeza primaria en que los otros
respetarán la integridad física de uno, o en que, si le
agreden, le dejarán defenderse o, al menos, ser socorrido por terceros. La tortura desmorona esa confianza,
que ya no volverá a restablecerse”.
Cuando el Estado priva a una persona de su libertad
asume la obligación de velar por su seguridad y bienestar. Ello conlleva una obligación por parte de todos
aquellos responsables de la privación de libertad y del
cuidado de los detenidos. Tal como lo establece en su
artículo 6 la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: “De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán
medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura
en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados Partes se
asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme
a su derecho penal, estableciendo para castigarlos
sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad”.
En el libro Djamila Boupacha, proceso a la tortura,
Simone de Beauvoir y Gisèle Halimi relatan la tortura
que en 1960 sufrió una mujer en Argel: “Protestar en
nombre de la moral contra ‘excesos’ o ‘abusos’ es un
error que sugiere complicidad activa. No hay ‘abusos’
o ‘excesos’ aquí, simplemente un sistema que lo abarca
todo”. Así como en el mismo libro Henry Elleg describe que “tortura y apremio son gemelos, hasta ríen
igual”, es hora de que nuestro país consagre en sus
normas y en su cultura política que, por fin, democracia
y tortura son incompatibles.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.355/15)
Buenos Aires, 28 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 3.036/13,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTÁNDARES MÍNIMOS SOBRE
CONDICIONES DE HABITABILIDAD
Y CUPOS DE ALOJAMIENTO
EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
CAPÍTULO I
Principios básicos
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
establecer estándares mínimos que deberán garantizar
y respetar todos los establecimientos penitenciarios
respecto a los cupos de alojamiento, las condiciones
edilicias, las prestaciones de seguridad e higiene y las
necesidades mobiliarias para las personas privadas de
su libertad.
Art. 2º – Carácter y ámbito de aplicación. Las
disposiciones que establece la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten son de
orden público y de aplicación en todo el territorio de
la República. Las mismas se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre
la materia, que mantendrá su vigencia en cuanto no se
oponga a los principios y disposiciones contenidas en
esta norma.
Art. 3º – Plaza penitenciaria. A los efectos de la
presente ley se entenderá como plaza penitenciaria al
conjunto de espacio, bienes y servicios que garanticen
la continuidad del desarrollo vital de toda persona privada de su libertad ambulatoria, en tanto configuren el
respeto por los derechos del encarcelado no afectados
por su condena.
Art. 4º – Comisión supervisora. Confórmese una
comisión integrada por un representante de cada uno
de los siguientes organismos del Estado: Secretaría de
Derechos Humanos, Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria de la Nación, Ministerio de Salud y Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Dicha comisión tendrá por función:
a) Determinar el número máximo de personas
privadas de su libertad que podrán ser alojadas
en cada establecimiento penitenciario según los
criterios establecidos en la presente ley sobre
las condiciones mínimas de habitabilidad;
b) Fiscalizar el cupo carcelario, requiriendo a la
autoridad competente de cada establecimiento
un informe semestral sobre la situación de ocupación de cada establecimiento penitenciario
tanto federal como provincial. Toda reforma
que se disponga en los establecimientos y que
modifique las plazas penitenciarias deberá ser
informada para su supervisión, a cargo de esta
comisión;
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c) Publicar la tasa real de ocupación de cada establecimiento penitenciario de manera accesible
y regularmente actualizada.
Art. 5º – Sobrepoblación. La ocupación de un establecimiento penitenciario por encima del número
de plazas establecidas significa un trato o pena cruel
inhumana y degradante. En ese caso, las autoridades
administrativas y penitenciarias deben disponer las
medidas necesarias para su regularización en el menor
tiempo posible. En tanto esta situación permanezca,
dichas autoridades deben garantizar que las personas
privadas de su libertad transcurran la menor cantidad
de tiempo posible dentro de las celdas, a fin de reducir
los efectos nocivos de la sobrepoblación.
Art. 6º – Traslados. Queda expresamente prohibido
disponer el traslado de personas privadas de su libertad
a centros de detención cuya capacidad de alojamiento
se encuentre cubierta.
CAPÍTULO II
Condiciones de seguridad e higiene
de las plazas penitenciarias
Art. 7º – Preservación de la integridad. Las medidas
de higiene y seguridad que se dicten en virtud de la presente ley tendrán por objeto proteger la vida, preservar
y mantener la integridad psicofísica de las personas
privadas de su libertad.
Art. 8º – Seguridad. En relación a las condiciones de
seguridad, todo establecimiento penitenciario deberá:
a) Poseer un sistema hidrante antiincendio y matafuegos según lo establece la ley 19.587, de
seguridad e higiene laboral;
b) Proveer a las personas privadas de la libertad
de colchones y almohadas de material ignífugo;
c) Contar con un plan de contingencia para casos
de siniestros y capacitar al personal penitenciario para afrontar adecuadamente tales sucesos;
d) Asegurar medios de evacuación en los términos de la ley 19.587. Contar con luces de
emergencia que indiquen el camino hacia la
salida cuando sea necesario evacuar el lugar.
Art. 9º – Ventilación e iluminación natural. Los niveles de ventilación e iluminación de los establecimientos
penitenciarios estarán regidos por lo establecido en la
ley 19.587 y sus decretos reglamentarios. En particular,
todo establecimiento deberá:
a) Contar con iluminación y ventilación natural
a espacio descubierto. Todas las aberturas que
den al exterior deben poder cerrarse de modo
tal de evitar filtraciones de aire y agua;
b) Contar con la aireación directa que, en función
del cubaje, resulte adecuada para renovar el
oxígeno requerido para la normal respiración
de las personas;
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c) Garantizar que, como mínimo, un décimo
(1/10) de la superficie del local constituya la
superficie de iluminación. Ésta estará definida
por la superficie del vano de la abertura;
d) Garantizar que, como mínimo un tercio (1/3)
de la superficie de iluminación se corresponda
con un paño de abrir, conformando la superficie
de ventilación.

de que el agua suministrada provenga de perforaciones
o de otro origen que no ofrezca suficientes garantías
de calidad deberán efectuarse análisis físico-químicos
y bacteriológicos en forma anual y semestral, respectivamente.

Art. 10. – Iluminación artificial. La iluminación
artificial de las celdas individuales o comunes donde
habiten las personas privadas de su libertad será de
200 lux, a nivel general, y de 300 lux en áreas de aseo
personal. Los lavatorios siempre deberán tener iluminación artificial.
Art. 11. – Temperatura ambiente. Todo establecimiento penitenciario deberá, a fin de evitar temperaturas extremas, acondicionar los lugares destinados al
alojamiento ante temperaturas menores a los 10 grados
y superiores a los 32 grados.
Art. 12. – Condiciones sanitarias. Todo establecimiento penitenciario deberá garantizar que la persona
privada de su libertad pueda satisfacer sus necesidades
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente. Las autoridades penitenciarias proveerán en
todos los casos los elementos indispensables para la
higiene.
Art. 13. – Servicios sanitarios. Cuando las celdas
individuales cuenten con servicios sanitarios (inodoro
y lavatorio), en los salones de día se dispondrán adicionalmente:
a) Un (1) inodoro cada 25 internos/as;
b) Un (1) lavatorio por cada inodoro.

Art. 16. – Comedores. En los establecimientos
penitenciarios que cuenten con comedores, la superficie mínima destinada a cada persona privada de su
libertad será de 3,25 m2 sin considerar las instalaciones
húmedas que pudieran estar incorporadas (sanitarios
o duchas).
Los comedores deberán estar provistos de mesas y
bancos acordes al número total de personas, los que se
mantendrán en condiciones de higiene y desinfección
tales que garanticen la salud de las personas privadas
de su libertad.
Art. 17. – Cocina. La cocina deberá cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad
de la comida preparada para las personas privadas de
su libertad. Las cocinas deberán estar equipadas con
mesada, lavabo con agua fría y caliente, campana de
extracción de humos y heladeras.
Art. 18. – Espacios de estudio. Todo establecimiento penitenciario deberá contar con un espacio para el
funcionamiento de una escuela a cargo de personal
docente con título habilitante, con las secciones indispensables para la enseñanza de las personas privadas
de su libertad.
Deberá contar con sillas, mesas, biblioteca y el material necesario para proveer el acceso a la educación, tal
como lo prevé el artículo 133 de la ley 24.660.
Art. 19. – Espacios de recreación. Los patios de
recreos de las personas privadas de su libertad tendrán
en su conjunto una superficie mínima deseable de 5
m2 por ocupante.
Art. 20. – Espacios de trabajo. Los espacios destinados al trabajo de las personas privadas de su libertad se
regirán por la ley 19.587 y sus decretos reglamentarios.
Art. 21. – Espacios de atención médica y odontológica. Todo establecimiento penitenciario deberá contar
con un servicio médico y odontológico acorde con la
ubicación, tipo de establecimiento y necesidades de las
personas privadas de libertad.
Art. 22. – Alojamiento individual. Se considera
alojamiento individual a la superficie conformada
por un local que posibilita el alojamiento de un único
individuo y que usualmente se denomina celda. Las
celdas deben contener instalaciones sanitarias y deben
garantizarse las condiciones que aseguren el descanso
diario de cada persona en un espacio sereno y seguro.
Toda celda debe tener, como mínimo, una superficie de 5 m2 por cada interno alojado si éste desarrolla
actividades en otros espacios u 8 m2, como mínimo, si
permanece en su celda más de diez horas diarias. En

En el caso de los pabellones, cuando el total de detenidos no exceda el número de cinco personas habrá
un inodoro, un lavabo y una ducha con agua caliente
y fría. Cuando el total exceda de cinco y hasta diez
personas deberá proveerse un inodoro, dos lavabos,
dos duchas con agua caliente y fría y, si el pabellón
fuera de hombres, un orinal. Se debe garantizar a las
personas privadas de su libertad el acceso permanente
cuando requieran su uso.
Art. 14. – Desechos cloacales. La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe
efectuarse a redes de colección con bocas de registro
y restantes instalaciones apropiadas a ese fin, con el
propósito de evitar la contaminación del suelo y de las
fuentes de abastecimiento de agua y el contacto directo
con las excreciones.
Art. 15. – Agua para el uso y consumo humano. Se
debe asegurar en forma permanente el suministro de
agua potable a todas las personas privadas de su libertad en condiciones, ubicación y temperatura adecuadas.
Se entiende por agua para uso y consumo humano
la que se emplea para beber, higienizarse y preparar
alimentos, según los requisitos establecidos para el
agua potable por las autoridades competentes. En caso

CAPÍTULO III
Espacios comunes e individuales
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ambos casos, se debe respetar una altura mínima de
2,50 m. El equipamiento será dispuesto de tal forma
que deje un espacio libre de ocupación de 3,5m2 y
permita un desplazamiento en línea recta de 3,20 m.
Art. 23. – Camas y equipamiento. Todo establecimiento penitenciario debe garantizar la instalación de
una cama por interno, adecuadamente aislada del suelo
y con las dimensiones necesarias para un descanso
apropiado, con provisión de la correspondiente ropa
de cama regularmente aseada. Cada cama debe tener
1,6 m2, como mínimo, de superficie, elevada a 0,20 m,
como mínimo, del espacio transitable.
Debe proveerse en cada caso del mobiliario suficiente para el resguardo de las pertenencias de cada
interno, plano de apoyo de material de lectoescritura,
y un asiento.
Art. 24. – Alojamiento colectivo. Se considera alojamiento colectivo a la superficie conformada por un local que posibilita el alojamiento de más de un individuo
y que usualmente se denomina dormitorio o pabellón.
En todo alojamiento colectivo podrán disponerse camas tipo literas con un máximo de 3 unidades verticales
y una distancia mínima entre cama en forma vertical
de 1,20 m. La distancia entre la cama superior y el
cielorraso debe ser, como mínimo, de 3 m, respetando
las condiciones de alojamiento individual establecidas
en la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Estado de derecho tiene el deber de garantizar
el respeto a la dignidad de las personas privadas de su
libertad. El hacinamiento carcelario constituye una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar
condiciones de detención adecuadas y esta violación
acarrea consecuencias concretas y de suma gravedad.
El documento elaborado en el XII Congreso de las
Naciones Unidas acerca de “Prevención del delito y
justicia penal sobre estrategias y mejores prácticas
para prevenir el hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios”, en el año 2010, concluye que entre las
causas principales del hacinamiento pueden identificarse las siguientes: a) la ineficiencia del proceso de
justicia penal; b) las políticas punitivas de la justicia
penal y el uso excesivo de la detención y el encarcelamiento, particularmente en la etapa previa al juicio;
c) la inadecuada previsión legislativa de medidas y
sanciones no privativas de la libertad, y la falta de políticas y directrices claras de imposición de penas que
estimulen la aplicación de esas medidas y sanciones;
d) los problemas que tienen grandes sectores de la
sociedad, especialmente las personas pobres y vulnerables, para acceder a la justicia; e) la ineficiencia de
las medidas para prevenir la reincidencia; f) la falta o
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la utilización insuficiente de programas de puesta en
libertad, y g) la falta o insuficiencia de establecimientos
y recursos carcelarios.
A fin de consagrar los derechos establecidos en
nuestra Constitución Nacional en relación a las personas privadas de su libertad, resulta necesario definir y
establecer qué se entiende por cupo carcelario y cuáles
son las condiciones de habitabilidad adecuadas para
que el Estado no incurra en un trato cruel, inhumano
o degradante. No basta con la sola indicación de la
cantidad de personas que pueden ser alojadas en un
establecimiento carcelario, sino que es indispensable
legislar acerca de las condiciones de habitabilidad
que debe respetar el encierro, sujetas al cumplimiento
irrestricto de la capacidad de alojamiento fijada.
Por tanto, no es posible avanzar en una solución de
fondo sobre la sobrepoblación y el hacinamiento si
nuestra legislación no ha institucionalizado los estándares que definen una plaza carcelaria de acuerdo con
la normativa internacional.
En el presente proyecto se define como plaza penitenciaria al conjunto de espacio, bienes y servicios
que garantizan la continuidad del desarrollo vital de
las personas privadas de su libertad ambulatoria, así
como también a la creación de las condiciones mínimas de habitabilidad que no nieguen ni supriman los
derechos del encarcelado no afectados por su condena.
Este concepto se enmarca en lo establecido por la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad,
en relación a los derechos del detenido a tener una vida
digna, a su privacidad e intimidad durante el descanso
o durante el tiempo en que decida estar en soledad, a
una alimentación sana, a un servicio de salud preventivo y eficaz frente a toda situación de enfermedad, a
la educación primaria y secundaria, al aprendizaje de
oficios o trabajos que permitan su reinserción social.
Se trata de derechos inherentes a la condición humana,
reconocidos por nuestra Constitución Nacional y el
andamiaje de tratados internacionales incorporados
luego de la reforma de 1994.
La ley 24.660, en su artículo 59, dispone: “El número de internos de cada establecimiento deberá estar
preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un
adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación. Su ventilación,
iluminación, calefacción y dimensiones guardarán
relación con su destino y los factores climáticos”. No
obstante, la norma no explicita los principios y elementos necesarios para la determinación y fijación del cupo
al que hace referencia, lo que la torna inoperante. Con
el agravante de que su inobservancia no establece ninguna consecuencia jurídica ni se contemplan medidas
concretas para subsanar los eventuales casos de sobrepoblación. En definitiva, la ausencia de mecanismos
de control del hacinamiento y las inconsistencias de
las políticas implementadas hasta el momento tornan
imprescindible la fijación normativa de estándares
únicos y precisos.
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Es innegable que el espacio insuficiente e inadecuado para el desarrollo de la persona genera un
constante incremento de la tensión entre los internos.
Tal situación, que se registra en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios de nuestro país, vulnera lo establecido por la Constitución Nacional en
su artículo 18: “[…] Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquella exija, hará responsable al juez que la
autorice”. En cuanto a los regímenes de ejecución de
penas, el exceso de población carcelaria imposibilita la
asignación de tareas laborales a todos los internos y la
participación en actividades educativas y recreativas,
lo que inhibe el objetivo de la pena en prisión, como
lo dispone la ley 24.660: “lograr que el condenado
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley
procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”.
La sobrepoblación implica, del mismo modo, la
inobservancia de otro mandato constitucional: la diferenciación en el trato a condenados y procesados.
El artículo 5.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece: “Los procesados deben
estar separados de los condenados, salvo circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas”.
El colapso del sistema penitenciario convirtió en letra
muerta esta cláusula con jerarquía constitucional.
El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación emitió una sentencia ejemplar “Verbitsky,
Horacio s/ hábeas corpus”, en la que decidió sobre la
situación de alrededor de 6.000 personas detenidas en
comisarías de la provincia de Buenos Aires en condición de procesadas. El Centro de Estudios Legales y
Sociales interpuso un hábeas corpus colectivo correctivo en representación de todas las personas detenidas
en prisiones y comisarías de la provincia de Buenos
Aires que padecían condiciones de superpoblación
y hacinamiento porque los calabozos estaban en un
estado deplorable de conservación e higiene. En el
fallo “Verbitsky”, la Corte Suprema estableció que
las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
de las Naciones Unidas deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar el artículo 18 de la
Constitución Nacional, que establece que las cárceles
deben ser sanas y limpias. Las reglas mínimas reflejan
el consenso de la comunidad internacional acerca de
las condiciones mínimas requeridas para el encarcelamiento de una persona. En consecuencia, las disposiciones allí contenidas poseen valor preeminente para
la determinación del alcance de las normas de derecho
que deben aplicarse.
Cabe recordar que el 10 de febrero de 2005 se produjo un motín en la penitenciaría de San Martín, en
la provincia de Córdoba, que dejó ocho muertos y 30
heridos, por la protesta de reclusos que exigían condiciones de detención dignas. Ese mismo año, en octubre,
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en la unidad 28 de Magdalena, provincia de Buenos
Aires, fallecieron 33 personas como consecuencia de
un incendio que se registró en uno de los pabellones
luego de una revuelta en la que intervino personal penitenciario. El 4 de noviembre de 2007 en la Unidad
Penal Nº 1 de varones de Santiago del Estero, un motín
con quema de colchones provocó la muerte de al menos
34 personas por la falta de medidas de prevención y las
graves condiciones de hacinamiento que caracterizan
a las unidades penales provinciales. En un penal con
capacidad declarada para 200 personas, se alojaban en
el momento del incendio 482 personas. Ésta es apenas
la enumeración más trágica, pero casos similares se
han repetido en las últimas décadas sin que se hayan
adoptado medidas efectivas para prevenirlas.
La ausencia de un diseño adecuado de política
criminal, coherente con las condiciones materiales de
detención para sustentarlo, y la falta de normas específicas que prevean mecanismos y medidas concretas
para impedir el alojamiento de personas por sobre la
capacidad de los establecimientos carcelarios, ponen
en evidencia la necesidad de legislar al respecto y de
exigir el férreo apego al mandato constitucional en la
consagración de los derechos humanos.
Si bien no prescriben medidas mínimas exigibles
en relación al alojamiento de los reclusos, las reglas
mínimas de Naciones Unidas, disponen:
“Locales destinados a los reclusos.
”9.1. Las celdas o cuartos destinados al aislamiento
nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo
recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso
temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera
excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen
dos reclusos en cada celda o cuarto individual.
”2. Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán
ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas
condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una
vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento
de que se trate.
”10. Los locales destinados a los reclusos, y especialmente aquellos que se destinan al alojamiento de
los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las
exigencias mínimas de higiene, habida cuenta el clima, particularmente en lo que concierne al volumen
de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y
ventilación.
”11. En todo local donde los reclusos tengan que
vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer
y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas
de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no
ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin
perjuicio de su vista.
”12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades
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naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente.
”13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán
ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene
general según la estación y la región geográfica, pero
por lo menos una vez por semana en clima templado.
”14. Todos los locales frecuentados regularmente
por los reclusos deberán ser mantenidos en debido
estado y limpios.”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se
ha pronunciado de modo mucho más específico sobre
cuestiones similares a las que motivaron la presentación
del hábeas corpus correctivo presentado por el CELS,
al analizar las violaciones de diversos derechos de la
Convención Americana en virtud de las condiciones de
detención en el establecimiento “Panchito López” en el
Paraguay (CIDH, caso “Instituto de Reeducación del
Menor v. Paraguay”, el 2 de septiembre de 2004). En
dicho caso el tribunal internacional tuvo por probado
que “el crecimiento de la población carcelaria originó
serios problemas de hacinamiento e inseguridad entre
los internos de dicho instituto paraguayo. Los internos
se encontraban recluidos en celdas insalubres con
escasas instalaciones higiénicas, mal alimentados y
carecían de asistencia médica psicológica y dental adecuadas. Los internos que sufrían discapacidades físicas,
enfermedades mentales y/o problemas de adicciones,
no disponían de una atención médica, acorde con las
necesidades especiales. Contaban con pocas oportunidades de hacer ejercicio o de participar en actividades
recreativas. Muchos de los internos no tenían camas,
frazadas y/o colchones, con lo cual se vieron obligados
a dormir en el suelo, hacer turnos con sus compañeros
o compartir camas y colchones. La falta de camas y
colchones, junto con el hacinamiento, facilitaron que
hubiera abusos sexuales entre los internos”.
Respecto al hacinamiento, la Corte Interamericana consideró que fomentaba la desesperación y las
tendencias hacia la violencia de los internos, y que
“en vez de ser rehabilitados en el instituto para una
reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos
fueron sometidos a sufrimientos diarios y por lo tanto,
a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual,
en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los
mismos”. Como consecuencia de tal estado de hacinamiento se produjeron varios incendios que el instituto
no estaba en condiciones de repeler, lo que provocó la
muerte de internos. En tal contexto, la Corte Interamericana interpretó los derechos y garantías previstos en
el artículo 5 de la Convención, el que establece en lo
conducente que:
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
”2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
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privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano.
”3. La pena no puede trascender de la persona del
delincuente.
”4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas.
”5. Cuando los menores puedan ser procesados,
deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible,
para su tratamiento.
”6. Las penas privativas de la libertad tendrán como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social
de los condenados.”
El tribunal interamericano señaló también en esa
ocasión que “quien sea detenido tiene derecho a vivir
en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho
a la vida y a la integridad personal, y es el Estado el
que se encuentra en una posición especial de garante,
toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen
un fuerte control o dominio sobre las personas que
se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se
produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado,
caracterizada por la particular intensidad con que el
Estado puede regular sus derechos y obligaciones y
por las circunstancias propias del encierro, en donde
al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una
serie de necesidades básicas que son esenciales para el
desarrollo de una vida digna”.
Si bien existen algunos antecedentes legislativos en
nuestro país que tuvieron como finalidad dar respuesta
al problema de la sobrepoblación carcelaria, hasta hoy
no se ha logrado avanzar en la definición consensuada
de estándares que permitan definir las plazas del sistema de acuerdo con parámetros adecuados para calcular
la población. Como ejemplo podemos citar el anteproyecto de ley que en 2003 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sometió al estudio de una
comisión de especialistas. La comisión consideró que
la propuesta debía contener para la determinación del
cupo de cada establecimiento la posibilidad de ofrecer
actividades laborales, educativas y debida asistencia
médica y sanitaria. A tal fin, se propuso imponer tanto
al Poder Ejecutivo nacional como a las autoridades
provinciales “la obligación de determinar cada seis
meses la capacidad máxima de alojamiento de cada
uno de los establecimientos carcelarios bajo su jurisdicción, y la prohibición absoluta de superar este cupo”.
En este sentido, se señaló como necesaria la acción y
responsabilidad conjuntas de las máximas autoridades
de cada servicio penitenciario, que estarían obligadas a
informar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación –en el caso de las provincias, al ministerio
competente– los casos de sobrepoblación.
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Otro antecedente en el mismo sentido lo constituye
un anteproyecto de “ley sobre el control de la sobrepoblación carcelaria”, elaborado de manera conjunta
por el CELS y el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que contemplaba la creación, en el ámbito del Poder Ejecutivo
de la provincia de Buenos Aires, de un mecanismo
concreto para proceder ante el alojamiento de personas
por encima de la capacidad de los establecimientos. El
anteproyecto preveía la “obligación del Ministerio de
Justicia de determinar cada cuatro meses a través de la
Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación
Social, si ha sido excedida la capacidad de alojamiento
del sistema carcelario”. En el supuesto de verificarse
una situación de sobrepoblación, el proyecto exige la
publicación en el Boletín Oficial de la determinación
del exceso de alojamiento penitenciario, especificándose la cantidad de personas alojadas en cada sector de los
establecimientos sobrepoblados, la situación procesal
de las mismas y el tiempo que llevan detenidas.
Si bien los anteproyectos mencionados intentaron
avanzar en las condiciones de habitabilidad carcelarias,
en ninguno se establecen estándares claros y precisos
sobre la determinación del cupo carcelario. Lo mismo
ocurre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en
tanto la ley 12.256 no establece dimensiones concretas
a los lugares de encierro. Cabe destacar que la cuestión
aparece regulada respecto de la detención en comisarías por el artículo 26 del reglamento de detenidos de
la policía de la Provincia de Buenos Aires: “[…] Los
calabozos a que hace referencia esta reglamentación
deberán poseer las siguientes condiciones mínimas de
construcción y seguridad:
”a) Celdas individuales: 2,80 m de largo por 2,00 m
de ancho por 2,50 m de alto.
”b) Celdas comunes: 4,80 m de largo por 4,80 m de
ancho por 2,50 m de alto”.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, el pliego
de licitación para la construcción del Complejo Penitenciario III, de la Secretaría de Política Penitenciaria
y de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de
la Nación, establece las características comunes a las
celdas correspondientes a estos establecimientos del
Servicio Penitenciario Federal (sección II, páginas
110/112): “[…] entre los requerimientos de la propuesta técnica, se estipula que la celda constituye el
espacio personal del interno, proveyendo de esta forma
privacidad para sí y seguridad a sus pertenencias. El
mobiliario podrá considerar cierto grado de personalización de su lugar.
”Todas las celdas serán individuales. Tendrán una
superficie neta mínima de 8 m2, con un lado menor
de 2,20 m y 2,50 m de altura. El equipamiento será
dispuesto de tal forma que deje un espacio libre de ocupación de 3,5 m2 y permita un desplazamiento en línea
recta de 3,20 m. Estas dimensiones serán consideradas
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como mínimas” (conf. defensor general de la Ciudad
de Buenos Aires, resolución citada).
En el año 2008 el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
2.892 sobre condiciones básicas de habitabilidad de los
establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Si bien establece las dimensiones mínimas
que debe tener una celda y los dormitorios cuando
sean para uso común, las condiciones de iluminación
y ventilación natural y artificial y las características de
los servicios sanitarios, de los lugares comunes y de
recreación, esta disposición se torna insuficiente porque
no contiene todos los aspectos que debieran preverse
para establecer las condiciones de habitabilidad mínimas y sólo alcanza al sistema penitenciario federal.
Cabe mencionar, en cuanto a la superficie mínima,
los estándares de la American Correctional Association
(ACA) –institución no gubernamental que se ocupa de
la certificación de servicios de prestadores privados y
estatales en materia de alojamiento penitenciario–, que
establecen que cada persona privada de su libertad debe
contar con 10,66 m2 de espacio libre. Si permanece
recluido por períodos superiores a 10 horas diarias debe
contar con, por lo menos, 24,38m2 en total, incluyendo
los muebles y elementos fijos (norma 3-4128). En el
mismo sentido, instituciones como el Federal Bureau
of Prisons y la Asociación Americana de Salud Pública
han fijado normas carcelarias para todas las áreas que
afectan la salud de los prisioneros (Standards for Health
Services in Correctional Institutions, segunda edición);
éstas establecen un espacio de, por lo menos, 18,28 m2
con 2,43 m de altura como mínimo en caso de celdas
individuales y 21,33 m2 para reclusos que permanecen
allí más de 10 horas diarias.
Asimismo, conforme surge del Rapport annuel
d’activité 1994, publicado en Francia por la Dirección
de la Administración Penitenciaria (Servicio de la
Comunicación, de Estudios y de Relaciones Internacionales), la superficie necesaria por interno se calcula
mediante una tabla que fija el espacio según el número
de internos que lo ocupan. Por ejemplo, este indicador
comienza con una superficie mínima de 11 m2 correspondientes a una persona y consigna progresivamente
la superficie mínima según la cantidad de personas,
finalizando con la cita de 85 a 94 m2 para 18 personas.
La determinación de las condiciones de habitabilidad
de los centros de detención por sí sola no soluciona
el problema de la sobrepoblación carcelaria; según
información del Sistema Nacional de Estadísticas
sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en los últimos
trece años la población carcelaria total en el país
creció más del 80 %: de 29.690 detenidos en 1997 a
59.227 al 31/12/2010. Los datos citados del SNEEP
no contemplan la situación de las personas detenidas
en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad. Ese crecimiento sostenido llevó a que la tasa de
encarcelamiento en la Argentina pasara de 84,2 cada
100.000 habitantes en 1998, a 146,17 en la actualidad.
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Así, nuestro país, que compartía la tasa promedio de
Europa, se encuentra ahora muy por encima.
El colapso del sistema penitenciario que sufre hoy
nuestro país es fruto de decisiones políticas que privilegiaron el recurso al sistema penal como herramienta
para resolver conflictos sociales. En este sentido resultan particularmente relevantes las reformas de las
leyes procesales tendientes a generalizar el uso de la
prisión preventiva, cuyo abuso infringe el principio de
presunción de inocencia. Cabe mencionar que, según
el SNEEP 2010, existe un 53 % de personas procesadas privadas de su libertad. El endurecimiento de la
legislación penal y procesal penal ha sido la respuesta
recurrente de las autoridades del Estado frente a la
demanda de mayor seguridad ciudadana.
Se impone, por tanto, regular las condiciones de
habitabilidad de las personas privadas de su libertad
ambulatoria, a fin de garantizar los derechos que
nuestra Constitución reconoce a todos en condición de
igualdad, en este caso, de aquellos que cumplen la pena
que las normas del Estado han impuesto para procurar
su adecuada reinserción social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.356/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga
modificar el trazado de la ruta nacional 157, en la progresiva km 990,56, y en una extensión aproximada a
1.200 metros, atento a que el diseño actual se sale del
alineamiento recto. En la zona solicitada se emplaza
un embarcadero del Ferrocarril Belgrano Cargas –en
estado de abandono– y allí se proyectan dos curvas
que desvían a éste y tornan dicho tramo en una zona
de peligro vial, registrando permanentes y reiterados
accidentes de tránsito con resultados fatales.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la modificación del trazado actual de la ruta nacional 157 que
forma parte del Corredor Cuyo-Norte en un tramo de
1.200 metros a la altura del km 990,56, lugar en que
se emplaza el embarcadero del Ferrocarril Belgrano
Cargas, donde se observa un desvío en la recta y se
describen dos curvas que han tornado a la misma en
zona de permanentes accidentes de tránsito.
Esta ruta es una de las vías más importantes del
tránsito para la comunicación y desarrollo tanto regio-
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nal como nacional y que vincula a las provincias de
Catamarca en forma directa con Tucumán, Santiago
del Estero y Córdoba, por lo que registra una alta frecuencia de vehículos pesados.
En la progresiva km 990.56 de esta ruta y en una
extensión aproximada de 1.200 metros, el diseño se
encuentra forzado a salirse del alineamiento recto para
salvar una zona donde se emplaza un embarcadero del
Ferrocarril Belgrano Cargas en desuso y estado total de
abandono. Esta zona es conocida popularmente como
la “curva de la muerte”.
Es de público y notorio conocimiento la cantidad de
accidentes de tránsito con consecuencias fatales que
registra la zona, a tal punto que su denominación de la
curva de la muerte no es fortuita, sino que responde a
los terribles números de muertes que se verifican allí.
Desde el año 2012, desde la Dirección de Vialidad
Nacional - Catamarca se realizaron permanentes gestiones para obtener la nueva traza de la ruta nacional 157.
Técnicos del 11° distrito de la Dirección Nacional de
Vialidad hicieron relevamientos completos de la zona
en donde se proyecta la variante confeccionando planos
de afectación. Asimismo, se realizó el estudio de títulos correspondiente, lo que arrojó como resultado que
no se cuenta con información suficiente de las tierras
afectadas por el ferrocarril, según la Administración
General de Catastro de la provincia de Catamarca. Sin
embargo, en el estudio realizado se determina que el
inmueble en mención se hallaba bajo la jurisdicción
del Estado nacional y que en su carácter de operador
la Sociedad Operadora de Emergencias S.A. (SOE ex
Belgrano Cargas) –concesionaria del ramal– detentaba
su tenencia.
En razón de que el bien jurídico que intenta tutelar
esta iniciativa es la seguridad vial de las personas que
transitan por dicha ruta, consideramos que desafectar la
zona del embarcadero –actualmente abandonado– reasignándolo para la nueva traza de la ruta –manteniéndose la jurisdicción del Estado nacional de la misma–
persigue un fin superior como es la salvaguarda de la
seguridad de la vida de las personas.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.357/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el I
Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos
de las Américas que se realizará del 3 al 7 de junio de
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2105, en el Centro de Convenciones del Hotel Aranwa
de la ciudad de Paracas-Ica-Perú.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Salud y Población del Congreso
de la República del Perú en sesión ordinaria el 3 de
diciembre de 2014 acordó por unanimidad realizar el I
Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos
de las Américas. De esta manera, la organización del
evento la lleva a cabo la mesa directiva de la comisión,
conformada por el congresista José Luis Elías Ávalos
(presidente), Eduardo Nayap Kinin (vicepresidente) y
el congresista Gustavo Rondón Fudinada (secretario).
El objetivo general es generar un espacio de conocimiento, análisis e intercambio de experiencias
permanentemente en temas de interés en materia de
salud, para identificar los aspectos críticos comunes
que afectan la calidad de vida de la población de las
Américas y fortalecer las capacidades de los parlamentarios en la elaboración y aprobación de normas
jurídicas, acordes con las políticas públicas que permitan el pleno ejercicio de derecho a la atención en
salud con calidad de la población de los países que
conforman el continente americano. A partir de ello, se
busca como objetivo específico promover la creación
de la Red de Parlamentarios de Comisiones de Salud
de las Américas para estrechar vínculos de comunicación permanente e intercambio de legislación, planes,
estrategias y experiencias con impacto favorable en la
solución de problemas que afectan la salud de los países
que conforman el continente americano.
El evento apunta a la participación principal de los
presidentes y miembros de las comisiones de Salud de
los países de América del Norte, Central y del Sur, los
congresistas de la República del Perú, el ministro de
Salud, los presidentes regionales y directores regionales
de Salud, entre otros.
En el temario del congreso hay diversas cuestiones:
modelos de sistemas de salud en los países de América
y el efecto que ejercen sobre las fuentes de aseguramiento y cobertura de salud de la población; estrategias
para extender la cobertura de salud con enfoque de
interculturalidad a los pueblos originarios, afrodescendientes y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad;
modernización y descentralización de los sistemas
de salud en los países que conforman el continente
americano; competencias de los niveles de gobierno
en la atención primaria en salud renovada, gestión de
calidad de los servicios de salud; participación de las
asociaciones público-privadas en la presentación de
servicios de salud; importancia de la comunicación de
salud e integración de la información para el consentimiento informado de pacientes y familia; salud mental
y bienestar social; legislación sobre salud mental en los
países de las Américas, entre otros.

Reunión 4ª

Como senadora de la Nación y doctora pediatra
considero que es una iniciativa muy positiva que nos
reunamos los legisladores de cada país del continente
para debatir e intercambiar planes, estrategias y políticas en materia de salud. Dado que la salud es un tema
que requiere la actualización constante para establecer
mejoras en cada sistema de salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.358/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del Nordeste Argentino (NEA), que tendrá
lugar del 6 al 8 de mayo del corriente año, en el Centro
de Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva desarrolla y promueve encuentros sobre
bioeconomía para incentivar el desarrollo de proyectos
y disponer de mejores condiciones para su desarrollo.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma
que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que sustituiría el modelo
de industrialización actual. El foco de las discusiones
se orienta a mayores productividades en el marco de
mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Estas tendencias conducen al uso más eficiente de los
recursos naturales y a mayores requerimientos científico-tecnológicos de los procesos productivos para
lograr una captura más eficiente de la energía solar y su
transformación en otras formas de energía y productos.
Los simposios de años anteriores abordaron temas
generales; en 2013 se expuso sobre alimentos, combustibles, productos farmacológicos, biomasa y en 2014 se
centró la exposición entorno a los agroalimentos. En
ambos encuentros se contó con el apoyo de los sectores
productivos, académicos e institucionales. Este año el
ministerio organiza, juntamente con las instituciones
locales, los sectores productivos privados y autoridades
provinciales, encuentros que abordarán las problemáticas de las regiones de NEA, Centro, NOA y Patagonia.
Los temas que se abordarán serán: tendencias prospectivas de sectores específicos en el contexto global
de desarrollo de la bioeconomía, avances y desafíos
científico-tecnológicos en sectores asociados al de-
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sarrollo de las distintas regiones argentinas, logros
y demandas de empresas destacadas en materia de
productos y procesos tecnológicos o innovaciones
organizacionales, políticas públicas para la promoción
del concepto de bioeconomía desde los niveles nacionales y provinciales. Se promoverán las interacciones
entre los sectores académicos, productivos y públicos
como contribución a la elaboración de futuras agendas
regionales. Se debatirá principalmente el estado de
la situación y el potencial de la actividad forestal, la
acuicultura, el acuicultivo sustentable y los cultivos
tradicionales.
El Nordeste Argentino (NEA) está integrado por
Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. La
economía de esta región se basa mayormente en actividades primarias, en especial en el cultivo de algodón,
frutas, arroz, horticultura y la explotación forestal. En
gran parte la industria se focaliza en el procesamiento
de productos agropecuarios, madera, celulosa, papel y
cultivos tradicionales como yerba, té y tabaco.
Estos simposios son de sumo interés para el desarrollo de las economías regionales de la mano de la ciencia
y la tecnología, como herramientas fundamentales para
resolver la ecuación de producir “más con menos”. Los
encuentros de bioeconomía argentina se enmarcan en
un ámbito de debate e interacción entre los diferentes
sectores para promover el desarrollo de la temática en
el país y las alianzas público-privadas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.359/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el 20º aniversario de la Fiesta Provincial de Ferias
Francas y el III Encuentro Nacional de Ferias Francas
y Mercado Solidarios, que se llevará a cabo los días
19, 20 y 21 de junio de 2015, en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 19 al 21 junio del corriente año se realizará
la XX Feria Franca de Misiones y, con motivo del vigésimo aniversario, el Ministerio de Agricultura de la
Nación celebrará el III Encuentro Nacional de Ferias
Francas y Mercado Solidarios, en el Parque de las
Naciones de Oberá, Misiones.
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La fiesta contará con la presencia de la reconocida
periodista francesa Marie Monique Robin, que disertará sobre “El mundo según Monsanto”, buscando
concientizar sobre los beneficios de una producción
agroecológica, y tratando de que nuestros productores
estén protegidos y de esa manera proteger el ambiente
y la salud humana.
En la interferia se conjugan venta y exposición de los
productos de los feriantes, exhibición de maquinarias
para la agricultura familiar, talleres de capacitación,
mesas de debate y paneles, creando un clima armonioso
de experiencia e intercambio de conocimientos, donde
participarán miles de feriantes misioneros y también
productores de Paraguay, Brasil y otras provincias
argentinas.
En los distintos puestos se pueden encontrar lechones, pollos, lácteos, quesos, ricota, dulce de leche
artesanal, pan, torta, huevos, chorizos, pastas caseras,
verduras, frutas; productos envasados, como pickles,
pepinos y otros. Asimismo zapallos, calabazas, choclos.
Es decir que las ferias francas ofrecen una multiplicidad de productos, que son elaborados o producidos
por pequeños productores o emprendedores que encontraron en este lugar una vidriera para ofrecer su
mercadería.
Esta fiesta anual permite mostrar a la sociedad
una manera diferente de comercializar y acercar los
productos naturales, y de calidad, a la mesa de los
consumidores. Es un espacio de intercambio entre
productores y consumidores, de productos que vienen
desde la chacra a la ciudad. Los feriantes han formado
una gran familia de productores y en cada encuentro
celebran la posibilidad de contar con un espacio que
les brinda el Estado.
Distribuidas en el territorio provincial misionero,
las ferias francas albergan alrededor de 90.000 personas que trabajan día a día en ellas, acompañadas por
técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria), de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de la Secretaría de Agricultura
de la provincia, entre otros.
La Asociación Ferias Francas de Posadas está
integrada por socios, activos que son los mismos productores que concurren a vender; socios adherentes,
productores que envían sus productos con identificación; socios solidarios representados por técnicos,
colaboradores y consumidores, respaldados en una
organización provincial que nuclea a la totalidad de las
ferias de la provincia, ofreciendo el acompañamiento,
el fortalecimiento, la capacitación y el pilar de oportunidades para más productores, que año a año se suman
a esta familia de feriantes en la provincia de Misiones.
Para los pequeños productores, la feria franca representa una fuente de ingresos, de trabajo, de sostén de
muchas familias. A su vez, otorgándole valor agregado
a las materias primas que obtienen por medio del cultivo de la tierra o de la cría de animales, pueden ofrecer
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un producto casero, fresco y natural a la comunidad
misionera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.360/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el portal de
noticias Nodal, primer portal dedicado exclusivamente
a las noticias de América Latina y el Caribe, fundado
en agosto del año 2013 por el periodista Pedro Brieger.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El portal de noticias Nodal es el primer portal dedicado exclusivamente a noticias de América Latina
y el Caribe. El mismo es dirigido por Pedro Brieger y
cuenta con el apoyo de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) que tiene como objetivo
“organizar y difundir las actividades y proyectos que
tengan como fin la integración de las naciones y de los
pueblos latinoamericanos y del Sur, la difusión de sus
culturas y la democratización de los conocimientos”.
Actualmente esta iniciativa cuenta con el aval de la
Universidad de San Martín de Buenos Aires, lo que
indudablemente servirá para expandir y sustentar su
potencial.
La propuesta Nodal es novedosa, ya que se dedica
a la coyuntura latinoamericana con un fuerte acento
en la integración regional. Supera las miradas de la
realidad de nuestra patria grande desde la lupa de las
agencias de noticias de los países europeos o de Estados
Unidos, generando una mirada propia, auténticamente
latinoamericana y caribeña. Brieger considera que es
un contrasentido que, en el marco de los nuevos gobiernos latinoamericanos que apuestan a consolidar una
Latinoamérica unida, la mayor parte de la información
que circula sea producida por agencias europeas o estadounidenses. Por esto, plantea que “la originalidad de
Nodal es que ocupa un lugar que no existía, no había
un espacio que permitiera saber en cinco minutos qué
está pasando en América Latina con nuestros propios
ojos”; además indica que “en 2 o 3 minutos que uno
mira el portal, tiene lo más importante que ha sucedido
en América Latina y el Caribe en las últimas 24 horas”.
De esta forma, Nodal nos permite tener información
instantánea y de calidad sobre todos los países de la
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región, producida por periodistas locales a partir de los
propios protagonistas. A su vez, es fuente de información de América Latina y el Caribe a todo el mundo. Se
pueden encontrar cuestiones vinculadas a los diferentes
procesos de integración regional, u obtener información
sobre diversos tópicos, como movimientos sociales,
economía o género. Esto alienta una perspectiva más
cercana de los procesos de cada país y más integral de
la realidad de América Latina. Recientemente surgieron
cuatro nuevos espacios informativos: Nodal Cultura,
Nodal Tec, Nodal Universidad y Nodal Economía.
(Fuente: http://www.nodal.am/). Los cuatro, cada uno
desde su especificidad, tienen un mismo objetivo:
visibilizar lo invisibilizado, apostando a instalar una
agenda propia y una mayor integración regional.
Es importante resaltar que Nodal fue declarado
de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la
Nación. Además, fue declarado de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (expediente
8.349-D-2014). Asimismo, el periodista Pedro Brieger
ha sido distinguido con la mención de honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” que otorga esta Honorable Cámara, en octubre de 2014.
Este portal es una clara muestra de que nuestra
región debe y puede generar espacios propios de conocimiento y de difusión de la información. Como indica
su director: “En América Latina estamos empezando
a dar la batalla contra la dependencia comunicacional
y cultural” (fuente: http://www.polodemocratico.net/
index.php/noticias/en-profundidad/8174-en-americalatina-estamos-empezando-a-dar-la-batalla-contra-ladependencia-comunicacional-y-cultural-pedro-briegerdirector-de-nodal).
Declarar de interés de esta Honorable Cámara a
Nodal es acompañar las iniciativas de producción propia y regional de la información, es aportar a la lucha
por la descolonización cultural de nuestros pueblos,
y finalmente, es apostar a una efectiva integración de
nuestra patria grande.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.361/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través del
Ministerio de Salud– informe sobre los siguientes puntos relacionados con las políticas públicas para combatir la enfermedad de Chagas y un reciente informe de
la OMS que indica que la Argentina ocuparía el primer
puesto en América de infectados con el Trypanosoma
cruzi, el parásito que causa la enfermedad.
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1. En relación al plan de intensificación de la vigilancia y control de la enfermedad de Chagas, señale en
qué grado o avance se encuentra la interrupción de la
transmisión del Trypanosoma cruzi. Detalle:
a) Grado de eliminación o reducción del vector en
domicilio y peri domicilio.
b) Qué avances hay en la interrupción de la transmisión por transfusión y trasplantes del Trypanosoma cruzi.
2. ¿Cuál fue la reducción de la morbimortalidad por
enfermedad de Chagas y su impacto socioeconómico?
Detalle qué mecanismos se implementaron para optimizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno
de la infección congénita, aguda y crónica.
3. Según estipula el Plan Nacional de Chagas, entre
las líneas estratégicas implementadas para la prevención y control de la transmisión vectorial se encuentran la vigilancia entomológica y el control vectorial
mediante el rociado químico. Señale qué cobertura
alcanzó el rociado químico en las zonas detectadas
como infectadas.
4. ¿Qué resultados se obtuvieron del monitoreo de
resistencia a insecticidas de vectores?
5. ¿En qué porcentaje se logró erradicar las viviendas rancho y la mejora del peridomicilio, ítems considerados clave para la reducción del vector?
6. ¿Qué acciones se desarrollaron para combatir a la
enfermedad en las nuevas zonas de infección?
7. Indique si existe investigación y desarrollo de
nuevos medicamentos destinados a tratar la enfermedad
de Chagas.
8. Informe si existen convenios internacionales y/o
regionales en materia de prevención y tratamiento de
la enfermedad con oros países afectados.
9. Informe el diagnóstico de situación en la provincia de Catamarca especificando:
a) Zonas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión vectorial.
b) Población con riesgo de trasmisión, discriminando por departamentos.
c) Cantidad de infectados.
d) Cantidad de pacientes infectados por cardiopatías.
e) Pacientes que recibieron tratamiento.
f) Pacientes recuperados.
10. Detalle las acciones planificadas por las autoridades en materia de educación, comunicación,
prevención y asistencia a infectados por la enfermedad
de Chagas. Especifique grado de ejecución de dichas
acciones.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es un mal de origen parasitario tropical, gene-
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ralmente crónico, causado por el protozoo flagelado
(Trypanosoma cruzi).
En la Argentina, los programas nacionales y provinciales de Chagas han elaborado un plan de intensificación de la vigilancia y el control de esta enfermedad,
que fue aprobado en el año 2012 por resolución ministerial 867. Entre sus objetivos generales, el mencionado
plan plantea interrumpir la transmisión del Trypanosoma cruzi y reducir la morbimortalidad por enfermedad
de Chagas y su impacto socioeconómico.
No obstante, recientes publicaciones periodísticas
dan cuenta de un nuevo boletín de la Organización
Mundial de la Salud (http://www.who.int/wer) que
revela que la Argentina ocuparía el primer puesto en
América por el número de infectados con el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad.
Con 1.505.235 personas afectadas, precedería a
Brasil y a México, dos países con poblaciones considerablemente mayores, pero que tienen 1.156.821 y
876.458, respectivamente. Los seguiría Bolivia (el país
con más alta prevalencia del mundo), con 607.186, y
Colombia, con el 45,7 % de las personas infectadas de
la zona andina.
Según explica la doctora Carolina Batista, directora
médica de la Iniciativa de Drogas para Enfermedades
Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés), en el país
se producen pérdidas por alrededor de 1.800 millones
de dólares anuales en costos para la salud pública y
una pérdida anual de productividad de 1.500 millones
de dólares anuales, por incapacidad laboral y muerte
repentina en personas aparentemente sanas.
A pesar de estas cifras, para Silvia Gold, doctora
en bioquímica de la UBA y directora de la Fundación
Mundo Sano, si bien el problema persiste, hay motivos
para dar un mensaje positivo. “La Argentina está a la
cabeza en número de pacientes tratados. Está lejos de lo
ideal, pero se hicieron bien los deberes, hay medicación
y hay prueba diagnóstica, que es un análisis de sangre”.
El tratamiento contra el Trypanosoma cruzi es
gratuito y dura 60 días. Según datos del Ministerio de
Salud, el mayor conocimiento sobre la enfermedad
llevó a una demanda creciente por parte de los médicos
y la población.
“Mientras en 2011 la cartera sanitaria nacional
entregó 3206 frascos de benznidazol (el principal
medicamento contra el Chagas), en 2013 el número
ascendió a 8.761, un aumento de 173 %”, afirma una
comunicación oficial.
Sin embargo, su detección es complicada. La infección tiene una etapa aguda, frecuentemente asintomática o difícil de diagnosticar porque presenta síntomas
poco específicos, desde fiebre, malestar, aumento de
los ganglios, el bazo y el hígado hasta miocarditis o
meningoencefalitis. Este cuadro cede espontáneamente
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en cuatro a seis semanas; pero sin tratamiento, un tercio
de los pacientes desarrolla problemas cardíacos graves.
El doctor Ricardo Gürtler, investigador del Conicet
y director del Laboratorio de Eco-Epidemiología de
Exactas-UBA, coincide en que aumentó el número de
personas tratadas pero “lo que nadie sabe es cuál es la
proporción de no tratados y no detectados. Para que
el tratamiento llegue al millón y medio de chagásicos
que podría haber hay que movilizar el sistema de salud
pública”.
Desde el punto de vista social, el Chagas es considerada una enfermedad que va de la mano de la pobreza,
hasta hace algunos años establecida casi exclusivamente en zonas rurales. No obstante, ante los actuales
cambios demográficos marcados por las migraciones
internas de las zonas rurales hacia las ciudades, el
establecimiento del Chagas está cambiando su perfil
epidemiológico y ya se puede afirmar, según los últimos monitoreos, que la enfermedad está presente en
casi todas las provincias.
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
que merece este problema, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.362/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES
ARGENTINOS PROGRESAR
Artículo 1º – Créase el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos Prog.R.Es.Ar con el fin de generar
nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a
los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de
acciones integradas que permitan su capacitación e
inserción laboral.
Art. 2º – Créase en el marco del programa la prestación Prog.R.Es.Ar destinada a los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad inclusive
residentes en la República Argentina, siempre que los
mismos o sus grupos familiares se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal o
formal, o sean titulares de una prestación previsional
contributiva o pensión no contributiva o monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de
puesto o trabajadores del régimen de casas particulares.
Quedan excluidos de la prestación mencionada los
jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años
de edad inclusive, cuando la suma de sus ingresos y
los de su grupo familiar sea superior a tres (3) salarios
mínimos vitales y móviles, con independencia de la
conformación del grupo familiar.

Reunión 4ª

Art. 3º – Para acceder a la prestación del programa,
se requerirá:
a) Acreditar identidad, mediante documento nacional de identidad;
b) Ser argentino nativo o naturalizado o residente
con una residencia legal en el país no inferior a
cinco (5) años previos a la solicitud;
c) Acreditar la asistencia a una institución educativa de gestión pública o a centros de formación
acreditados ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, al momento de la
solicitud de la prestación y su continuidad en
los meses de agosto y diciembre de cada año;
d) El titular deberá presentar una declaración
jurada al momento de la solicitud relativa al
cumplimiento de los requisitos exigidos por
el presente y anualmente deberá presentar un
certificado que acredite que se han realizado
los controles de salud que a tales efectos se
establezcan.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
podrá verificar la asistencia efectiva a los establecimientos educativos o centros de formación por parte
de los titulares de la prestación.
Art. 4º – La prestación Prog.R.Es.Ar consistirá en
una suma de dinero no contributiva y mensual de novecientos pesos ($ 900) que se abonará a los jóvenes
entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad
inclusive, que decidan iniciar o completar su formación
de conformidad con lo que se establece en el presente.
Art. 5º – A partir de la solicitud y la presentación del
certificado de inscripción o de alumno regular, se liquidará una suma igual al ochenta por ciento (80 %) del
monto previsto en el artículo 4° que se abonará mensualmente a los titulares a través del sistema de pagos
de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El veinte por ciento (20 %) restante será abonado una
vez que acredite la asistencia a la entidad educativa en
los meses de agosto y diciembre de cada año.
Si el titular concurriera a establecimientos en los
cuales se imparte educación terciaria o universitaria,
el requisito de asistencia se considerará cumplido
desde la acreditación de la inscripción en tanto cumpla
posteriormente con las normas sobre regularidad que
rigen la materia. Además de dicho requisito, para tener
derecho al cobro del veinte por ciento (20 %) acumulado, deberá acreditar anualmente la aprobación de una
cantidad mínima de materias.
La falta de presentación de la documentación o el
incumplimiento de alguno de los requisitos de escolaridad o salud producirá la pérdida del derecho al cobro
del veinte por ciento (20 %) reservado y la suspensión
de la prestación.
Art. 6º – La prestación que otorga este programa
resulta incompatible con el goce de:
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– Ingresos o rentas como trabajador formal o
informal, por prestaciones previsionales contributivas o prestaciones no contributivas, nacionales, provinciales o municipales, por parte del
titular y su grupo familiar, e ingresos por planes
sociales nacionales, provinciales o municipales
para el grupo familiar, cuya suma sea superior
al tope establecido en el artículo 2°.
– Planes sociales nacionales, provinciales o
municipales para el titular.
Entiéndase por grupo familiar del solicitante, el
grupo constituido por los padres o tutores salvo que
el joven haya contraído matrimonio o se encuentre
conviviendo en pareja en cuyo caso se considerará al
cónyuge o conviviente.
Art. 7º – La Administración Nacional de la Seguridad Social evaluará individualmente la situación de los
jóvenes solicitantes en los siguientes casos:
1. Cuando el joven no cuente con grupo familiar.
2. Cuando el joven tenga hijos a su cargo y sea
soltero, se encuentre separado, o sea divorciado.
3. Cuando el joven y/o algún integrante de su
grupo familiar desarrolle tareas dentro del
marco del Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares
(ley 26.844).
Art. 8º – La modificación de la situación del joven o
de su grupo familiar que genere una incompatibilidad
sobreviniente de las previstas en el artículo 6° producirá la pérdida del derecho al goce de la prestación a
partir del primer mes del año siguiente a aquel en el
que se determinó la incompatibilidad.
Art. 9º – Créase el comité ejecutivo del Prog.R.Es.
Ar, con el objeto de impartir instrucciones para la
ejecución del programa así como para su seguimiento
y evaluación.
El comité ejecutivo estará integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un
representante del Ministerio de Economía y Finanzas
y un representante de la Administración Nacional de la
Seguridad Social. Será presidido por el representante
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 10. – El comité ejecutivo dictará su propio
reglamento interno de funcionamiento.
Art. 11. – Créase el comité consultivo del Prog.R.Es.
Ar con el objeto de articular las distintas acciones en
torno a la ejecución del programa y las políticas vigentes en la materia.
Art. 12. – El comité consultivo estará conformado
por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social; un representante del Ministerio de
Educación; un representante del Ministerio de Desarrollo Social; un representante del Ministerio de Salud; un
representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva; un representante del Ministerio
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del Interior y Transporte; un representante del Ministerio de Seguridad; un representante del Ministerio de
Defensa; un representante del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y un representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Será presidido por el representante del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Art. 13. – El Ministerio de Educación deberá realizar
acciones en el marco de su competencia a fin de que las
distintas jurisdicciones logren, en función de sus concretas posibilidades, el objetivo de garantizar las condiciones para el ingreso, la reinserción y permanencia
de los titulares de la prestación en el sistema educativo.
Art. 14. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desarrollará, en el marco de su competencia, acciones para el acompañamiento de los titulares
de la prestación Prog.R.Es.Ar a través del Programa
“Jóvenes con más y mejor trabajo” así como también
mediante otras actividades o programas que tengan por
objeto la capacitación e inserción laboral de los jóvenes
incluidos en el presente programa y administrará la
acreditación de centros de formación habilitados para
la certificación prevista en el artículo 3° inciso c) del
presente.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social desplegará, en el marco de su competencia, acciones para
fomentar la inserción de los jóvenes en el presente
programa y aquellas tendientes a que los titulares de la
prestación que tengan hijos a cargo cuenten con espacios o lugares para su cuidado durante su capacitación.
Art. 16. – La prestación prevista en el artículo 4º de
la presente ley será actualizada al menos dos veces al
año –en los meses de marzo y septiembre– por el índice
de movilidad establecido en la Ley de Jubilaciones y
Pensiones 24.241 y modificatorias.
Art. 17. – La prestación prevista en el artículo 4°
se financiará con las partidas que anualmente asigne
la ley de presupuesto con fondos provenientes del
Tesoro nacional.
Art. 18. – Deróganse los decretos de necesidad y
urgencia 84/14 y su modificatorio 505/15.
Ar. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración tiene por finalidad dar fuerza de ley al programa Prog.R.Es.Ar, iniciativa que el gobierno nacional ha puesto en vigencia
a través del decreto de necesidad y urgencia 84/14 y
su modificatorio 505/15.
Convertir en ley el mencionado programa reviste
gran importancia desde el punto de vista institucional,
pues una política pública de esta envergadura requiere
constitucionalmente de un instrumento legal de primer
orden.
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Desde la creación del programa hemos venido objetando las formas en que el Poder Ejecutivo nacional
ha escogido para avanzar sobre competencias constitucionales del Congreso de la Nación, aun cuando desde
la oposición se puede coincidir con la política pública
que se propone.
En este sentido, en ocasión del tratamiento en la
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de la que
formo parte, he expuesto la necesidad constitucional
de que este tipo de iniciativas se legislen a través de
leyes de la Nación.
Nuestra Constitución Nacional es clara cuando delimita el ejercicio de la facultad legislativa excepcional a
cargo del Poder Ejecutivo. En su artículo 99, expresa:
“El presidente de la Nación tiene las siguientes
atribuciones:… Inciso 3. Participa de la formación de
las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y
hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.”
Del artículo transcripto surgen los requisitos sustanciales ineludibles al momento del ejercicio de la
facultad constitucional a cargo del Poder Ejecutivo. El
principio general es que en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Excepcionalmente, y cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción
de las leyes previstos en la Constitución Nacional y,
siempre que no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos de
necesidad y urgencia que cumplan con los requisitos
formales exigidos, es decir que sean decididos en
acuerdo general de ministros, refrendados por los mismos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
La norma nos habla de “estado de necesidad”, entendiendo que se refiere al caracterizado por un perfil
fáctico de urgente necesidad, y por otro de carácter
institucional, es decir, la imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
En este sentido es clarificador el criterio de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verrocchi” (Fallos, 322:1726), […] “para que el Poder
Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la
concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1)
Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circuns-
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tancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría
en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”.
En similar sentido, en el fallo “Consumidores Argentinos c/ el Poder Ejecutivo nacional dto. 558/02– SS ley
20.091 s/ amparo”, la Corte afianza lo ya establecido en
el precedente aludido en el párrafo anterior, y de una
manera más tajante, sostiene que: “…cabe descartar
de plano, como inequívoca premisa, los criterios de
mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser
siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad,
no justifican nunca la decisión de su titular de imponer
un derecho excepcional a la Nación en circunstancias
que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no
habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de
una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto…”.
El Máximo Tribunal agrega que: “…el texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y
urgencia a la que hace referencia el inciso 3 del artículo
99 sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en
imponer su agenda, habitualmente de origen político
circunstancial, sustituyendo al Congreso de la Nación en
el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia”.
Es evidente que, si bien los límites constitucionales
son claros, el Ejecutivo nacional se niega a aceptarlos.
Para que el presidente pueda hacer uso de esta atribución
exclusiva y excepcional que posee para dictar decretos
de necesidad y urgencia como el que creó el programa
Prog.R.Es.Ar que por esta iniciativa se transforma en
ley, deben reunirse primeramente los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales
que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios
previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto
de la pretensión, la necesidad y la urgencia, no pueda
satisfacerse por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional;
requisitos incumplidos por la norma referida.
En este sentido, al momento de evaluar la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que
creó el Prog.R.Es.Ar –DNU 84/14 y su modificatorio
DNU 505/15– en la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo, se ha expresado que el mismo no reúne
los requisitos sustanciales exigidos para la sanción
de este tipo de normas de excepción, y de allí surge
la necesidad de una ley que contenga esta política pública que permite, según los considerandos del mismo
decreto, mejorar la situación de los grupos familiares
en situación de vulnerabilidad social.
Desde el dictado del DNU 84/14 de creación del
Prog.R.Es.Ar, la Unión Cívica Radical ha venido insistiendo con la necesidad de que el Poder Ejecutivo
nacional no de por tierra con la Constitución Nacional,
avasallando competencias que no le son propias.
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Hace pocos días, en ocasión de tratarse en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el DNU 505/15
que modificó el programa que por esta iniciativa se
convierte en ley, hemos reiterado nuestra convicción
de reflexionar políticamente sobre el dictado de estas
normas de excepción. El Poder Ejecutivo nacional
sanciona decretos de necesidad y urgencia en lugar
de recurrir al trámite ordinario de las leyes, cuando el
Congreso se encuentra en funciones y no se da ningún
acontecimiento excepcional que justifique la adopción
de tales medidas.
No caben dudas de que un proyecto de ley como
el aquí presentado, que no hace más que reproducir el contenido del decreto que crea y el que modifica
el programa Prog.R.Es.Ar, puede ser tratado de manera
preferencial por el Congreso de la Nación, acorde a las
necesidades del caso.
Por ello se vuelve imperioso analizar y reflexionar
sobre este tipo de conductas que violentan palmariamente el texto constitucional sólo por razones de conveniencia, ya sea para resolver de manera más rápida
la cuestión o para utilizar políticamente estas medidas.
En particular, la iniciativa reproduce el programa
Prog.R.Es.Ar realizando un agregado de vital importancia relacionado con la actualidad económica del
país. Pues la iniciativa prevé, en el artículo 16, que la
prestación prevista en esta ley se actualice dos veces
por año al igual que las jubilaciones y pensiones, con
el índice de movilidad establecido para las mismas.
De esta manera, los beneficiarios de este programa
no dependerán de la buena voluntad del Poder Ejecutivo de turno, y esta política pública de inclusión social
y de redistribución del ingreso mantendrá sus efectos
más allá de los avatares y decisiones oportunistas del
Ejecutivo nacional.
Mantener actualizado el beneficio resulta fundamental no sólo para evitar que se licúe la prestación sino
para sostener el objetivo redistributivo en que se fundó
la creación del programa.
Mediante esta iniciativa en consideración se pretende
preservar la existencia del Prog.R.Es.Ar y también evitar
que la erosión inflacionaria convierta, en los hechos,
inexistente el beneficio y, por otro lado, impedir que el
programa termine siendo visualizado como un mero paliativo populista orientado utilizado en forma demagógica.
Es por ello que se torna no sólo prudente sino imprescindible aprobar esta iniciativa que redunde en
beneficios concretos y sostenibles en el tiempo, para
quienes son beneficiarios de dicho programa.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.363/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA
BENEFICIARIOS DE LA ASIGNACIÓN
UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN
SOCIAL
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 14 sexies de
la ley 24.714 el siguiente:
Artículo 14 sexies: Los titulares de la asignación universal por hijo para protección social establecida en el artículo 1º, inciso c), de la presente
ley tendrán derecho a la Asignación por Ayuda
Escolar Anual prevista en el artículo 6°, inciso d),
y definida por el artículo 10 de esta ley.
Art. 2º – El monto de la asignación por ayuda escolar anual para titulares de la asignación universal por
hijo para protección social, será el correspondiente
al valor general establecido en la ley 24.714 y sus
modificatorias.
Art. 3º – Derógase el decreto de necesidad y urgencia 504/15.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Asignaciones Familiares, 24.714, establece un cúmulo de beneficios para los trabajadores en
relación de dependencia y su grupo familiar. A partir
del año 2009 se ha incorporado a dicha norma la asignación universal por hijo para protección social, con el
fin de contemplar la situación de aquellos niños y niñas
pertenecientes a grupos familiares desocupados o que
se desempeñan en la economía informal.
Recientemente, con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 504/15, el Poder Ejecutivo nacional,
avasallando competencias constitucionales propias del
Congreso de la Nación y desconociendo las previsiones
constitucionales que le impiden legislar, ha incorporado
nuevos beneficios a la ley de asignaciones familiares.
El proyecto de ley en consideración tiene por finalidad establecer por ley la extensión de la asignación
de ayuda escolar anual para los beneficiarios de la
asignación universal por hijo para protección social,
igualando los derechos de los beneficiarios del régimen de las asignaciones familiares, iniciativa que el
gobierno nacional ha puesto en vigencia apropiándose
de competencias que no le son propias.
La importancia de esta iniciativa reside en la defensa
de las instituciones republicanas y sus competencias,
en el estricto cumplimiento del principio de división de
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poderes diseñado en nuestra Carta Fundamental que,
como principio general, prohíbe al Poder Ejecutivo de
la Nación emitir disposiciones de carácter legislativo.
En forma reiterada hemos objetado las formas en que
el Poder Ejecutivo nacional ha escogido para avanzar
sobre competencias constitucionales del Congreso de
la Nación, aun cuando desde la oposición se puede
coincidir con la política pública que se propone.
En este sentido, en ocasión del tratamiento en la
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de la que
formo parte, he expuesto la necesidad constitucional
de que este tipo de iniciativas se legislen a través de
leyes de la Nación.
Nuestra Constitución Nacional es clara cuando delimita el ejercicio de la facultad legislativa excepcional a
cargo del Poder Ejecutivo. En su artículo 99, expresa:
“El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] Inciso 3. Participa de la formación de
las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y
hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Del artículo transcripto surgen los requisitos sustanciales ineludibles al momento del ejercicio de la
facultad constitucional a cargo del Poder Ejecutivo. El
principio general es que en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Excepcionalmente, y cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción
de las leyes previstos en la Constitución Nacional y,
siempre que no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los particos
políticos, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos de
necesidad y urgencia que cumplan con los requisitos
formales exigidos, es decir, que sean decididos en
acuerdo general de ministros, refrendados por los mismos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
La norma nos habla de “estado de necesidad”, entendiendo que se refiere al caracterizado por un perfil
fáctico de urgente necesidad, y por otro de carácter
institucional, es decir, la imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
En este sentido es clarificador el criterio de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verrocchi” (Fallos, 322:1.726), “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
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previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en
el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”.
En similar sentido, en el fallo “Consumidores Argentinos c/ el Poder Ejecutivo nacional dto. 558/02– SS ley
20.091 s/ amparo”, la Corte afianza lo ya establecido en
el precedente aludido en el párrafo anterior y, de una
manera más tajante, sostiene que: “…cabe descartar
de plano, como inequívoca premisa, los criterios de
mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser
siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad,
no justifican nunca la decisión de su titular de imponer
un derecho excepcional a la Nación en circunstancias
que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no
habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de
una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto…”.
El máximo tribunal agrega que: “…el texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y
urgencia a la que hace referencia el inciso 3 del artículo
99 sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en
imponer su agenda, habitualmente de origen político
circunstancial, sustituyendo al Congreso de la Nación
en el ejercicio de la actividad legislativa que le es
propia”.
Es evidente que, si bien los límites constitucionales
son claros, el Ejecutivo nacional se niega a aceptarlos.
Para que el presidente pueda hacer uso de esta atribución exclusiva y excepcional que posee para dictar decretos de necesidad y urgencia como el que dictó para
ampliar la asignación anual para ayuda escolar que, por
esta iniciativa, se transforma en ley, deben reunirse primeramente los siguientes requisitos: 1) concurrencia de
circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de
las leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad
y la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que
no se trate sobre las materias expresamente prohibidas
por el texto constitucional; requisitos incumplidos por
la norma referida.
Por cierto, al momento de evaluar la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 504/15
en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo,
he expresado que el mismo no reúne los requisitos
sustanciales exigidos para la sanción de este tipo de
normas de excepción, y de allí surge la necesidad de
una ley que contenga esta política pública que permite,
según los considerandos del mismo decreto, igualar los
derechos relativos a la percepción de la asignación por
ayuda escolar anual entre las personas que hoy perciben
la misma y aquellos que tienen derecho al cobro de la
asignación universal por hijo para protección social,
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haciendo extensiva la citada asignación a todo el universo de sujetos alcanzados por la ley 24.714.
Desde hace varios años la Unión Cívica Radical ha
venido insistiendo con la necesidad de que el Ejecutivo
nacional no de por tierra con la Constitución Nacional,
avasallando competencias del Congreso de la Nación y
reiterando nuestra convicción de reflexionar políticamente sobre el dictado de estas normas de excepción.
El Poder Ejecutivo sanciona decretos de necesidad y
urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las
leyes, cuando el Congreso se encuentra en funciones
y no se da ningún acontecimiento excepcional que
justifique la adopción de tales medidas.
No caben dudas de que un proyecto de ley como el
aquí presentado, que reproduce el contenido del decreto
504/15, puede ser tratado de manera preferencial por
el Congreso de la Nación, pues tanto la Unión Cívica
Radical como la generalidad de los actores políticos
actuales coinciden en que la educación es un motor
que impulsa el desarrollo de toda sociedad, siendo
necesario que el Estado brinde estímulos para que la
población pueda acceder a la misma.
Por otra parte, es de destacar que, tanto la iniciativa que se pone en consideración de esta Honorable
Cámara como el DNU 504/15, dan cumplimento con
la Convención de los Derechos del Niño y con la ley
26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes que importó un cambio
fundamental de paradigma respecto de la mirada del
Estado hacia las personas menores de edad y la inclusión del principio del interés superior del niño en
la formulación y ejecución de políticas públicas y su
prestación.
En este marco la iniciativa, al igual que el DNU
504/14, amplía el alcance del derecho a la educación
al proponer que la asignación por ayuda escolar anual
motivada por la asistencia a un establecimiento escolar
o de rehabilitación del hijo o hijo con discapacidad, que
se abona al trabajador, al titular de una prestación de
Ley de Riesgos del Trabajo, al titular de la prestación
por desempleo, al titular de una jubilación o pensión
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
y al titular de una pensión honorífica de veteranos
de la Guerra del Atlántico Sur, con niños a cargo que
concurren a establecimientos educativos, también sea
abonada a los beneficiarios de la asignación universal
por hijo para protección social.
De esta manera, la cobertura que brinda la Ley de
Régimen de Asignaciones Familiares se amplía en
pie de igualdad a todos los sujetos incluidos en la
norma, pues con esta iniciativa los beneficiarios de la
asignación universal por hijo para protección social
también serán beneficiarios de la asignación por ayuda
escolar anual que se materializa en una ayuda al inicio
del período escolar para los sectores más vulnerables
de la población que concurren a los establecimientos
educativos.
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El reconocimiento de derechos para los sectores
más vulnerables con el fin de lograr una real inclusión
social y colaborar con la redistribución del ingreso,
garantizando un alto grado de escolarización y educación, resulta imprescindible para la consolidación de
una democracia que nos incluya a todos.
Por ello y en defensa de la Constitución Nacional se
vuelve imperioso analizar y reflexionar sobre la forma
en que se proponen las políticas públicas. La utilización y abuso de los decretos de necesidad y urgencia,
aunque se haga con nobles fines de redistribución con
los que todos estamos de acuerdo, no dejan de violentar
palmariamente el texto constitucional, haciendo un
grave daño a nuestro sistema republicano, sólo por razones de conveniencia, ya sea para resolver de manera
mas rápida la cuestión o para utilizar políticamente
estas medidas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.364/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la muestra llamada “Mujeres y obreras”
a realizarse entre los días 7 de mayo y 7 de junio del
corriente año en el Museo Evita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como finalidad
destacar a través del arte, el rol activo de la mujer en
la sociedad moderna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar interés la muestra llamada “Mujeres y obreras” a realizarse entre los días 7 de mayo
y 7 de junio del corriente año, en el Museo Evita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como
finalidad destacar, a través del arte, el rol activo de la
mujer en la sociedad moderna.
La creadora de la mencionada obra es la artista
Cecilia Herrero-Laffin, oriunda de la ciudad de Justo
Daract, provincia de San Luis. Desde hace unos años
el tema de su obra ha sido “mujer y trabajo”, esta temática ha provocado en ella una constante búsqueda de
situaciones de trabajo en las cuales se encuentra como
protagonista la mujer, sin importar su origen cultural,
social o geográfico.
En su carrera ha interactuado con las protagonistas
de sus obras en lugares y ciudades tan diversas como
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Managua, Estelí, Buenos Aires, Córdoba o Hamburgo,
entre otras ciudades de gran riqueza cultural; y en ámbitos de trabajo tales como fábricas textiles, tabacaleras,
cocinas comunitarias o trabajo doméstico, en donde
el punto de encuentro siempre ha sido la mujer y su
capacidad de trabajo.
Cecilia Herrero-Laffin reside actualmente en la ciudad de Bielefeld, Alemania, y en uno de sus últimos
viajes a nuestro país visitó algunas de las fábricas recuperadas por trabajadores, entre ellas la Cooperativa
Ex-Textil San Remo ubicada en la localidad de Lanús,
provincia de Buenos Aires.
El material recogido en esa oportunidad, que luego
se transformaría en obra, fue expuesto en noviembre
de 2013 en la Galería Artists Unlimited, de la ciudad
de Bielefeld, Alemania.
Luego de la experiencia mencionada, Herrero-Laffin
decidió viajar nuevamente a Buenos Aires y permanecer medio año con la idea de profundizar el contacto
con las incansables trabajadoras de la cooperativa antes
referenciada y realizar así, en la misma fábrica, una
serie de dibujos, bocetos para esculturas, fotografías y
videos, persiguiendo el objetivo de exponer, de manera
artística y con la mayor sensibilidad posible, la fuerza
de trabajo de la mujer.
“Mujeres y obreras” es una muestra que destaca y
pone en valor el rol activo de las mujeres dentro de la
sociedad moderna.
Para finalizar, es dable mencionar la profunda entrega de la artista puntana y su consecuente trabajo
buscando de manera asidua la valorización de la mujer.
Su legado artístico ya no sólo es de los puntanos, sino
que será una herencia cultural que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.365/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 4º, último párrafo, y el artículo 17, inciso 2, de la ley 26.773.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicen los artículos citados cuya derogación se propone en su parte pertinente: “Artículo 4º: […] En los
supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía
del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de
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forma y los principios correspondientes al derecho civil
[…] Artículo 17: […] 2. A los efectos de las acciones
judiciales previstas en el artículo 4°, último párrafo, de
la presente ley, será competente en la Capital Federal la
Justicia Nacional en lo Civil. Invítase a las provincias
para que determinen la competencia de esta materia
conforme el criterio establecido precedentemente…”.
Dicho articulado establece un sistema de opción
excluyente para el trabajador víctima de un accidente
de trabajo o enfermedad profesional, que puede elegir entre reclamar judicialmente en los términos del
régimen de reparación tarifado establecido por la ley
24.557, modificada por la ley 26.773 –actuación que
se tramitará en la Justicia del Trabajo– o bien procurar
la reparación integral de los daños sufridos a través de
reclamo judicial que tramitará en la Capital Federal en
la Justicia Nacional en lo Civil.
En este último caso, que excluye la competencia de
la Justicia del Trabajo, se deben aplicar los principios
y normativa, tanto de fondo como de forma, correspondientes al derecho civil.
Como consecuencia de dicho sistema se priva al
trabajador víctima de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional –o sea cuando se encuentra en
mayor estado de necesidad– de valerse y ampararse
en los principios protectorios e institutos procesales
del derecho del trabajo, como el principio in dubio
pro operario y la aplicación de normas más favorables a su favor (artículo 9º, ley 20.744), el principio
de irrenunciabilidad de los derechos (artículo 12, ley
20.744), las distintas presunciones establecidas a favor
del trabajador (artículo 55, ley 20.744), gratuidad del
procedimiento judicial y actuaciones administrativas
(artículo 20, ley 20.744), etcétera, remitiéndolo a otros
institutos propios de la legislación civil, de fondo y
forma, como la caducidad de instancia, con una determinación de competencia territorial más restrictiva que
la establecida en el artículo 24 de la ley 18.345, con la
necesidad de iniciar el beneficio de litigar sin gastos,
restricción de la garantía establecida en el artículo 15
de la ley 20.744 en lo que hace a acuerdos transaccionales que implican una justa composición de derechos
e intereses de las partes, etcétera.
Dicha discriminación legislativa implica que, si
un trabajador procura la reparación integral de todos
los daños sufridos más allá de los tarifados por la ley
24.557 y sus modificatorias, circunstancia que la misma
Suprema Corte de Justicia de la Nación acogió favorablemente en el fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios
Industriales S.A. s/ accidente ley 9.688” de fecha
21/09/2004, dejará de gozar de todos los principios
protectorios del derecho del trabajo, lo que lo coloca
en una posición claramente desfavorable.
No cabe duda que las normas cuya derogación se
propone sustraen al trabajador de los jueces naturales
que entienden en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a saber, los de la justicia nacional del
trabajo, contraviniendo el principio de progresividad
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del derecho del trabajo y diversas normas constitucionales. También implican la imposición de una opción
excluyente que restringe el acceso a la justicia dado que
dicho desplazamiento de competencia no hace más que
perjudicar al trabajador que se encuentra en estado de
necesidad evidente frente a un accidente o enfermedad
laboral que lo puede privar en forma permanente de su
capacidad, lo que redunda en todo su proyecto de vida
futuro, tanto personal como familiar.
Es en virtud de ello que se estima, a los fines de
una mejor salvaguarda de los derechos del trabajador,
que se garantice la reparación integral de los daños de
conformidad con los principios del derecho del trabajo.
Dicha tesitura es sostenida por la sentencia de la Sala
III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de fecha 30/06/2014, en autos “A., J. B. c/ Estancia
La República S.A. y Otro s/ accidente-acción civil” y
también por los distintos tratados internacionales con
jerarquía constitucional, según artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional, dado que con el presente
proyecto se busca proteger la integridad, salud, dignidad y proyecto de vida del trabajador afectado.
Por otra parte, y en ocasión de discutir en el recinto
legislativo el entonces proyecto de modificación de la
ley 24.557, con fecha 3/10/2012, mencioné sobre el
particular “…Pero, además, no es válida para las provincias, porque las invita a adherirse, pero sí para la ciudad.
Fíjese que manda al fuero civil las acciones de indemnización civil con la legislación civil. ¿Nos olvidamos que
existió el general Perón en la República Argentina? ¿Nos
olvidamos que el peronismo le dio validez constitucional y reconoció los derechos de los trabajadores y los
mandamos a pleitear como si fueran un ciudadano más?
¿Dónde están los principios protectorios del derecho
de trabajo? Recordemos la Ley de Contrato de Trabajo
de 1974, y hay un montón de leyes anteriores. Vamos
a mandar a pleitear al trabajador en sede civil con las
normas del derecho civil; no vaya a ser que el juez se
equivoque y lo quiera proteger con las normas del derecho laboral. Señor presidente: esto no es lo que quiere
el peronismo; el peronismo quiere un país pujante, con
unidades productivas de pie, con empresarios y empresas
de pie y con trabajadores también de pie”.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de
este honorable cuerpo el presente proyecto de ley, y
solicitamos su estudio y su posterior aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.366/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sacudió
recientemente al pueblo de Nepal, causando numero-
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sas víctimas, gran cantidad de heridos y devastadoras
consecuencias para ese país.
Sus condolencias al pueblo y al gobierno de Nepal
y su solidaridad con los pueblos y gobiernos de los
países vecinos que han sufrido también las secuelas
de este trágico suceso.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Mirtha M. L. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estremecedor terremoto de magnitud 7,8 en la
escala de Richter sacudió este sábado 25 de abril a una
extensa región en Nepal, causando numerosas víctimas
y devastadoras consecuencias. El epicentro del sismo
se situó a 80 kilómetros de Katmandú, a unos 18 kilómetros de profundidad.
Las autoridades nepalíes informaron que los heridos
suman miles, ya que en la capital de Nepal, Katmandú,
fueron destruidos numerosos edificios y templos. La
vecina India, la región china del Tíbet y Bangladesh reportaron decenas de muertos, y recibieron ofrecimiento
de ayuda de varios países.
El panorama desolador, a la presente fecha, muestra que la tragedia se ha cobrado un saldo de más de
4.000 muertos y además hay más de 6.500 heridos.
El sismo de 7,8 en la escala de Richter causó también
62 muertos en la India y al menos otros 20 en China;
es el terremoto más fuerte registrado en Nepal en los
últimos 80 años.
El terremoto generó a su vez, una paralización de
las comunicaciones en el país, ya que, los servicios
de Internet y telefonía móvil están caídos en la nación
asiática y sólo algunas líneas de telefonía fija están
activas.
El gobierno de Nepal y los organismos de emergencia se encuentran realizando todas las acciones y
maniobras de rescate posibles para poder hacer frente
a semejante tragedia. El Ejército nepalí informó que
el 90 % de los soldados del país participa en las tareas
de rescate y búsqueda de víctimas; también la Fuerza
Aérea india envió aviones con víveres, agua y equipos
de rescate con médicos y enfermeros, además de perros
de búsqueda.
Como consecuencia de este trágico suceso, el pueblo
nepalí recibió incontables muestras de solidaridad y
ofertas de ayuda de todo el mundo.
El papa Francisco siguió “con la oración y con gran
preocupación” las noticias por el terremoto y participó
“en el dolor de quienes lo han sufrido”.
Asimismo, la Cancillería argentina emitió un comunicado afirmando que “coordinará y ofrecerá envío de
ayuda humanitaria, de acuerdo con los requerimientos
que transmita el gobierno nepalí”.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, me
acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Mirtha M. L. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.367/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja que se conmemora el 8
de mayo de cada año, en memoria al nacimiento de
Henry Dunant, creador de esta trascendente institución universal que en la actualidad cuenta con más de
trece millones de voluntarios activos, y es reconocida
a nivel mundial por sus acciones basadas en los principios de humanidad, imparcialidad, independencia
y neutralidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de mayo de cada año se celebra a nivel internacional el Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
en memoria al nacimiento de su creador, el señor Henry
Dunant, de nacionalidad suiza, quien en el año 1859
organizó el primer servicio de voluntarios para asistir
de manera neutral a heridos en la denominada batalla
de Solferino. Dunant con la ayuda de habitantes de los
pueblos vecinos se dedicó a socorrerlos sin importar
su nacionalidad o bandera política.
La Cruz Roja es una institución de carácter universal, en cuyo seno todos tienen los mismos derechos
y el deber de ayudarse mutuamente. Su fuerza radica
en su grupo humano, que demuestra un compromiso
real con la organización y la misión que persigue.
La protección de la dignidad humana es uno de los
pilares fundamentales por los que trabaja arduamente,
para que a las personas y comunidades vulnerables se
les acerque un mundo más justo, promoviendo una
actitud solidaria.
Con el apoyo de más de 13 millones de voluntarios
activos, el movimiento es capaz de asistir a millones
de personas que cada año necesitan de su ayuda, de
diferentes maneras. El valor social que aportan estas
mujeres y hombres, en su casi totalidad voluntarios
que conforman la Cruz Roja, es incalculable y un gran
ejemplo.
Posee principios que rigen su accionar, los cuales
fueron adoptados en la XX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja en Viena en el año 1965, los cuales
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son: principio de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y
universalidad.
La Primera Guerra Mundial fue un gran desafío
para la Cruz Roja miles de voluntarios se movilizaron para poder ayudar a los heridos en los campos de
batalla. Así, en 1917 obtuvo el Premio Nobel de la
Paz y también en 1944 y en 1963. En 1879 en nuestro país, el presidente Nicolás Avellaneda ratificó el
Convenio de Ginebra; con este antecedente, el día
10 de junio de 1880 fue fundada en la Argentina la
Cruz Roja. Previo a su reconocimiento institucional
ante la sociedad, ya había realizado tareas de asistencia en tres ocasiones muy relevantes para nuestra
sociedad: la Guerra con el Paraguay, la epidemia
de fiebre amarilla y la epidemia de cólera. La Cruz
Roja Argentina llevó adelante diferentes acciones de
socorro, actuando en algunas catástrofes naturales o
causadas por el hombre.
En nuestro país trabajan a través de las 63 filiales,
los 35 servicios educativos y la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donantes. Cuentan con
7.847 voluntarios/as, 47.000 colaboradores y 12.484
asociados/as, quienes constituyen el soporte de la
organización.
Su principal misión es prevenir y atenuar con absoluta imparcialidad, el sufrimiento humano sin discriminación de carácter político, religioso, ni de ninguna
otra naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.368/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa profundo dolor por el terremoto ocurrido en Katmandú, Nepal, que dejó más de 4.000 muertos
y centenares de heridos y ciudades devastadas el pasado 25 de abril, y transmite su solidaridad al pueblo
nepalí por esta tragedia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 4.000 personas murieron y casi 5.000
se encuentran heridas por el devastador terremoto
que sacudió Katmandú, capital de Nepal, y otras
ciudades, ocurrido el pasado 25 de abril. Se trata de
la peor catástrofe natural que ha padecido ese país
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desde 1934, cuando otro sismo dejó cerca de 8.500
muertos.
El terremoto, que tuvo su epicentro a 150 kilómetros
al oeste de Katmandú, afectó también a la India, donde
se registraron más de treinta víctimas mortales, y en
Tíbet, donde las autoridades chinas informaron de la
muerte de al menos una docena de personas. También
causó una avalancha en el Everest que causó la muerte
a más de diez montañeros, aunque algunos medios
locales suben la cifra a 18.
Nepal es un país más conocido por su riqueza natural
que por su patrimonio cultural. La cordillera del Himalaya surcada por sus imponentes picos, algunos de ellos
los más elevados del planeta como el monte Everest, ha
dejado en segundo término uno de los tesoros culturales
más importantes de Asia y de la humanidad: el valle
de Katmandú.
La UNESCO ha reconocido siete grupos monumentales como patrimonio de la humanidad en el valle de
la capital nepalí, un patrimonio cultural incalculable
que quedó destrozado en el terremoto de 7,9 grados
en la escala Richter que sacudió Nepal, según las
últimas estimaciones oficiales, citadas por la agencia
Reuters. Desgraciadamente, los efectos del sismo que
ha vivido Katmandú sobre su conjunto monumental
y artístico del valle son de dimensiones catastróficas
y probablemente irreparables para el conjunto de la
memoria histórica y artística de Nepal y de la humanidad entera.
Según ha indicado el ministro de Finanzas nepalí, en la zona del epicentro, en Barpak Larpak,
“un 90 % de aproximadamente un millar de casas
y cabañas han quedado destruidas”. Los hospitales
del país se encuentran completamente saturados y
constantemente solicitan donaciones de sangre. Las
tareas de rescate y auxilio se ven dificultadas por
los daños sufridos en las comunicaciones y la red
eléctrica del país.
Numerosos países han ofrecido ayuda: el primero
en llegar fue un avión militar Hércules indio con 3,5
toneladas de medicinas y material de asistencia y un
equipo de 40 personas expertas en tareas de auxilio.
Nueva Delhi tenía previsto enviar también un hospital
móvil, entre otros.
Varios argentinos se encontraban visitando Nepal
en el momento del terremoto. Algunas personas se han
comunicado con sus familiares, pero otros tantos aún
no; anhelamos que se comuniquen a la brevedad y que
la fatalidad no los haya encontrado. Instamos a que la
Cancillería argentina desarrolle las acciones necesarias
para asistirlos.
El sismo representa un duro golpe para Nepal,
uno de los países más pobres del mundo y que en
la actualidad cuenta con 28 millones de habitantes.
Desde este Honorable Senado enviamos nuestras
más profundas condolencias y nos solidarizamos con
el pueblo nepalí.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.369/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por la desaparición de 700 personas en alta mar, al naufragar el pesquero en que viajaban con destino a Italia, y manifiesta su preocupación
por el tráfico de personas frente a la crisis demográfica
en el norte de África y Medio Oriente, que empuja a la
migración de personas con destino al sur de Europa en
busca de una vida digna.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un barco pesquero, con más de 700 pasajeros, se
hundió en la madrugada del 19 de abril último, a poco
de salir de las costas de Libia. Sucedió en el canal de
Sicilia, en el mar Mediterráneo, donde el tráfico de
personas es moneda corriente junto con la muerte de
quienes que huyen del hambre y el tormento en el norte
de África y Oriente Medio.
Un barco mercantil logró rescatar a tan sólo 28
personas. El pesquero había solicitado ayuda al centro
nacional de rescate de la Guardia Costera porque, con
700 personas a bordo, tenía dificultades de navegación.
Así fue como el comando general envió a la zona un
barco mercantil portugués que se encontraba cerca,
un portacontenedores de 147 metros de largo. Según
los informes, es posible que, al ver llegar el mercantil,
los inmigrantes se hayan abalanzado de un lado del
pesquero, en un movimiento que hizo dar vuelta la
embarcación.
Esta tragedia, ocurrió a días de que se registraran
nuevos desembarcos en el sur de Italia, otro naufragio
en el Mediterráneo con 400 víctimas y la noticia de que
durante uno de estos viajes un grupo de 15 musulmanes
tiró al mar a 12 cristianos por odio religioso.
En los últimos años debido a la creciente inestabilidad en el norte de África y Oriente Medio –la guerra
civil en Siria, la anarquía en Libia–, las personas
huyen de esos territorios y de esas desgraciadas vidas,
del hambre, la guerra, la explotación. No obstante,
el Mediterráneo se ha transformado en un penoso
cementerio de seres humanos que huyen en busca de
una vida digna.
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El gobierno de Italia convocó a una reunión urgente
para seguir el caso, aunque también se vuelve imprescindible poner fin al tráfico de personas y desarrollar
estrategias efectivas sobre políticas migratorias en
todo Europa.
Desde la plaza de San Pedro, el papa Francisco emitió un alegato contra la indiferencia: “Son hombres y
mujeres como nosotros, hermanos que buscan una vida
mejor; hambrientos, perseguidos, heridos, explotados,
víctimas de guerras… Hombres y mujeres como nosotros. Buscaban la felicidad”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.370/15)
Proyecto de declaración
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Las actividades a desarrollarse durante el encuentro
son: la presentación de la muestra colectiva de fotografía de los participantes y disertantes, proyección
audiovisual de la reseña histórica de la fotografía,
disertaciones a cargo de los fotógrafos profesionales,
workshops a cargo de los fotógrafos invitados. Al finalizar se realizará un sorteo de las obras de los fotógrafos
disertantes y se entregarán los certificados de asistencia
a los participantes. Luego podrán compartir un ágape.
Las actividades están destinadas a fotógrafos profesionales, fotógrafos amateurs, aficionados, personas
ligadas al ámbito cultural-artístico, directores, tutores
de entidades culturales, periodistas, artistas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.371/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro de Fotógrafos Profesionales y Aficionados “Arte Luz” que se
realizará los días 26 y 27 de septiembre de 2015 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre de cada año se conmemora el
Día del Fotógrafo. Es por ello que realizan el segundo
encuentro, que dispone de espacios de reflexión y
debate entre los disertantes y el público sobre el arte
de la fotografía.
El evento se llevará a cabo en la estación “Vía Cultural”, en el cuarto tramo de la costanera, de la ciudad
de Posadas, los días 26 y 27 de septiembre del corriente
año. El encuentro es organizado por Malena Oudin y
María Rosa Saldiba, con el lema “Arte Luz”.
A través de los encuentros, se busca instalar el
valor del profesionalismo, se pretende enriquecer el
intercambio de ideas a partir de un recorrido por distintos temas y problemáticas en torno a la fotografía,
promover e incentivar el desarrollo de esta actividad,
fortalecer a los prestadores de servicios de fotografía
en todos sus alineamientos y generar un movimiento
cultural del arte fotográfico.
La apertura del encuentro contará con la presencia
del secretario de Cultura y Turismo de la provincia de
Misiones, señor José María Arrúa, y el director del
centro multicultural “La Costanera”, profesor Sebastián Rolan.

Artículo 1° – Institúyase el día 17 de mayo de
cada año como el Día Nacional de Lucha contra la
Discriminación por Orientación Sexual o Identidad
de Género con el objeto de concientizar a la sociedad
sobre la existencia y gravedad de la discriminación
hacia la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans
e intersex (LGBTI).
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en la semana del 17 de mayo de cada
año, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
desarrollará actividades de sensibilización, difusión y
reivindicación de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para la inclusión del día 17 de
mayo en el calendario escolar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo instituir el
día 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género e incluirlo en el calendario
escolar, promoviendo el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
y todas, sin discriminación por orientación sexual,
identidad y/o expresión de género ni de ningún tipo.
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En primer lugar es menester realizar una distinción
entre los conceptos de “sexo” y “género”.
Así, cuando hablamos de “sexo” lo hacemos teniendo en cuenta la dimensión biológica del término, es
decir, el conjunto de órganos sexuales de cada persona.
No obstante, sobre la base del sexo biológico se asignan diferencias que son de carácter sociocultural. Así,
el “género” hace referencia al conjunto de atributos,
prácticas, valores y comportamientos que determinan
cómo “debe ser” un varón y cómo “debe ser” una mujer
en una sociedad determinada. El género, por lo tanto, es
adquirido y modificable dado que el proceso identitario
puede ser dinámico y tener variaciones.
Más allá del sexo biológico asignado en el momento
de su nacimiento, todas las personas desarrollan una
identidad de género que puede o no coincidir con él.
Por ello, se entiende al género en su dimensión biopsicosocial ya que todas las personas tienen derecho
a expresar la identidad de género que sienten como
propia. Así, además de la heterosexualidad se encuentran identidades sexuales no hegemónicas como las de
lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (LGTBI).
Existen prejuicios sociales que se encuentran fuertemente arraigados en nuestra sociedad por los que se
promueve una relación jerárquica entre las distintas
identidades sexuales, donde la heterosexualidad se
encuentra situada en el nivel más alto de la valoración
social, mientras que las identidades sexuales diversas
ocupan un lugar subalterno. Es así que la heterosexualidad se presenta como un mandato ineludible y quienes
se aparten de él se ven expuestos a ser señalados y
percibidos como “anormales” o “amorales”, dándoles
marco a situaciones de exclusión, discriminación,
violencia o malestar en los distintos ámbitos de socialización, empezando por el núcleo familiar y pasando
por los ámbitos educativos, laborales, deportivos,
entre otros, con el pretexto de su orientación sexual e
identidad de género.
La homofobia es el rechazo a las identidades sexuales no hegemónicas, caracterizado por el odio y la
discriminación a gays y lesbianas, bisexuales, trans e
intersex. No obstante, el odio contra estas últimas identidades tiene su propia denominación y es importante
que se las utilice a los efectos de darles visibilidad. Por
ello, resulta imprescindible realizar una diferenciación
entre los distintos tipos de rechazo:
– Lesbofobia: es el rechazo hacia las mujeres lesbianas. En general, desde la lesbofobia se promueven
estereotipos que identifican a las lesbianas como violentas o agresivas.
– Transfobia: es el rechazo y la discriminación hacia
a las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans). La transfobia se expresa a través
del no reconocimiento de la identidad de género, la
exclusión de las personas trans del trabajo y de los
servicios de salud.
– Bifobia: es el rechazo y la discriminación a las
personas bisexuales, ya sean varones o mujeres.
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–Interfobia: es el rechazo y la discriminación a las
personas intersexuales.
El rechazo al conjunto de identidades sexuales y de
género diversas se engloban bajo el término LGBTIfobia.
No es casualidad proponer que el Día Nacional de
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual
o Identidad de Género sea el 17 de mayo de cada año,
ya que ese día es el día que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió retirar la
homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y
aceptarla oficialmente como una variación natural de
la sexualidad.
Este hecho resultó un importante avance hacia la
consideración de la orientación sexual y la identidad de
género como un derecho humano fundamental. Desde
entonces, la comunidad científica internacional se opone a todos los enfoques que consideran la homosexualidad como una “enfermedad” que debe ser “curada”.
Desde ese entonces se han registrado importantes
avances en todo el mundo en materia de derechos civiles para la población LGTBI, encontrándose nuestro
país a la vanguardia en temas de diversidad sexual.
El ordenamiento jurídico argentino reconoce la
igualdad en dignidad y derechos de todas las personas
independientemente de su orientación sexual, identidad
o expresión de género, lo que nos posiciona como un
modelo paradigmático en el reconocimiento de los
derechos humanos de la población LGBTI. Así, la
igualdad jurídica conquistada en los últimos años, consagrada a través de la sanción leyes como las de Matrimonio Igualitario, y de Identidad de Género, representa
un gran avance social para todo el pueblo argentino,
que evoluciona ampliando derechos e integrando a sus
ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad.
Sin perjuicio de estos avances trascendentes, aún se
evidencian asimetrías entre el marco legal igualitario
y determinadas prácticas sociales que aún hoy reproducen discursos y conductas discriminatorias hacia
la diversidad sexual y de género que están asentados
sobre prejuicios muy arraigados. Es por ello que aún
resta por recorrer un largo camino hacia la igualdad definitiva, la no discriminación y la libertad de expresión
de la orientación sexual e identidad de género de todas
las personas en cualquier ámbito.
En este sentido, esta iniciativa legislativa tiene por
objetivo contribuir a la visibilización de la problemática instituyendo los días 17 de mayo de cada año como
una jornada de sensibilización, acción y reflexión, al
mismo tiempo que se lo incorpora al calendario escolar
debido al rol fundamental que tienen los establecimientos educativos para generar condiciones que eviten
situaciones de discriminación por orientación sexual e
identidad de género.
Destaco la importancia de incluir este día en el calendario escolar por ser precisamente el educativo un
ámbito en el que los distintos rechazos se manifiestan
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a través de la “pedagogía del insulto” que niños, niñas
y adolescentes LGTBI han vivenciado históricamente
en sus procesos de aprendizaje. La denominada “pedagogía del insulto” se expresa en los intentos “normalizantes” de las diversidades sexuales y de género,
en su invisibilización y en la violencia verbal, física o
simbólica, recibida en primera persona o a través del
discurso hegemónico difundido en las aulas que ha
generado y genera exclusión y deserción educativa.
La institución del 17 de mayo de cada año como
Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por
Orientación Sexual o Identidad de Género será un importante aporte a la incorporación de la perspectiva de
la diversidad afectiva, sexual y de género en los distintos ámbitos de socialización, fundamentalmente en el
educativo, buscando generar espacios propicios para el
desarrollo y crecimiento, el acceso y disfrute de todos
los derechos, donde las diversas identidades sexuales y
de género sean visibles, valoradas y respetadas.
Señor presidente, por iniciativa de este espacio político y con el apoyo de varios sectores hemos logrado
dar pasos históricos hacia la ansiada y merecida igualdad entre todos nosotros. Se ha avanzado mucho pero
también queda un largo camino por recorrer.
Recuerdo la reflexión de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que a mediados del 2010 al
promulgar la Ley de Matrimonio Igualitario, expresaba
que con esta norma nadie nos había sacado nada y nosotros no le habíamos sacado nada a nadie al contrario
les habíamos dado a otros cosas que les faltaban y que
nosotros teníamos.
Estas cuestiones que tienen que ver con la condición
humana, que son tan importantes como la libertad
misma, son temas que no nos pueden dividir; estos
debates deben encontrarnos unidos y firmes, son temas
transversales que una vez que son reconocidos sólo
permiten seguir avanzando. Hemos emprendido un
camino de ida hacia una igualdad real. Podemos afirmar
sin duda alguna que hoy somos una sociedad un poco
más igualitaria que hace una década atrás.
Asimismo, recuerdo lo importante y reparador que
fue la sanción de la ley 26.743, de identidad de género.
Realmente muchos pensaron que esto sería algo imposible en una realidad cercana, pero era una deuda que el
Estado tenía con el colectivo trans. No se podía permitir
que sigan siendo ignorados y reprimidos, tal como dijo
la presidenta al promulgar la ley eso “es negar al otro
y a sus derechos, es como no existir”.
Intento con esta iniciativa hacer un aporte a este
paquete de leyes y actos de gestión que nos han permitido vislumbrar que vivir en una sociedad igualitaria,
inclusiva y basada en el respeto mutuo es posible. Es
éste un tema que tenemos que abordar con mucha responsabilidad y compromiso, reconociendo la condición
humana con todas aquellas particularidades que convierten a cada uno de nosotros en únicos e irrepetibles.
Es esa individualidad la que nos permite vivir la vida
según nuestra propia mirada e intereses, siempre dentro
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del marco de la legalidad y el respeto mutuo, y siempre
buscando la felicidad.
Con la esperanza de contribuir a una sociedad más
justa e igualitaria y segura de que si seguimos trabajando duro, este tema de debate dentro de unos años
va a resultar absolutamente anacrónico, solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.372/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí está ubicada en el distrito Mandisoví del departamento Federación, en la provincia
de Entre Ríos.
La palabra Chajarí tiene su origen en chajá, ave, y
río, arroyo, laguna, estero, arroyo del chajá. El topónimo se utilizó primero para el arroyo, luego el paraje,
más adelante la estación del ferrocarril y por último a
la villa (luego a la ciudad) que por ley 3.013 se llamó
Chajarí y desapareció la denominación Villa Libertad.
En la historia, la región era habitada por pueblos nativos pertenecientes a parcialidades charrúas y también
por guaraníes, que habían llegado a la zona desde el
norte. Hasta su expulsión, los jesuitas desarrollaron en
la zona tareas de evangelización con las comunidades
aborígenes.
Con la ley provincial 1.875, del 28 de mayo de 1872,
se creó la Villa Libertad, precursora de la población de
Chajarí, para promover la colonización y la radicación
de familias inmigrantes. El gobierno nacional promueve la colonización, comenzando la radicación de
los primeros colonos a partir de 1876. Estos primeros
inmigrantes provenían de las siguientes regiones de Italia: Veneto, Lombardía, Tretino, Aldo Adigio y Friulli.
Villa Libertad es el primer ensayo orgánico de colonización del gobierno nacional, una especie de colonia
piloto, cuyo éxito inducirá a establecer otros centros
agrícolas del mismo tipo en diversos puntos del país.
En 1889, se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934, cambió el nombre de Libertad por el de su
estación de ferrocarril, Chajarí. En 1942, su municipio
fue declarado de primera categoría.
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La línea del ferrocarril que atraviesa actualmente
la ciudad de Chajarí tiene un origen posterior a la
fundación legal de la antigua Villa Libertad (mayo de
1872), pero fue inaugurada en 1875. El 20 de abril de
1875 pasó el primer tren por Villa Libertad, y le habían
puesto el nombre de Chajarí a la estación de trenes,
entre sus pasajeros iba el presidente de la Nación,
Nicolás Avellaneda (1874-1880), acompañado por el
gobernador de la provincia, Leónidas Echagüe. Ése era
el segundo tramo de la primera sección inaugurada del
Ferrocarril Argentino del Este, que unía las localidades
de Federación-Monte Caseros.
Actualmente el ejido municipal tiene una superficie
de 21.700 hectáreas, contando la planta urbana con una
superficie de 770 hectáreas y una población aproximada de 35.500 habitantes, distribuidos en 28 barrios en
constante crecimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.373/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

urbanos y las chacras de la villa. Hoy se la reconoce
como calle Hipólito Yrigoyen.
Durante mucho tiempo, el río Paraná fue la puerta
principal de ingreso a la villa, producto de encontrarse
recostada a sus aguas. A través del puerto llegaban y
partían mercaderías y contingentes de personas. De
aquella época data el muelle flotante, testigo del pasado que ha sido rescatado y convertido en un atractivo
restaurante.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.374/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 20º aniversario de la
creación del departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, a realizarse el 7 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley provincial 1.875, sancionada ocho días antes, por la que
se mandó a fundar Villa Hernandarias.
La ciudad de Hernandarias se encuentra ubicada en
el centro del corredor turístico del Paraná, 90 km al
norte de la capital de la provincia de Entre Ríos.
Villa Hernandarias adquiere fecha legal de fundación
el 28 de mayo de 1872, comenzando en aquel momento
con las tareas de asentamientos de colonos, la mayoría
de ellos europeos a quienes se les facilitaban parcelas
de tierra para su explotación.
Quien contaba con la concesión para colonizar la
zona de Hernandarias era don Benjamín del Castillo.
Este señor estaba asociado a don Martín Shaffter, a
cargo de quien quedaría la tarea de colonización, instalándose con su familia en el monte primitivo y siendo
el primero en trabajar el suelo.
La primera calle trazada, denominada entonces Victoria, sirvió como eje para la demarcación de los solares

Señor presidente:
El departamento de Islas del Ibicuy fue creado por
ley provincial 7.297 el 7 de mayo de 1984 con parte
del departamento Gualeguaychú.
El vocablo “Ibicuy” tiene origen guaraní, y significa
“arena”, presente en los extensos médanos existentes
en la zona.
El decreto 2.239/1986 MGJE, firmado por el entonces gobernador Sergio Montiel el 9 de junio de 1986,
dividió el nuevo departamento en cuatro distritos. La
parte cedida del distrito Alarcón de Gualeguaychú
formó parte del distrito Médanos; la parte cedida del
distrito Ceibas formó el distrito Ceibas, excepto una
parte incorporada al distrito Médanos, y la totalidad
de la sección Islas de Gualeguaychú (que se subdividía
en siete secciones insulares) se dividió en los nuevos
distritos Paranacito (se corresponde casi en su totalidad
con el ejido de Villa Paranacito) e Ibicuy del nuevo
departamento.
Los cuatro distritos comprenden a:
– Médanos: área jurisdiccional del centro rural de
población de Médanos.
– Ibicuy: comprende el ejido municipal de Puerto
Ibicuy, parte del área jurisdiccional del centro rural de
población de Ñancay, y parte del área no organizada
del circuito electoral sección Islas.
– Ceibas: comprende el ejido municipal de Ceibas
y parte del área jurisdiccional del centro rural de población de Ñancay.
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– Paranacito: comprende el ejido municipal de Villa
Paranacito y parte del área no organizada del circuito
electoral sección Islas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.375/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 214º aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 13 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 13 de mayo, la ciudad de Victoria festeja un
nuevo aniversario de la inauguración del Oratorio de
La Matanza. Este episodio, de características religiosas,
reviste enorme trascendencia para los victorienses,
puesto que simboliza la fecha de fundación del poblado
de La Matanza, hoy ciudad de Victoria.
¿Por qué La Matanza? De acuerdo con la hipótesis
del historiador Martín Ruiz Moreno: “La batalla final
tuvo lugar en los alrededores de una altísima colina
denominada ‘Cerro de La Matanza’, que dista poco
más de una legua del centro de la ciudad de Victoria”.
La cruenta batalla desarrollada en 1749 fue entre los
hombres de don Francisco Antonio Vera y Mujica, teniente gobernador de Santa Fe, y los indios minuanes,
grupo perteneciente a la etnia chaná-charrúa y viejos
pobladores de estas tierras. Los indios derrotados dejaron huellas en este poblado.
La historia cuenta que el expediente oficial de fundación del pueblo –iniciado en 1809– queda trunco,
a partir de los sucesos acaecidos en mayo de 1810 en
Buenos Aires.
En 1808, los vecinos de La Matanza delegan en el
activo comerciante Salvador Joaquín de Ezpeleta la responsabilidad de gestionar, ante las instituciones eclesiástica y civil, la fundación del oratorio: “…Los abajo
firmantes, vecinos y moradores de los Partidos de La
Matanza y Pajonal y de Laguna, Chilcas y Manantiales
y Ceibas hemos convenido y convenimos en que se
levante y edifique a nuestra costa una Capilla u Oratorio
enfrente del Puerto de La Matanza a una distancia de
un cuarto de legua… hemos creído oportuno conferir
todas nuestras facultades y poder especial bastante cual
de dicho se requiere y es necesario para más valer a
Salvador Joaquín de Ezpeleta nuestro convecino…”.
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Al fin, luego de varias tratativas, el 13 de mayo de
1810 se creó en La Matanza un oratorio dedicado a
Nuestra Señora de Aranzazu, a petición de Ezpeleta,
por lo que suele ser considerado como fecha de fundación de la ciudad esta fecha en que se lleva a cabo la
bendición y primera misa del oratorio.
En torno del oratorio surgió espontáneamente un
poblado.
En el año 1954, el padre Gregorio Spiazzi recrea,
de forma brillante y en base a datos fidedignos, los
esfuerzos llevados a cabo por Ezpeleta, a la vez que
contextualiza el transcurso de la solemne celebración:
El edificio del oratorio está terminado y emplazado
donde está construida ahora la casa parroquial.
La bendición e inauguración del oratorio tiene lugar
el 13 de mayo de 1810. Viene para el acto el cura propio
de la Bajada del Paraná, doctor Antolín Gil Obligado.
Es una fiesta grandiosa, que dura varios días. Vienen
los pobladores de todos los pagos comarcanos: de Chicas, Pajonal, Los Quebrachitos, Laguna del Pescado,
Rincón de Nogoyá.
Vienen también vecinos de Paraná, de Nogoyá, de
Gualeguay. Sobre el cerro, alto y despejado, se perfila
la silueta de la capilla, con sus paredes terrosas, su techo de paja a dos aguas, su cruz de palo en el mojinete
frontero, sus dos campanas de cinco arrobas cada una,
que llaman al culto divino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.376/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario del llamado Grito de
Alcorta ocurrido en la localidad de Alcorta, provincia
de Santa Fe, el día 25 de junio de 1912, el cual dio
origen al nacimiento político-institucional de la Federación Agraria Argentina.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 25 de junio de 2015 se cumple el
103er aniversario del llamado Grito de Alcorta, hecho
histórico que significó un cambio fundamental en el
sector agropecuario argentino. En aquel entonces miles
de colonos llegados desde distintos países de Europa
irrumpieron en la vida política del país declarando una
huelga agraria y exigiendo ocupar un espacio en las
definiciones políticas nacionales.
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Vale destacar también la figura del doctor Francisco
Netri, protagonista comprometido de aquella gesta,
quien no sólo brindó su asesoramiento profesional a la
causa sino que, además, años más tarde, pagaría con su
vida su accionar a favor de los chacareros.
El movimiento iniciado por los colonos con el Grito
de Alcorta derivó en la conformación de la Federación
Agraria Argentina, entidad que desde el 15 de agosto de
1912 representa al pequeño y mediano productor rural.
El presente proyecto busca rendir homenaje a aquellos pioneros que lucharon por sus reivindicaciones,
pensando fundamentalmente en lograr un país más
justo para todos sus habitantes.
Es por este motivo que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.378/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, específicamente del Organismo Regulador de
Seguridad de Presas (ORSEP), informe a este cuerpo
sobre el estado general del dique Escaba, ubicado en
la provincia de Tucumán. El informe deberá constatar:
1. Acciones desarrolladas por el ORSEP, ante la
creciente extraordinaria acaecida aguas arriba del
dique Escaba entre los días 10, 11 y 12 de abril del
corriente año.
2. Si se cumplieron los procedimientos y acciones
establecidas en el PADE (Plan de Acción durante
Emergencias). Cuáles fueron las mismas.
3. Si se efectuó alguna auditoría técnica para ver el
estado de los daños que se pudiesen haber ocasionado
en la estructura del dique. Resultado de la misma.
4. Cuál es el grado de responsabilidad de la Comisión de Embalse y Desembalse del dique Escaba,
conformada por organismos de la provincia de Tucumán, así como también de la Empresa Hidroeléctrica
Tucumán S.A., operadora del mismo, en el manejo
del dique.
5. Si el organismo de aplicación estipulado en el
contrato de concesión de operación de la presa cumplió
con sus responsabilidades específicas.
6. Si el operador de la presa se desempeñó correctamente de acuerdo a lo normado durante la emergencia
hídrica.
7. Si el organismo nacional instruyó a la provincia de
Tucumán y/o a la operadora para la ejecución de obras
complementarias, tanto en la estructura del dique como
aguas abajo ,que garanticen la seguridad a personas y

bienes ante una eventual reiteración de las situaciones
de emergencia hídrica.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presa Escaba se encuentra ubicada en el sur de la
provincia de Tucumán sobre el río Marapa. La población más cercana a la presa es Juan Bautista Alberdi,
ciudad que se encuentra a 110 km de la capital, San
Miguel de Tucumán. Su principal uso es la generación
de energía eléctrica.
Su construcción se inicia en 1943 y se termina en
1948 bajo el control de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica S.E., que comienza su operación en 1956.
La presa es de hormigón con una altura sobre lecho del
río de 72 m y una longitud de 272 m, lo que le permite
almacenar 117,19 hm.3
El caudal medio anual del río es de 7,77 m3/seg,
habiéndose observado crecidas de hasta 980 m3/seg.
Datos del Organismo Regulador de Seguridad de
Presas (ORSEP)
– Escaba.
– Complejo: Escaba.
– Operador: Hidroeléctrica Tucumán S.A.
– Provincia: Tucumán.
– Población cercana: Villa Alberdi (provincia de
Tucumán).
– Río cuenca: Marapa, río Salí Dulce.
– Tipo de presa: Presa de contrafuertes, tipo Ambursen (presa principal).
– Tipo de vertedero: De superficie con compuertas
de sector.
– Fundación: Roca.
– Altura de presa: 83 m.
– Longitud de coronamiento: 232 m.
– Volumen de la presa: 169.000 m3.
– Capacidad de embalse: 142,5 hm3.
– Capacidad de vertedero: 1.000 m3/s.
– Potencia instalada: 18 MW.
– Generación media anual: 69 GWh.
– Proyectista: AmbursenDam Co.
– Constructor: Sollazo Hnos. S.A.
– Puesta en operación: 1948.
El ORSEP fijó como cota máxima permitida 629,75
(NFE: nivel forzado de embalse, que sólo se admite
durante crecientes, que debe ser el de piso de vertedero)
y como cota normal 625, 56 (NNE: nivel normal de
embalse: límite superior de volumen útil de embalse.
Se determina de acuerdo a los propósitos del mismo).
La provincia de Tucumán concesionó la operación
de la presa a la Empresa Hidroeléctrica Tucumán S.A.,
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ejerciendo el control para verificar el cumplimiento
de las pautas contractuales, la Comisión de Embalse y
Desembalse cuyas autoridades, designadas por el Poder
Ejecutivo de la provincia, están conformadas por la
Secretaría de Medio Ambiente (ejerce la presidencia)
y la Dirección de Recursos Hídricos, la Dirección
Provincial del Agua, la Sociedad Agua del Tucumán y
el Ente Regulador de los Servicios Públicos Tucumán
(ERSEPT).
La Comisión de Embalse y Desembalse es la que
establece qué niveles deben tener las presas en la provincia de Tucumán.
En reunión efectuada el día 7 de abril de 2015 (acta
14/2015), la Comisión de Embalse y Desembalse
recibe el informe del representante de la empresa
concesionaria Hidroeléctrica Tucumán S.A., sobre las
curvas de cota del embalse para el período 30/03/2015
y 05/04/2015, siendo la cota del día 7/4 para el dique
Escaba de 629,26 m.s.n.m.
La creciente de la madrugada del día domingo 12
de abril, debida a lluvias en las cuencas de aporte catamarqueñas que se produjeron durante los días 10 y
11 de abril, hizo que el nivel del embalse subiera hasta
la cota de coronamiento, superándolo (633 a 634 si se
tiene en cuenta que la baranda maciza de seguridad
actuó como muro de retención).
Esta situación, más un corte de luz que impidió
la apertura de las compuertas para el accionamiento
de los mecanismos correspondientes, hizo que se las

Reunión 4ª

abriera de forma manual ante el peligro inminente que
se presentaba.
Según se conoció desde el personal afectado a la
misma, todo el sistema estaba en situación de colapso
de la estructura durante la mañana y parte de la tarde
del día domingo 12, hasta que se logró controlar el nivel de ingreso de la avenida de agua que provenía de los
ríos ubicados en la provincia de Catamarca y Tucumán
que sirven de aporte al embalse, con la consiguiente
inundación producida por este hecho, aguas abajo, en
las localidades de J. B. Alberdi, Lamadrid, Graneros y
zonas aledañas.
Se estima que la precipitación aguas arriba fue de
300 mm en un lapso de dos horas, lo que provocó un
caudal no detectado por Hidroeléctrica Tucumán al
momento de su llegada a la presa.
En reunión efectuada el 14 de abril de 2015, la Comisión de Embalse y Desembalse (acta N° 15/2015), la
Hidroeléctrica Tucumán S.A. no presenta las planillas
de evolución de cotas desde el 6/04 hasta el 12/04, sólo
se limita a informar que el 14/04 Escaba estaba en una
cota de 628,26 m.s.n.m. Es por ello que la comisión
le requiere a la empresa que emita a la brevedad un
informe sobre lo acaecido en la presa el día 12 de abril
de 2015.
La Comisión de Embalse, según se conoce extraoficialmente, recién desde las 14 horas del día 12 de abril
brinda datos aproximados sobre los caudales erogados
que transcribimos en la tabla siguiente:

Datos de la Comisión de Embalse y Desembalse
Fecha: 12 de abril de 2015
Hora

Cota

14
15
16
17
18
19
20
21

631,09
630,83
630,63
630,38
630,10
629,79
629,53
629,30

Caudales (m3/s)
Aportado Erogado
s/d
640
s/d
617
s/d
600
s/d
576
s/d
539
s/d
517
s/d
500
271,9
467

El ORSEP, mientras tanto, a través de su órgano
de prensa, informaba sobre el cuadro de situación en
Escaba lo siguiente:
Tucumán 9/3/2015
Con motivo de las intensas precipitaciones en la
cuenca hídrica del embalse Escaba, ubicado sobre el
río Marapa en la provincia de Tucumán, acaecidas entre
los días 8 y 9 del corriente mes, se produjo la operación de compuertas y válvulas de la presa. El ORSEP

Observaciones
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Se recupera grupo electrógeno del dique
Se logra nivelar apertura de compuertas
Se pueden medir caudales

monitorea atentamente la evolución de la crecida e
informa que la presa Escaba está erogando –de acuerdo
al manual de operación y norma vigente– los aportes
extraordinarios de agua. Siendo las 15.00 la cota del
embalse es de 628.91 m.s.n.m. tendiendo a la baja. La
actual erogación es de 270 m3/seg.
Tucumán 10/3/2015
Siguiendo con la evolución de los hechos conforme
a las intensas precipitaciones ocurridas en la cuenca hí-
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drica del embalse Escaba en la provincia de Tucumán,
informamos que siendo las 9 del día de hoy, se ratifica
la baja de caudales recibidos y erogados por la presa
con respecto al día de ayer, teniendo actualmente una
cota de 628,02 m.s.n.m. y una erogación de 209,24
m3/seg.
Tucumán 11/3/2015
Conforme a los comunicados emitidos anteriormente, informamos que en el día de la fecha la presa
Escaba está funcionando normalmente y se mantiene
constante la baja de caudales recibidos y erogados por
la presa con respecto a los días 9 y 10 marzo, teniendo
actualmente una cota de 626,95 m.s.n.m. y una erogación de 81.75 m3/seg., para un aporte de 70,1 m3/seg. El
personal de la Dirección Regional Norte del ORSEP se
encuentra en alerta, monitoreando la evolución de los
embalses de los Complejos Hidroeléctricos El Tunal y
El Cadillal, que se encuentran operando en la franja de
atenuación de creciente, habiéndose declarado “alerta
blanca en el Complejo Hidroeléctrico El Tunal” sobre
el río Juramento-Salado, en Salta.
Tucumán 12/4/2015-10 y 20 horas
Con motivo de las intensas precipitaciones en la
cuenca hídrica del embalse Escaba, ubicado sobre el
río Marapa en la provincia de Tucumán, acaecidas en
las últimas horas, el ORSEP, a través del director de la
Regional Norte, ingeniero Gastón Buitrago, declara en
alerta amarilla a la presa Escaba, de acuerdo al manual
de operación y norma vigente.
Tucumán 14/4/2015-16 y 30 horas
El ORSEP está realizando un profundo análisis de la
emergencia hídrica acaecida el día 12 de abril cuando
el agua sobrepasó el coronamiento de la presa Escaba,
producto de la crecida del río Marapa debido a las intensas lluvias producidas en la alta cuenca. Al respecto,
el ORSEP informa que la central hidroeléctrica se
encuentra operando normalmente en la generación de
energía. Asimismo, la obra también está cumpliendo con
el propósito de uso consuntivo. El organismo ha iniciado
una investigación sobre el desempeño del concesionario
Hidroeléctrica Tucumán S.A. durante la emergencia
hídrica por la crecida extraordinaria del río Marapa. Por
otra parte, se están relevando los daños producidos tanto
en la presa como en las obras complementarias y auxiliares. El Complejo Hidroeléctrico Escaba se mantiene
en alerta amarilla, es decir con una intensa vigilancia, y
se ha impartido la instrucción al concesionario, en clave
preventiva, de mantener el nivel del embalse en una cota
de seguridad de 625,56 m.s.n.m.
Tucumán 16-4-2015-13 horas
El ORSEP informa que la auditoría técnica que lleva
a cabo la institución, está realizando tareas de inspección en torno a las afectaciones producidas en la presa
Escaba y sus estructuras complementarias y auxiliares,
a raíz de la emergencia hídrica ocurrida el pasado 12 de

abril. En este marco también se ejecuta una investigación sumaria para cotejar las acciones que debían ser
ejecutadas por el concesionario según lo contemplado
en el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE)
–que es el protocolo de operación y de avisos frente
a una emergencia hídrica– con el objeto de deslindar
responsabilidades acorde a lo establecido en el contrato
de concesión. La presa se encuentra estructural y operativamente en condiciones de normalidad, cumpliendo
con el propósito de uso consuntivo del agua y producción de energía. Se mantiene la alerta amarilla de
intenso control y vigilancia de la obra, conservándose
el nivel de embalse en una cota de seguridad de 625,56
m.s.n.m. por instrucción del ORSEP, para previsión de
crecidas extraordinarias ante las actuales condiciones
hidrometereológicas.
Por otro lado, el presidente del ORSEP, ingeniero
Oscar H. Bravo, con fecha 14/04/2015, le envió al
ingeniero Mario Corán de Hidroeléctrica Tucumán
S.A., un e-mail, donde le dice que “por instrucciones
de la superioridad y en virtud de la situación de alerta
amarilla del dique Escaba, y la situación de sobrepaso
del mismo, circunstancias que ha producido daños
considerables en las obras, le solicita bajar el nivel del
embalse hasta 625,76 y tenerlo en esa situación hasta
que se evalúen los daños que se han producido”.
En declaraciones al diario La Gaceta de la provincia
de Tucumán, el vocero del organismo nacional, Ricardo
Páramos, dijo que la presa está segura, que está estable
tanto estructural como operativamente y que no existe
riesgo de colapso.
La grave situación acaecida en Escaba y las contradicciones en los funcionarios hace que aumente nuestra
preocupación sobre lo que ha ocurrido realmente en
Escaba, el daño real producido sobre la estructura, las
responsabilidades tanto en los organismos nacionales
como provinciales y la empresa concesionaria.
El sur tucumano, el pasado 12 de abril, vivió horas
críticas llenas de desesperación y angustia de miles
de tucumanos que veían cómo peligraba su vida y sus
bienes materiales ante el avance del agua por pueblos,
ciudades y sembradíos, por eso resulta imperioso que
se arbitren los mecanismos y se ejecuten las obras para
que esto no vuelva a ocurrir.
Por ello requerimos al ORSEP nos brinde la información pertinente para actuar en consecuencia.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.379/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Hurlingham, pro-
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vincia de Buenos Aires, con competencia en materia
criminal y correccional.
Art. 2º – El juzgado que se crea por esta ley tendrá
competencia territorial en los partidos de Hurlingham,
Ituzaingó y Merlo.
Art. 3º – El juzgado que se crea por esta ley contará
con tres (3) secretarías con competencia criminal y
correccional.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín será el tribunal de alzada del juzgado que se
crea por esta ley. Los tribunales orales en lo criminal
federal de San Martín serán los tribunales de juicio en
materia penal.
Art. 5° – Créanse una fiscalía federal de primera
instancia y una defensoría pública oficial de primera
instancia, ambas con asiento en la ciudad de Hurlingham, que actuarán por ante el juzgado que se crea
por esta ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial de primera instancia, secretarios, prosecretarios
y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza que se detallan en los Anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento
del juzgado que se crea por esta ley, los partidos de
Hurlingham, Ituzaingó y Merlo quedarán excluidos
de la competencia territorial de los juzgados federales
con competencia en materia criminal y correccional
con asiento en la ciudad de Morón.
Art. 8º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los juzgados federales de primera instancia con
competencia en materia criminal y correccional con
asiento en la ciudad de Morón continuarán radicadas
en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 10. – Las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su
objeto demande, y se imputará a los presupuestos para
el ejercicio correspondientes al Poder Judicial de la
Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa. Los magistrados, funcionarios
y empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Lucila Crexell. – Liliana B.
Fellner. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Miguel Á. Pichetto.

Reunión 4ª

ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de primera instancia: uno (1)
Secretario: tres (3)
Prosecretario administrativo: uno (1)
Jefe de despacho: uno (1)
Oficial primero: tres (3)
Escribiente: tres (3)
Auxiliar: tres (3)
Personal de servicio y maestranza: uno (1)
Total: dieciséis (16)
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Juez de primera instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)
Prosecretario: uno (1)
Oficial: uno (1)
Auxiliar: tres (3)
Personal de servicio y maestranza: uno (1)
Total: ocho (8)
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público de primera
instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)
Prosecretario: uno (1)
Oficial: uno (1)
Auxiliar: tres (3)
Personal de servicio y maestranza: uno (1)
Total: ocho (8)
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Lucila Crexell. – Liliana B.
Fellner. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto someter
a su consideración la necesaria creación de un juzgado
federal de primera instancia con asiento en la ciudad de
Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
En materia penal (competencia criminal y correccional) el circuito territorial de la Cámara Federal de
San Martín es el más grande en la relación de territorio
y habitante por kilómetro cuadrado de la provincia de
Buenos Aires y se divide en las jurisdicciones de los
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juzgados federales de Campana, San Isidro, San Martín
y Tres de Febrero, Morón, Mercedes y Moreno.
En la actualidad, en la ciudad de Morón hay tres
juzgados federales que cuentan con la más amplia
competencia territorial, ya que abarcan los partidos de
Moreno, Merlo, Marcos Paz, Ituzaingó, Hurlingham,
Morón y La Matanza.
El Juzgado Federal de Moreno (creado por la
ley 26.528), que aún no está en funcionamiento, tendrá competencia territorial en los partidos de General
Rodríguez (competencia del Juzgado Federal de Mercedes) y Moreno (competencia del Juzgado Federal
de Morón).
Teniendo en cuenta la extensión territorial, la densidad de población para los partidos de Hurlingham,
Ituzaingó y Merlo según los datos estimados para 2015,
a partir del último censo nacional, es de trece mil once
habitantes por kilómetro cuadrado.
A los fines de brindar un mejor servicio y acceso
a la Justicia y el pleno ejercicio de los derechos de
todos los ciudadanos, es necesario crear un nuevo
juzgado federal con competencia en materia criminal
y correccional con asiento en la ciudad de Hurlingham
cuya competencia territorial incluya los partidos de
Hurlingham, Ituzaingó y Merlo, quedando los juzgados federales de Morón con su competencia territorial
en materia penal acotada a los partidos de Morón, La
Matanza y Marcos Paz.
Este proyecto debe ir acompañado de la creación
de una fiscalía federal de primera instancia y una
defensoría pública oficial, que actuarán ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de Hurlingham y deberán tener asiento
en la misma ciudad.
De esta manera, la competencia territorial de la
justicia federal con competencia en materia penal en
la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires quedaría
distribuida de forma razonable de la siguiente manera:
–Juzgados (1, 2 y 3) y fiscalías (1 y 2) federales de
Morón: partidos de Morón, La Matanza y Marcos Paz.
–Juzgado y Fiscalía Federal de Moreno (creados
por la ley 26.528 pero aún no habilitados): partidos de
Moreno y General Rodríguez.
–Juzgado y Fiscalía Federal de Hurlingham: (nuevos para sancionar por ley): partidos de Hurlingham,
Ituzaingó y Merlo.
Atento lo expuesto, se remite el presente proyecto
de ley solicitando su pronta sanción.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Lucila Crexell. – Liliana B.
Fellner. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.380/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”, organizado por el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
y el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, a realizarse en el mes de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de septiembre se realizará el II
Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación” que reunirá a estudiantes representantes
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que tengan entre 15 y 18 años.
En agosto de 2014 los representantes de los organismos de derechos humanos provinciales y el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), en el marco del Consejo Federal
de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, acordaron
organizar la Edición 2015 del Parlamento Federal
Juvenil con miras a promover una mirada crítica sobre
la discriminación, la xenofobia y el racismo, que permita a los y las jóvenes empoderarse como sujetos de
derecho capaces de transformar su realidad.
Así, el II Parlamento Federal Juvenil, de marcado
carácter federal por contar con igual representatividad
de los y las jóvenes por cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá por
objetivo promover el diálogo y la discusión entre los
jóvenes acerca del desarrollo de leyes inclusivas para
prevenir la discriminación y construir una sociedad
más igualitaria.
Los participantes presentarán ensayos que aborden
temáticas como discriminación por aspecto físico,
racismo y xenofobia, acoso escolar y ciberacoso,
violencia de género y noviazgos violentos, embarazo
adolescente, diversidad sexual e identidad de género
y discriminación a los/as jóvenes en la nocturnidad
o en su ingreso al mundo laboral, siempre abordados
desde una perspectiva de derechos humanos y no
discriminación.
Es de destacar que el Parlamento Federal Juvenil
genera las condiciones propicias para el surgimiento de
nuevos comunicadores/as y promotores/as en la lucha
contra la discriminación y en la difusión del respeto
por la diversidad.
Éste es un espacio para el empoderamiento de los y
las jóvenes, porque la participación de la juventud es
una verdadera política de Estado en nuestro país gracias
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a Néstor y a Cristina, y que viene teniendo un correlato
muy importante en Entre Ríos con la gestión del gobernador Sergio Urribarri, que ha ampliado los márgenes
permitiendo que sean jóvenes quienes ocupen cargos
de relevancia en su gestión. Esto también hace que
las políticas tengan su correlato en acciones efectivas.
Hace algunos años las escuelas no contaban con este
tipo de iniciativas, por eso digo que entre las tantas
cosas que han pasado en nuestro país desde 2003 a
esta parte, quizás la más importante haya sido la recuperación de la política y la participación de la juventud.
La participación de los jóvenes ha sido una política
de Estado en la Argentina, y el Parlamento Federal
Juvenil viene a acompañar esa política de participación, que tuvo su mayor expresión con la ley 26.774
del voto joven.
El día 10 de abril pasado, ante un auditorio colmado
de estudiantes provenientes de 27 localidades de Entre
Ríos, y más de 11 directores departamentales de escuelas, se presentó en la sala Verónica Kuttel del Centro
Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” de la
ciudad de Paraná esta iniciativa, que generó expectativas y un marcado interés en la comunidad educativa en
participar de esta oportunidad que consideramos es un
aporte para llegar en algún momento a ser una sociedad
realmente inclusiva y respetuosa del otro.
Esta propuesta se apoya en la convicción de que la
participación y el debate son herramientas centrales
para la transformación social y la construcción de una
ciudadanía activa, formada y comprometida con la
edificación de una sociedad más justa, democrática,
inclusiva e igualitaria.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.381/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la creación de un comité por parte de
la Administración Comunal de Codogno y Sant’Angelo
Lodigiano, junto al Círculo Filatélico Numismático, en
Italia, para promocionar una emisión filatélica dedicada
a santa Francisca Javier Cabrini en ocasión del próximo
centenario de su muerte.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación declara su adhesión a la
creación de un comité por parte de la Administración
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Comunal de Codogno y Sant’Angelo Lodigiano, junto al Círculo Filatélico Numismático, en Italia, para
promocionar una emisión filatélica dedicada a santa
Francisca Javier Cabrini en ocasión del próximo centenario de su muerte.
En ocasión de cumplirse prontamente el centenario
del fallecimiento de santa Francisca Javier Cabrini,
acaecido el 22 de diciembre de 1917, se dispuso la
conformación de un comité para homenajear a dicha
santa a través de una emisión filatélica especial.
Francisca Javier Cabrini, nacida en Sant’Angelo
Lodigiano, Lombardía, Italia, el 15 de julio de 1850,
fue una religiosa y misionera italiana naturalizada
estadounidense, que en 1880, en Codogno, fundó la
Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús, expandiendo su obra en los Estados Unidos
de América y en Sudamérica, como también en otros
países del mundo, con fuerte presencia en la Argentina
a través de diversas obras concretas.
A través de la congregación fundada brindó asistencia a los inmigrantes italianos en América, concretizándose sus iniciativas de caridad en obras de asistencia
económicamente autosuficientes con el trabajo de sus
misioneras, enseñando cursos de lengua, dando asistencia burocrática, y ayudando a los más marginados,
ya sea logísticamente o por su condición de enfermos
o recluidos.
En virtud de una vida dedicada al trabajo, la misión y
la oración, y luego de su fallecimiento, fue canonizada
por su santidad Pío XII el 7 de julio de 1946, siendo la
primera ciudadana naturalizada norteamericana en ser
proclamada santa. Asimismo fue proclamada “patrona
universal de los emigrantes” en 1950. Posteriormente
el papa san Juan Pablo II la consideró también: “Madre
afectuosa e incansable”.
Cabe resaltar que Francisca Javier Cabrini es un
ejemplo de acogida hacia los más desprotegidos y
pobres, de solidaridad y de lucha por una promoción
humana integral.
Por todo lo expuesto, manifestamos nuestra satisfacción por esta iniciativa y solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.382/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la emisión de una estampilla postal conmemorativa dedicada a santa Francisca
Javier Cabrini en ocasión del próximo centenario de
su muerte.
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley e
instrumentará las acciones necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisca Javier Cabrini nació en Sant’Angelo
Lodigiano, Lombardía, Italia, el 15 de julio de 1850.
La religiosa y misionera italiana fundó en Codogno
(ciudad italiana situada a 60 km de Milán, a 58 metros
sobre el nivel del mar, en el bajo Lodigiano), en el año
1880, la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, cuya obra posteriormente se extendió a
Europa, América y otros países del mundo. También
realizó distintas obras en la Argentina, país que visitó.
Su carisma y trabajo fue brindar asistencia a los
inmigrantes italianos en América, concretizándose
sus iniciativas de caridad en obras de asistencia
económicamente autosuficientes con el trabajo de
sus misioneras, enseñando cursos de lengua, dando
asistencia burocrática, y ayudando a los más marginados, ya sea logísticamente o por su condición de
enfermos o recluidos.
La religiosa falleció en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, el 22 de diciembre de
1917, dejando un gran legado hasta la actualidad para
todo el mundo.
En virtud de una vida dedicada al trabajo, la misión
y la oración, fue canonizada por su santidad Pío XII
el 7 de julio de 1946, siendo la primera ciudadana naturalizada norteamericana que fuera declarada santa.
Asimismo fue proclamada “patrona universal de los
emigrantes” en 1950. Posteriormente el papa san Juan
Pablo II la consideró también: “Madre afectuosa e
incansable”.
Cabe mencionar que el Senado de la Nación Argentina, con fecha 11/7/2012, aprobó el proyecto de
declaración, de mi autoría –expediente S.-1.802/12–
rindiendo homenaje al Colegio Madre Cabrini al
cumplirse el 100º aniversario de su fundación en
el mes de junio de 2012, en el que se da cuenta de
todo el trabajo realizado por santa Francisca Javier
Cabrini, tanto en la Argentina como en distintos
países del mundo.
Como legisladores de la Nación, es dable rendir
nuestro reconocimiento a la santa Francisca Javier
Cabrini, en este caso específicamente a través de la
emisión de una estampilla postal conmemorativa en
ocasión del próximo centenario de su muerte, acaecida el 22 de diciembre de 1917, siendo un ejemplo
de acogida hacia los más desprotegidos y pobres, de
solidaridad y de lucha por una promoción humana
integral.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.383/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 707 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 707: Presentado el testamento, o
protocolizado en su caso, el juez dispondrá la
notificación personal de los herederos instituidos,
de los demás beneficiarios y del albacea, para
que se presenten dentro de treinta (30) días. Si
se ignorase el domicilio de las personas mencionadas precedentemente se procederá en la forma
dispuesta en el artículo 145.
En el mismo acto ordenará la publicación de
edictos en la forma y por el plazo determinados
en el inciso 2 del artículo 699.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto proponemos la modificación del artículo 707 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Dicho artículo dispone, en el
marco del trámite previsto para la protocolización de un
testamento, la citación de: a) los herederos instituidos;
b) los demás beneficiarios y c) el albacea.
Asimismo, la segunda parte del artículo dispone que,
para el supuesto de desconocerse el domicilio de alguna
de estas personas, se la deberá notificar por edicto, conforme dispone el artículo 145 del mismo cuerpo legal.
Sin embargo, omite el artículo aludido la citación por
edictos a efectos de resguardar los eventuales derechos
de herederos forzosos que pudieran haber quedado al
margen de la voluntad del testador, así como los que
pudieran corresponderle a acreedores del causante o a
beneficiarios por testamento posterior al presentado en
el juicio sucesorio.
Nuestro código de procedimientos nacional, en su
artículo 699, dispone la citación por edictos a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para el proceso sucesorio ab-intestato.
La mayoría de las provincias mantienen el criterio
actual sentado en nuestro código de procedimientos
nacional. Tales son los códigos procesales civiles de
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San Luis (artículo 733); San Juan (artículo 700); Salta
(artículo 731); Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (artículo 681); Santiago del Estero (artículo 722); Catamarca (artículo 733); Corrientes
(artículo 707); Chaco (artículo 710); Chubut (artículo
720); Entre Ríos (artículo 736); Formosa (artículo 742);
Misiones (artículo 707); Neuquén (artículo 733); Río
Negro (artículo 707) y Santa Cruz (artículo 691).
Entendemos que la omisión en tal sentido incurrida en el marco del proceso de protocolización de
testamento, importa un vacío legal que puede afectar
derechos consagrados por leyes de fondo.
En efecto, al abrirse un juicio sucesorio, sea en base
a un testamento o no, es necesario que dicho acto tome
estado público a través de un llamado universal como
es la publicación de edictos, que permitiría la presentación al sucesorio de herederos con mejor derecho como
pueden ser los forzosos perjudicados en su legítima
por el testamento, los acreedores del difunto y aún
los beneficiarios de un testamento posterior al que fue
presentado en juicio.
La presente propuesta se encuentra plasmada en
diversos códigos procesales provinciales, tales como:
la provincia de Buenos Aires (conforme modificación
introducido al artículo 742 por la ley 11.511 del año
1994); la provincia de Mendoza (artículo 318); la provincia de Córdoba (artículo 650); la provincia de Jujuy
(artículo 436); la provincia de La Pampa (artículo 683);
la provincia de La Rioja (artículo 342) y la provincia
de Tucumán (artículo 630).
Finalmente, el Código de Procedimientos Civil de la
provincia de Santa Fe no prevé la publicación de edictos en el marco del procedimiento de protocolización
de testamento.
En la práctica, lo que acontece en el ámbito nacional
es que queda al arbitrio judicial la publicación o no de
edictos en el sucesorio testamentario.
Como legisladores de la Nación debemos legislar
en pos de mejorar, cada vez más, la seguridad jurídica.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.384/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de la
autoridad de aplicación correspondiente, instruya a la
efectiva conformación e integración del Servicio de
Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas
Particulares, conforme lo establecido en ley 26.844, y
su consecuente decreto 467/14.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.844, de régimen especial de contrato de
trabajo para el personal de casas particulares, sancionada en marzo de 2013, vino a derogar el régimen anterior
que regulaba la relación de las empleadas domésticas
y los empleadores, decreto 326/56. En breve síntesis,
este cambio legislativo visibilizó los derechos de este
colectivo, en tanto se emparejaron muchos derechos
con los ya consagrados para los trabajadores incluidos
en la ley de contrato de trabajo general, 20.744.
Básicamente, se promueve un nuevo paradigma en la
contratación de personal para casas particulares, desde
los derechos económicos a los montos indemnizatorios,
como también la extensión de la jornada laboral, vacaciones, descanso semanal, entre otros. Sirva aclarar que
el cambio de denominación que suscitó esta nueva ley,
de empleo doméstico a trabajo en casas particulares,
proviene de un yerro connotativo del término “doméstico”, siendo el mismo en sentido denotativo ni más ni
menos que todo lo relativo a domus, del latín “casa”,
distante del significado peyorativo proclamado.
Por su parte, mediante el decreto 467/14 el Poder
Ejecutivo reglamentó esta ley de personal de casa
particulares. En el mismo, se instrumentó la composición y funcionamiento del Tribunal de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, cuyas funciones son las
de recibir y tramitar todos los reclamos en el ámbito
del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares hasta llegar a la resolución final; homologar acuerdos entre empleadores y
trabajadores; la elaboración de indicadores de calidad
sobre servicios brindados.
Y en particular, el decreto precitado prevé la creación
del Servicio de Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas Particulares, conocido como Secopecp.
En síntesis, su proceso es el siguiente: el reclamante
o su apoderado deberá presentar ante el mencionado
servicio el formulario de iniciación de reclamo junto
con el escrito de demanda y sus respectivas copias;
ahí se designa audiencia para celebrarse dentro de los
10 días de iniciada la petición, la que está a cargo del
conciliador designado por el Ministerio de Trabajo.
El conciliador tiene las facultades necesarias para
instruir el trámite y designar las audiencias que fueran
necesarias. Durante dichas audiencias se analizarán las
alternativas que permitan alcanzar “una justa composición de los derechos e intereses en conflicto”, señala el
decreto. Si no hay acuerdo, se extiende una constancia
de cierre. A partir de allí, el trabajador/a podrá iniciar
la acción ante el Tribunal de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares, al que le será girado el escrito de
demanda para que notifique a la parte requerida el inicio del término legal para contestarla y ofrecer prueba.
Sin embargo, hasta la fecha dicho servicio de conciliación previa aún no se encuentra integrado, lo que
imposibilita la aplicación en toda su extensión de la
normativa creada al efecto, y por supuesto, el dilata-
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miento consecuente. Es dable considerar la fluctuación
laboral del sector en cuestión, lo que amerita cumplimentar con celeridad la referida instancia.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.385/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las II Jornadas Entrerrianas de
Inmigración que, organizadas por el Instituto de Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria, el Colegio
de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo y el
Museo Regional Palacio Arruabarrena, se desarrollarán
los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IEPAS –Instituto de Estudios del Pensamiento
y la Acción Solidaria–, el Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina y el Museo Regional Palacio Arruabarrena
organizan las II Jornadas Entrerrianas de Inmigración
sobre la base del convencimiento de la importancia
y proyección que este fenómeno ha tenido y tiene en
los caminos por los que ha transcurrido la historia de
nuestro país y de sus hermanos del continente, pues,
como ya afirmara E. Gallo (2004/13), mucho queda
aún por hacer frente a un tema tan complejo como
lo es el de estudiar la conformación de una sociedad
cosmopolita y de las causas y movimientos que motivaron esa conformación.
La denominación de “entrerrianas” para estas jornadas se debe a su sede en la ciudad de Concordia.
No significa que solamente se aceptarán estudios
referidos a la provincia de Entre Ríos sino que se
intenta rescatar experiencias regionales poco exploradas y menos conocidas, de allí la elección del sitio
del evento.
Considerar las etapas migratorias desde la óptica
regional enriquece el campo de estudios desde una
perspectiva poco abordada, en ocasiones soslayada o
minimizada, y, en general, atravesada por las discusiones en torno a si la gran cantidad de tierras aptas fue
decisiva en el proceso (espacio privilegiado) TurnerLoria, o si fueron las instituciones, con un importante
marco jurídico las que favorecieron la instalación de
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los grandes contingentes europeos que abrieron el
cauce a importantes estudios comparativos de nuestras
experiencias y las de Australia o los Estados Unidos
(Douglas North).
En nuestro país, si bien ambos factores incidieron,
prevaleció, en la decisión de los grupos, la larga serie
de medidas tomadas por el Estado relacionadas con la
seguridad y la justicia. La historiografía, en general,
se ha centrado más en los asentamientos rurales, esencialmente en las colonias agrícolas y en los espacios
privilegiados, que en los núcleos urbanos, cuya importancia no es menor en el seno de las comunidades.
Como bien afirma Raanan Rein, no se puede escribir
la historia de los judíos en Argentina sin la historia
de los judíos en Buenos Aires (2012/14), por citar
solamente uno de los tantos ejemplos en este sentido.
Lo cierto es que, además de las etapas consideradas
históricas, coincidentes con la consolidación del Estado
argentino, se estimularán investigaciones de grupos
poco historiados, y también, de etapas más cercanas,
internas e intercontinentales, que analicen los cambios
producidos en las sociedades, los gobiernos y las políticas implementadas y aporten la visión actualizada del
fenómeno migratorio pues, como bien adelantara Juan
B. Alberdi: “En Sudamérica la política y la sociedad
son dos mundos diferentes, y tan diferentes que parecen
no ser mitades de uno mismo. Mientras que en el uno
es todo escándalo y desorden, el otro es regido por el
orden más normal y regular”.
Son objetivos de las jornadas:
– Rescatar experiencias y resignificar momentos
clave del fenómeno migratorio continental.
– Incorporar etapas de las últimas décadas: migraciones internas e intercontinentales.
– Estimular estudios de aspectos no transitados que
amplíen y profundicen el campo historiográfico.
Los encuentros, convocados por CEMLA –Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos - CABA–, la
Asociación Española de Socorros Mutuos de Concordia, la Asociación de Descendientes de Alemanes de
Concordia, el Museo Judío de Concordia, la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, Unione Meridionale de
Concordia y el Museo Regional Camila Quiroga de
Chajarí, funcionarán sobre la base de propuestas temáticas. Posteriormente se conformarán mesas que estarán
a cargo de coordinadores, quienes tendrán la tarea de
organizarlas a partir de los trabajos seleccionados por
la comisión organizadora.
Podrán participar, además de investigadores, docentes con estudios sobre el tema, alumnos avanzados de
las carreras integradas a las temáticas y profesionales
con las mismas condiciones. Las ponencias seleccionadas serán publicadas en formato digital.
En paralelo se presentarán paneles y conferencias
con especialistas invitados, presentaciones de libros,
exposiciones, visitas guiadas, videos documentales y
mesas de publicaciones.
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Temáticas propuestas:
1. La inmigración en los contextos europeo y americano, siglos XIX y XX.
2. Las políticas migratorias sudamericanas en las
diferentes etapas de promoción: ¿espejismo o realidad?
3. Los primeros contingentes organizados: las colonias agrícolas, asentamiento, integración, problemática.
4. Los grupos migratorios y su estructura social:
diferencias y similitudes. Cultura, educación, religión.
5. La economía en las zonas de asentamiento: actividades, instituciones, bancos y cajas de crédito.
6. El asociacionismo: mutuales, cooperativas, colectividades y entidades federadas.
7. La inmigración en la Argentina según sus regiones: acciones y reacciones de la sociedad recipiendaria.
Balance a fines del siglo XX.
8. El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección. Cantidad, calidad y resguardo.
Dedicada a los archivos de la inmigración.
9. La cinematografía de la inmigración, segmento
de cine-debate.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.386/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Semana Nacional de
la Ciencia y la Tecnología que organiza el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, desde
el 15 al 26 de junio de 2015.
El objetivo es proponer actividades que puedan
servir para generar espacios de divulgación, difusión y
debate acerca de la producción del conocimiento como
servicio social para lograr una mejor calidad de vida
para toda la población.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente en la Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología, todos los centros de investigación,
museos, universidades, bibliotecas y demás instituciones vinculadas a la ciencia, ofrecen actividades en
todas las áreas del conocimiento, generando espacios
alternativos de difusión de la ciencia y la tecnología.
Se trata de una acción de divulgación de la ciencia
en la que museos, centros de investigación, bibliotecas,
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academias de ciencia, jardines botánicos, universidades, clubes de ciencia, escuelas, cines y teatros de todo
el país, ofrecen un conjunto de actividades para que
todos los interesados se acerquen a la ciencia y a la
tecnología y puedan conocer, debatir y preguntar acerca
de la producción del conocimiento científico en el país.
La participación se realiza a través de talleres,
charlas con especialistas, visitas guiadas, prácticas de
laboratorio, exposiciones fotográficas, cine científico,
entre otras actividades. Todas están dirigidas al público
en general y son gratuitas.
La iniciativa se enmarca en el Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva creó el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, mediante la
resolución 202/2013.
El Programa Nacional de Popularización busca profundizar el acercamiento de la ciencia y la innovación a la
sociedad con el propósito de contribuir al conocimiento
social para la formación de una ciudadanía responsable.
El programa se propone estimular las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes, promover la cultura
científica, contribuir a la comprensión de la importancia
de la investigación y de sus resultados para el desarrollo
de la sociedad, fomentar la cultura innovadora en pequeñas y medianas empresas e incentivar la comunicación
dentro de la comunidad científica. Para su concreción, el
programa actúa de manera directa, a través de la ejecución
de acciones propias, y de manera indirecta, a través de la
promoción de acciones de otros actores sociales.
Los objetivos de la Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología son:
– Incentivar la participación de todos los ciudadanos
en actividades científicas.
– Difundir proyectos de investigación sobre áreas
específicas, por medio de charlas y experimentos.
– Articular la vinculación entre las comunidad educativa y científica.
– Promover la vocación científica en los jóvenes
para impulsar acciones en áreas necesarias para el
desarrollo del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.387/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la convocatoria 2015 para
la distinción Investigador de la Nación Argentina,
organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
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Innovación Productiva a través del Programa Nacional
de Popularización de la Ciencia y la Innovación y es
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria 2015 para la distinción Investigador
de la Nación Argentina está organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Es un reconocimiento que otorga el Poder Ejecutivo
nacional conforme a los artículos 25 y 26 de la ley
25.467 (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación).
La distinción Investigador de la Nación Argentina
incluye los siguientes galardones:
Premios Houssay
Están destinados a investigadores/ras menores de 45
años al 1º de enero de 2015 y que hayan desarrollado
la mayor parte de su actividad científica en el país. Se
designará un ganador por cada área de conocimiento,
que recibirá una medalla, un diploma y $ 35.000.
Premios Houssay Trayectoria
Dirigidos a investigadores/ras mayores de 45 años
cumplidos al 1º de enero de 2015 y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país.
Se designará un ganador por cada área de conocimiento, que recibirá una medalla, un diploma y $ 50.000.
Entre los ganadores de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo nacional designará al
Investigador/a de la Nación Argentina, quien recibirá
una medalla de oro.
Premio Jorge Sábato
Distinción especial a investigadores/as tecnólogo/
as que cuenten con un historial sobresaliente en
transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto
económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país. Se seleccionará
un finalista por cada área de conocimiento. Entre ellos
se elegirá al ganador, que recibirá una medalla, un
diploma y $ 50.000.
Las cuatro áreas de conocimiento elegidas para la
distinción de 2015 son:
– Ciencias biológicas (organismos y sistemas), ciencias agrarias y veterinaria.
– Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera y
astronomía.
– Ciencias humanas.
– Ingenierías, arquitectura, informática.
El plazo de cierre para la presentación se realizará:
para los investigadores postulados por instituciones o
empresas del sector privado, el 12 de junio de 2015, y

para los investigadores con aval de una institución, el
24 de junio de 2015.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.388/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio Bioeconomía
Argentina 2015, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Abarcará cuatro regiones de nuestro país: Patagonia,
NEA, Centro y NOA. Bajo el lema “El potencial de
las regiones”, los eventos se realizarán durante abril,
mayo, junio y julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de bioeconomía está adquiriendo vital importancia a nivel global como respuesta a las
crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del
cambio climático.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma
que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que sustituiría el modelo
de industrialización actual. El foco de las discusiones
se orienta a mayores productividades en el marco de
mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Estas tendencias conducen al uso más eficiente de los
recursos naturales y a mayores requerimientos científico-tecnológicos de los procesos productivos para
lograr una captura más eficiente de la energía solar y su
transformación en otras formas de energía y productos.
La Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía
local. El país posee un extenso territorio, gran variedad
climática y de biodiversidad, una importante superficie
de bosques nativos e implantados, y sectores agrícolaganaderos y agroindustriales altamente competitivos.
Adicionalmente, se han adoptado en forma temprana
los avances biotecnológicos y existen capacidades
científico-tecnológicas de avanzada.
Existen importantes oportunidades para nuestro
país, en relación a la provisión de alimentos, energía y
biomateriales ante las demandas mundiales de nuevos
mercados aún no consolidados. Esto constituye un buen
punto de partida para el desarrollo de nuevas cadenas
de valor y su entramado con las cadenas tradicionales.
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Las regiones argentinas con fuentes de recursos y
sistemas productivos diferenciados sugieren más de
una vía de desarrollo para la bioeconomía en el país.
Actualmente, las oportunidades más importantes
estarían en la región centropampeana, donde la confluencia de cantidad/calidad de recursos e infraestructura es más evidente y existen importantes desarrollos
relacionados a la agregación de valor en las cadenas
agroindustriales y los biocombustibles. Sin embargo,
el resto de las economías regionales también ofrece
importantes recursos e instituciones de considerable
grado de desarrollo. Las posibilidades del Mar Argentino son también muy considerables por su extensión y
contenido biomásico, por lo que podría considerarse de
una magnitud potencial similar a cualquier otra región
argentina. La biodiversidad microbiana, como recurso
de desarrollo energético, alimentario, farmacológico,
se presenta como un recurso productivo de alto nivel
potencial.
La ciencia y la tecnología son fundamentales para
resolver la ecuación de producir “más con menos” implícita en el concepto de la bioeconomía. Los procesos
productivos requerirán una nueva base tecnológica y
serán mucho más demandantes de conocimientos científicos para la investigación y el desarrollo, comparados
con los enfoques convencionales.
El simposio de la región Patagonia se realizó en
Puerto Madryn, Chubut, el 16 y 17 de abril; el encuentro del NEA se realizará en la ciudad de Posadas,
Misiones, los días 6 y 7 de mayo; la región Centro en
la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 25 y 26 junio, y por
su parte la región NOA en la ciudad de Tucumán los
días 1° y 2 de julio, todos en el año 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto sobre el contexto
bioeconómico, los avances y tendencias tecnológicas,
la realidad de los distintos sectores estratégicos y las
políticas públicas de promoción sectorial.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.389/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos Bariloche,
Pilcaniyeu y Ñorquinco de la provincia de Río Negro,
y los lagos Lácar, Huiliches y Collón Curá en la provincia del Neuquén, afectados por la erupción del volcán
Calbuco, en la República de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,

Reunión 4ª

en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración de la zona de desastre y emergencia económica y social, previo estudio del conjunto
de las mismas que permita establecer prioridades para
el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas,
concurrirán en ayuda de las explotaciones
damnificadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia económica
y social, aplicando, de acuerdo a la situación
individual de cada explotación y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las actividades económicas, la recuperación de las economías de las explotaciones
afectadas y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas en un
veinticinco por ciento (25 %) en las zonas
declaradas en emergencia económica y social, y en un cincuenta (50 %) en las zonas
de desastre, sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
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d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1° de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operendurante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo (temporada
invernal) a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nomimales de la deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta aquellos bienes
pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desas-

tre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suspenderá, hasta el ciclo
productivo posterior a la fecha de finalización
del período de desastre y/o emergencia, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para
el cobro de los impuestos adeudados por los
contribuyentes comprendidos en la presente
ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
eximir del pago de los derechos, tasas y demás tributos
que afectan la importación definitiva para consumo de
los bienes establecidos en el decreto 608/10.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será de aplicación para
todos los sectores no comprendidos en la ley 26.509,
de emergencia agropecuaria, en particular turismo y
comercio.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El volcán Calbuco, ubicado en la República de Chile,
específicamente en la Reserva Nacional Llanquihue,
en la Región de los Lagos, comuna de Puerto Montt,
entró en erupción el 22 de abril del corriente ocasionando gran incertidumbre, inquietud y urgencia en las
poblaciones cercanas.
En nuestro territorio, afecta principalmente a ciudades como San Carlos de Bariloche, en la provincia de
Río Negro, y Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, en la provincia del Neuquén,
por mencionar sólo las urbanizaciones más pobladas.
La acción del viento, al desplazar las cenizas que
emana el volcán, hace que vastas zonas de la región
cordillerana se vean afectadas por la decantación de
las partículas volcánicas.
A esas poblaciones que resultan más castigadas por
este fenómeno natural va destinado este proyecto, que
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pretende posibilitar la cobertura de las necesidades
inmediatas y futuras de los damnificados.
La naturaleza castiga con estas expresiones alterando
la calidad del aire, del agua y los suelos, con efectos
muy sensibles para la salud humana y animal.
Acarrea también efectos nocivos para el agro y la
ganadería. Los suelos contaminados por el ácido volcánico indirectamente afectan al ganado, que ingiere
gran cantidad de cenizas, ocasionándole la muerte en
muchos casos.
Todas las actividades económicas se ven seriamente
comprometidas. La interrupción de las comunicaciones
por vía terrestre y especialmente al cancelarse los vuelos hace que toda la vida de los habitantes se dificulte.
La actividad turística, gran impulsora de las economías regionales, se restringe totalmente, lo cual
ocasiona un enorme trastorno económico.
Por todo lo expresado, y con la urgencia que el dramatismo de la situación impone a estas regiones que
padecen hoy este fenómeno natural, solicito a mis pares
el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.390/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del organismo que corresponda, acerca del
estado de avance de la construcción de un puente de
dos vías sobre el río Aluminé, sobre la ruta nacional 40,
en el paraje denominado La Rinconada, en la provincia
del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el paraje La Rinconada, cercano a la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, más precisamente
en la intersección de las rutas nacionales 40 y 234, un
puente carretero de una sola vía cruza las aguas del
río Aluminé.
Este antiguo puente, construido a principios del
siglo XX por el Regimiento de Infantería de Montaña
del Ejército Argentino, con sede en Junín de los Andes, sigue siendo la única vía de acceso terrestre a la
ciudad de Junín de los Andes y alternativa al corredor
lacustre neuquino.
La ley 27.084, sancionada el 16 de diciembre de
2014, promulgada de hecho el 28 de enero de 2015 y
publicada en Boletín Oficial el 5 de febrero de 2015,
lo declaró monumento histórico nacional.
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La necesidad de construir un nuevo puente surge
desde hace mucho tiempo. El incremento poblacional
y de la circulación vehicular es la base del reclamo,
sumado al notable deterioro de su traza y la demora
que se ocasiona al tránsito al estar obligado a esperar
en cada extremo del puente el paso de los vehículos
que cruzan el mismo.
El gobierno nacional decidió financiar su construcción en reemplazo del actual, y que la obra la
ejecute Vialidad Nacional, y de hecho contempló
asignación presupuestaria diferida en tres ejercicios,
en el presupuesto general del año 2011, por un total de
$ 18.973.000 (dieciocho millones novecientos setenta
y tres mil pesos), que se repitió en el proyecto de presupuesto general para el año 2012 por similar importe.
El nuevo puente resulta fundamental para impulsar
no sólo la actividad turística sino también la comunicación de las localidades del corredor de lagos neuquinos.
El proyecto del nuevo puente de dos vías, de unos
280 metros de extensión, prevé su construcción a unos
50 metros de distancia del actual puente, lo que permite
que quede preservado como monumento histórico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.391/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario
de creación del Ente Provincial de Energía del Neuquén, EPEN, efectuada el 12 de enero de 1981, por
medio de la ley provincial 1.303.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el servicio público de electricidad
al principio estuvo a cargo de empresas privadas. A
mediados del siglo XX, acorde al proyecto político
vigente, surgen las primeras empresas del Estado
nacional, entre ellas Centrales Eléctricas del Estado y
Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Años después,
Agua y Energía S.E. anexó a las empresas del grupo
ANSEC (Andes, Norte, Sur, Este y Centro) y pasó a
prestar el servicio de electricidad en casi todo el territorio nacional.
En Neuquén, la dotación del servicio eléctrico estaba
a cargo de la empresa nacional y de cooperativas locales. No obstante, existían localidades y parajes carentes
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de interés comercial, los que fueron atendidos por la
Dirección Provincial de Agua y Energía.
En la década del 70 las provincias recuperaron
su rol protagónico en la prestación de los servicios públicos. En este contexto, Neuquén firmó a
comienzos de los 80 un convenio con la empresa
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado por
el cual se hizo cargo de la prestación del servicio de
electricidad a consumidores finales y recibió a título
gratuito bienes, derechos y acciones afectados a dicho
servicio. Como resultado de esta transferencia, el 12
de enero de 1981, se sancionó la ley provincial 1.303
que creó el Ente Provincial de Energía del Neuquén,
EPEN, sobre la base de recursos técnicos y humanos
de la ex Dirección Provincial de Agua y Energía de
la Nación. Posteriormente mediante la ley 1.745 se
cambiaron su dependencia y la configuración de su
directorio original.
El 1º de febrero de 1983, la provincia del Neuquén
recibía los servicios eléctricos transferidos por la
empresa estatal nacional Agua y Energía, que comprendían la devolución de las instalaciones construidas
por la provincia, todos los servicios de distribución y
las líneas de subtransmisión afectadas exclusivamente
al suministro a usuarios localizados en territorio provincial.
El 24 de enero de 2002 se sancionaron las leyes
2.386 y 2.387, afianzando su estructura. La primera
de ellas reformuló al EPEN y la segunda modificó los
alcances de la ley 2.141, que permite la compraventa
directa de energía. Ambas fueron promulgadas sin cambios por los respectivos decretos del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén 230/02 y 229/02, del 7 de
febrero de 2002.
El motor del cambio en la legislación fue el proyecto
de ley elaborado por los empleados del ente, ingresado
en la Legislatura provincial por derecho de iniciativa,
el 29 de octubre de 1999. Con la normativa vigente, el
gobierno de la provincia designa al presidente y a uno
de los directores, en tanto los empleados del EPEN
eligen en voto directo y secreto al resto del directorio
de la empresa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.392/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 64º aniversario de la fundación de
la localidad de Senillosa en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 26 de julio, fecha relacionada con

la solicitud de la gobernación del Neuquén al Poder
Ejecutivo nacional para que aprobara la creación de
su comisión de fomento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Senillosa comienza a fines del siglo
XIX con el paraje conocido como Laguna del Toro.
El 24 de junio de 1889 el presidente de la República,
Julio Argentino Roca, firmó el decreto otorgando a
los señores Pastor y Felipe Senillosa la propiedad de
11.500 hectáreas en el departamento de Confluencia,
dando origen a su nombre, que hasta el momento era
llamado, Laguna del Toro.
En 1913, el Poder Ejecutivo nacional ordenó librar al
servicio público la sección de vías férreas, habilitando
en ese momento la Estación Senillosa, en homenaje a
los propietarios de esas tierras. En diciembre de 1951
el Poder Ejecutivo nacional aprobó la creación de la
comisión de fomento, en respuesta a la solicitud de la
Gobernación del Neuquén que le hiciera el 26 de julio
de 1951.
Posteriormente, las obras de El Chocón le otorgaron
impulso, ya que su estación ferroviaria era lugar obligado del desembarco de maquinarias y equipos para
utilizar en los trabajos.
La localidad de Senillosa pertenece al departamento
e Confluencia en la provincia del Neuquén, está situada a 33 kilómetros de la ciudad de Neuquén, a una
altura media de 19 msnm. Se accede a ella a través de
la ruta nacional 22, la cual atraviesa todo el Alto Valle
del Río Negro y su continuación sobre el valle del río
Limay, al final del cual se encuentra Senillosa. Entre
las bardas de la meseta patagónica y el cauce del río
se encuentra un valle de tierras fértiles aptas para el
cultivo de frutales. El cultivo se produce a través de
riego, aprovechándose para la agricultura unas 450
hectáreas productivas.
Senillosa cuenta con un parque industrial de 50
ha. Entre sus atractivos turísticos se encuentra la
localidad de Arroyito, situada dentro de los límites
de la comuna. Arroyito cuenta con balneario, canchas
de golf, piletas y se puede practicar la pesca en el
embalse El Chocón.
Cuenta con 7.542 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 30,7 % frente a los 5.770
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Esta cifra
la sitúa como el décimo aglomerado de la provincia.
Su densidad es de 2,6 hab/km².
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.393/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44º aniversario
de creación de la Universidad Nacional del Comahue,
efectuada el 15 de julio de 1971, fecha en la que el
Poder Ejecutivo nacional sanciona y promulga la ley
19.117, que le da existencia a la misma, cumpliendo
una de las más sentidas aspiraciones de la comunidad
regional.

como base la experiencia de la Universidad Provincial
de Neuquén y los institutos de Río Negro, que ya habían formado varias promociones de egresados.
La historia de la universidad no ha sido fácil ni ajena
a los tiempos que le tocó vivir a nuestra Argentina.
Su crecimiento está íntimamente vinculado con el
desarrollo de las provincias a las cuales básicamente
sirve. La universidad está físicamente asentada en dos
territorios con historias equivalentes, configurados en
una sola unidad humana, social y cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuarenta y cuatro años de existencia cumplirá la
Universidad Nacional del Comahue; para mencionar
sus orígenes hay que remontarse al 29 de septiembre
de 1964, cuando el Poder Ejecutivo neuquino elevó a
la Legislatura el proyecto de creación de la Universidad
del Neuquén. El documento proponía la creación, en la
rama de la ciencia de la educación, de las siguientes carreras: matemática, física, química, historia, geografía,
castellano y literatura, y las ciencias naturales. También
proponía la creación de antropología social, psicología,
administración, turismo, geología y minería.
Es durante el año 1965, mientras transcurría el mandato del gobernador Felipe Sapag, cuando la Legislatura neuquina, a través de la ley 414, crea la Universidad
del Neuquén. En ese mismo año, la municipalidad de la
ciudad de Neuquén donó el terreno para la construcción
de la ciudad universitaria. El predio estaba formado por
107 hectáreas, a las que se le anexaron otros terrenos,
lo que totalizó unas 120 hectáreas. Se intensificaron los
trabajos de parques y jardines que rodean a los edificios
de las distintas dependencias.
El propósito de la creación de la misma fue dar una
orientación a las escuelas especializadas en las ramas
del petróleo, minería, industrial y agropecuaria. Estos
centros estarían en los lugares más apropiados para la
enseñanza. Los estudiantes serían asistidos de tal modo,
que ningún problema económico impidiera desarrollar
su vocación y aptitudes.
El objetivo era evitar la emigración de estudiantes y
lograr la radicación de profesores, brindándoles todo
para desarrollar capacidades productivas.
El 15 de julio de 1971, el Poder Ejecutivo nacional
sancionó y promulgó la ley 19.117, por la cual se crea
la Universidad Nacional del Comahue, era la culminación de un largo proceso que transitó por diversos y
laboriosos caminos. El 15 de marzo de 1972, comenzó
el primer ciclo lectivo en el nuevo complejo educativo.
No se trataba de poner en marcha una casa de estudios superiores, siguiendo los lineamientos formales de
las que ya funcionaban en el país, sino que se tomaba
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Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.394/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102º aniversario de la fundación de
la ciudad de Zapala en la provincia del Neuquén, que
se celebra el 12 de julio, fecha en que en el año 1913 el
gobierno de la Nación aprueba una propuesta de loteo
de la estancia homónima.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zapala es el centro geográfico de la provincia, su
población es una de las más cosmopolitas de Neuquén,
reúne a gente de distintos orígenes y de lugares lejanos,
concentró la inmigración en la provincia de fuertes
corrientes de extranjeros, entre los que se destacan chilenos, sirios, libaneses e italianos. Cuenta actualmente
con una población de 35.000 habitantes.
Emplazada en la intersección de las rutas nacionales 22 y 40 y provinciales 13, 46 y 14, es el portal de
ingreso a la región del Pehuén (araucaria-araucana) y
la precordillera andina con un paisaje en cuyo fondo
se destaca el Cordón del Chachil, y es el lugar de paso
obligado para los diferentes destinos turísticos de la
provincia, aunque, aprovechando su estratégica ubicación, se propone ofrecer servicios turísticos de calidad.
Su nombre deriva del vocablo mapuche “chapadla”
que significa “pantano muerto”. Ubicada a una altitud
de 1.012 metros sobre el nivel del mar, se encuentra
en medio de un paisaje desértico: la estepa patagónica
sobre la meseta basáltica, con vegetación xerófila y
rala, con escasos cursos de agua.
Situada a 182 kilómetros de Neuquén capital, constituye el centro geográfico de la provincia; su estratégica
ubicación la ha convertido en el centro neurálgico de
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la red vial provincial y en el más importante centro de
servicios de la región.
Su origen data de la finalización de la Campaña del
Desierto, ya que a partir de 1885 comienzan a instalarse asentamientos ganaderos en la zona, habiendo
sido hasta entonces lugar de resguardo y pastoreo de
grupos indígenas con sus manadas, en los mallines y
pastizales lugareños.
En 1913 se aprueba una propuesta de loteo presentada por la familia Trannack, propietarios al momento
de la estancia Zapala, por lo cual se institucionaliza esa
fecha para su fundación, considerándose a los hijos de
Hubert Trannack y Merie Henrrietta Cleverton como
los fundadores.
La localidad comenzó a crecer con la llegada del ferrocarril General Roca. El 2 de febrero de 1914 llega el
primer tren a la terminal de la línea férrea que se había
construido desde Buenos Aires, con lo cual el naciente
pueblo toma incremento y vigor gracias a la actividad
comercial incipiente. Fue posteriormente proveedora
de cueros y lanas a grandes centros urbanos a través del
ferrocarril que dio cauce a su producción, otros hechos
que marcaron su crecimiento fueron el asentamiento
y construcción de los cuarteles de Covunco Centro,
pertenecientes al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10, y la llegada de la guarnición del Ejército en
Zapala, instalándose el Regimiento Nº 4 de Caballería
entre 1935 y 1945.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.395/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Simposio
Fertilidad 2015, bajo el lema “Nutriendo los suelos para
las generaciones del futuro”. Organizado por Fertilizar
y el IPNI Cono Sur, tendrá lugar los días 19 y 20 de
mayo de 2015 en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del año 2015 se realizará el
Simposio Fertilidad 2015, bajo el lema “Nutriendo los
suelos para las generaciones del futuro”. Organizado
por Fertilizar Asociación Civil y el IPNI Cono Sur, el
mismo tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo de 2015
en el Centro de Convenciones Metropolitano, Alto
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Rosario Shopping de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
El simposio, en su décimo segunda edición, está
dirigido a unos 900 profesionales agrónomos, asesores,
investigadores, y personal de empresas de fertilizantes
y también productores. La temática central es agronómica, es decir del uso de nutrientes en agricultura,
considerando la intensificación productiva sustentable
y el año internacional de los suelos 2015.
El evento contará con el apoyo de profesionales
destacados del ámbito nacional quienes debatirán sobre
el manejo sustentable del recurso suelo, cómo estamos
y cómo podemos mejorar la producción de granos, la
fertilización en el largo plazo: efectos productivos y
económicos; la búsqueda de una producción efectiva
y eficiente que constituyen desafíos para la próximas
campañas.
Se presentará también un panel de distinguidos
profesionales nacionales y extranjeros que presentarán
y discutirán información actualizada en el manejo de
fertilidad de suelos y fertilización de cultivos en el
país y en el exterior, y se expondrá sobre iniciativas
legislativas nacionales, en particular sobre el uso de
fertilizantes en la Argentina.
Complementariamente a los paneles de discusión,
se realizarán exposiciones de posters de trabajos relacionados a la nutrición de cultivos y los sistemas
de producción en la región. Colaboran además INTA,
Aapresid, la Asociación Argentina de la Ciencia del
Suelo (AACS), CREA Sur de Santa Fe, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario y la Fundación Producir Conservando.
Acerca del Instituto Internacional de Nutrición de las
Plantas (IPNI), se trata de una organización sin fines de
lucro, una entidad científica enfocada en la educación
agronómica y de apoyo a la investigación. Su misión es
desarrollar y promover información científica sobre la
gestión responsable de la nutrición de las plantas para el
beneficio de la humanidad. Sus miembros son empresas
productoras de nutrientes para fines productivos, así
como también compañías distribuidoras.
Fertilizar es una asociación civil sin fines de lucro
formada por diferentes actores de la industria agropecuaria, cuyo objetivo es la difusión de tecnología de
fertilización y nutrición mineral de cultivos y praderas,
a través de la difusión de información técnico-científica
adaptada a la realidad local, que explique las ventajas
agronómicas y económicas del agregado balanceado de
nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una agricultura
sustentable. Fertilizar tiene un intercambio constante
con asociaciones del agro como Aapresid, AACREA,
INTA, MAIZAR, ASAGIR, ACSOJA, universidades
privadas y oficiales.
La Argentina ha logrado un importante desarrollo de la
agricultura, la producción de granos cosecha 2013-2014
fue de 108 millones de toneladas de granos que aportó a
la economía u$s 43.000 millones, del cual la soja participó
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con u$s 29.500 millones. Sobre el PBI de 2014 de u$s
650.000 millones, el sector agropecuario represento el
6,6 % del PBI total. Un dato más que relevante.
Los suelos son esenciales para la producción de
alimentos. Los cultivos y los animales en pastoreo
requieren suelos fértiles para una producción de
alimentos sustentable. La geología y distribución de
rocas y minerales sobre la superficie de la tierra es
el principal factor en el desarrollo y la fertilidad de
los suelos, también interactúan otros factores como
el clima (temperatura y precipitaciones), morfología,
actividad biológica y tiempo de formación.
Con excepción del nitrógeno (N), prácticamente
todos los nutrientes agrícolas derivan de recursos geológicos. Estos recursos pueden ser aplicados al suelo
directamente o sin mayores modificaciones (aparte de la
molienda del producto y peletizado) o son transformados
industrialmente en fertilizantes o enmiendas del suelo.
Gran parte de la región pampeana, que es la mayor
zona productiva del país, como resultado de una agricultura intensiva, con un costo ambiental marcado por
el empobrecimiento de sus suelos, que requiere reponer
aquellos nutrientes que se encuentran en baja densidad
y resultan insuficientes para el normal crecimiento de
los cultivos. Entre los nutrientes podemos mencionar
productos de carbonato de calcio y magnesio, fósforo
y azufre y entre los micronutrientes cinc, boro, cobre
y molibdenos, entre otros.
Para un desarrollo agrícola sustentable en nuestro
país se debe recurrir al uso de fertilizantes y enmiendas,
elaboradas a partir de materias primas minerales, para
mejorar la producción y disminución de la degradación
de los suelos. Y es precisamente aquí donde el sector
minero de la región enfrenta el desafío de convertirse
en un proveedor confiable para satisfacer la demanda
generada por la agricultura.
La Argentina cuenta con importantes yacimientos de
minerales de calidad agrícola que pueden satisfacer esta
demanda. Es un nicho que vale la pena explorar porque
ofrece excelentes oportunidades de negocio. Existe
un mercado consumidor de fertilizantes y correctores,
muchos de ellos importados.
Estudios del INTA determinaron que gracias al proceso de enmiendas y fertilización se incrementó el peso
de los granos, así como el rendimiento de la producción.
Enmiendas calcáreas, dolomíticas y de yeso en dosis
relativamente bajas, como correctores de ph ácido de
suelos y fertilizante de azufre, calcio y magnesio, pueden ser una alternativa válida para suplir deficiencias
e incrementar los rendimientos de soja, maíz, trigo y
sorgo, según se desprende de investigaciones realizadas.
La Secretaría de Minería de la Nación se encuentra
desarrollando el Plan Minero Nacional, que se conforma como una política de Estado y además como
la primera experiencia nacional que integra a la totalidad de las regiones y actores del sector, que tiene
como premisa fundamental impulsar el desarrollo y el
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crecimiento de la actividad minera para consolidar un
modelo productivo nacional.
Recientemente, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Agricultura de la Nación han firmado un
convenio que tiene como finalidad principal la remineralización de los suelos para cultivos en todo el
territorio nacional, y uno de los objetivos esenciales y
quizás el que más repercusiones económicas y desarrollo regional aporte para el sector, sea la creación y
fomento de un mercado nacional de minerales específicos para el campo, con generación de empleo local,
sustituyendo importaciones de insumos químicos que
utiliza el campo, con la consecuente disminución de la
salida de dólares del país.
Los suelos argentinos, básicamente los de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entregan por
año entre 3 y 3.8 millones de toneladas de minerales, macro y micronutrientes, como calcio, manganeso, fósforo,
potasio y azufre y boro y cinc, que necesariamente hay
que reponer para que esta tierra privilegiada no pierda
esa condición. El clima (temperatura y precipitaciones),
obviamente es fundamental, pero con eso no alcanza, es
necesario que todas las provincias que extraen estos minerales pongan valor agregado a esa producción, integrando
en forma vertical la materia prima con la industria.
Hay que tener en cuenta que el suelo entrega en
forma directa a través del agro, y en forma indirecta, a
través de la ganadería, una cantidad de minerales altamente refinados para el consumo humano. Esa es una
cadena que no se puede romper. Dicho de otra forma,
toda política de aumento de la producción agraria tiene
que prever cómo se cuida el suelo.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Kirchner, recientemente en Tecnópolis, anunció el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial para el crecimiento
explosivo del agro, donde el sector pasará de 100 millones
de toneladas de granos a 157 toneladas en el año 2020.
Este anuncio es un gran paso a partir del cual la
industria de minerales agronutrientes tiene que ser potenciada, ayudada para que crezca y acompañe la concreción de este gran objetivo nacional, que constituye
un sector estratégico que es ineludible en un proyecto
de país como el nuestro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.396/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la artista
chaqueña Jovita Díaz, recordada por su personaje
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infantil Margarito Tereré y otros éxitos de su carrera como cantante, actriz y compositora que, con su
entrañable voz del litoral, supo conquistar notables
escenarios nacionales de la cultura popular.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad recordar
a Jovita Díaz, una de las artistas más entrañables del
litoral que, con su voz, conquistó a todo el país. El
28 de abril del corriente, por la tarde, en Resistencia,
capital chaqueña, murió esta apreciada cantante y compositora, conocida por haber sido la primera coequipier
de Margarito Tereré, el querido personaje infantil de la
década del 70.
Jovita fue cantante, letrista, compositora y actriz.
Nació un 12 de octubre de 1941 en mi querido General
Pinedo, provincia del Chaco. Sin embargo, al poco
tiempo su familia se trasladó a la localidad vecina de
Villa Ángela, donde transcurrió toda su infancia.
A los 18 años se mudó a Resistencia, donde se recibió de maestra, y volvió a Villa Ángela para ejercer la
docencia en las escuelitas rurales de la zona. Pero fue
por esos años cuando su vocación artística comenzó a
despertar y terminó uniéndose a una peña teatral donde
conoció a otro queridísimo chaqueño que terminaría
siendo un emblema en todo el país: Luis Landriscina.
Su primer trabajo en la música fue haber sido cancionista oficial en LT16, Radio Esmeralda, hoy Radio
Sáenz Peña.
Fue precisamente en Cosquín donde Jovita se hizo
popular y conocida a nivel nacional: en 1964 integró la
delegación chaqueña en el festival cordobés, y conquistó al público al interpretar sobre el escenario Cosechero
de algodón y Canción de cuna obrajera, ambas canciones escritas por Landriscina. Tras su presentación,
grabó el disco Juventud folklórica de Cosquín.
A comienzo de los 70, Jovita volvió a tener otro
empujón de popularidad, esta vez de la mano de Margarito Tereré, el personaje infantil creado por el músico
Waldo Belloso. Ella fue la primera anfitriona musical
del programa, y también acompañó al querido yacaré
correntino en su primera incursión teatral: Jovita Díaz
y las aventuras de Margarito Tereré, que se estrenó en
el Teatro Odeón en 1976.
Cosquín y Margarito Tereré fueron, también, los
responsables de que Jovita llegue a la pantalla gigante,
donde pudo hacer una breve carrera cinematográfica:
en 1965 participó del film Cosquín, amor y folklore;
en 1972 en Argentinísima, el documental donde aparecen luminarias de la música como Jorge Cafrune,
Los Chalchaleros, Eduardo Falú y Horacio Guaraní,
Astor Piazzolla y Nélida Lota; y en 1978 protagoniza
Margarito Tereré, junto a su coequiper televisivo. Pero
además, en 1979, tuvo una participación en un clásico
del cine argentino: La carpa del amor.

A lo largo de su carrera musical, logró ganar un disco
de Oro cuando fue contratada por el sello Phillips, y
el premio “Sello de oro de la popularidad de Rosario”,
galardón que obtuvo durante cinco años seguidos.
Jovita Díaz fue, para varias generaciones, una artista
que nos hizo reír y disfrutar de sus cálidas y alegres
interpretaciones, con esa sensibilidad que sólo tienen
los grandes, esa magia que atraviesa y causa efecto por
siempre. Porque siempre la recordaremos con cariño
y con alegría.
Es un momento de pesar profundo por la partida esta
coterránea inmensa en virtud y corazón. Gracias Jovita.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.397/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la participación de la provincia de La
Pampa en la XLI Feria Internacional del Libro desarrollada desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo de
2015 en La Rural de Palermo, ciudad de Buenos Aires.
La participación de La Pampa tiene su eje temático
central en la defensa y el reclamo, a través del arte,
de sus recursos hídricos, y particularmente su derecho
sobre el río Atuel.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 23 de abril hasta el día 11 de mayo del
corriente año, se estará celebrando la ya reconocida
Feria Internacional del Libro en la ciudad de Buenos
Aires, esta vez en su cuadragésima primera edición.
En este sentido, considero de fundamental importancia destacar las actividades de nuestras provincias
dentro de la misma, mostrándose al mundo a través de
su arte y su cultura.
De esta manera, quiero destacar la participación de
la provincia de La Pampa en esta cuadragésima primera
edición de la feria, ya que a través de diferentes intervenciones artísticas, como son la literatura, la pintura y
la música, se ha dispuesto abrirle las puertas a nuestro
país y al mundo para que conozcan sus innumerables
atributos culturales, turísticos, así como también, y
este año como eje fundamental de su participación,
sus reclamos.
Así, la provincia de La Pampa dispuso este año que
su temática principal en la muestra sería la defensa, a
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través del arte, de sus recursos hídricos, en especial la
difusión del reclamo de su derecho compartido sobre
el río Atuel.
El reclamo del derecho sobre el río Atuel está fundado en la decisión unilateral de la provincia de Mendoza,
hace más de 65 años, decidió avanzar sobre aquel río
interprovincial, dejando sin agua fluvial al oeste del
territorio pampeano, provocando un verdadero desastre
ambiental y éxodo poblacional.
La provincia de Mendoza, por los años 50 realizó
obras hidroeléctricas que desviaron el curso natural
del río, despojando del derecho del agua a todo el
oeste pampeano.
El reclamo de los pampeanos sobre el río Atuel lleva
ya más de 40 años, y sigue vigente hasta hoy.
En este sentido, de manera pacífica, el reclamo
sobre el derecho a los recursos hídricos del territorio
de la provincia de La Pampa se desarrolla en todos los
frentes, como es el judicial, el político, pero también
el cultural. Los habitantes de la provincia de La Pampa
buscan reivindicar su reclamo, no sólo a partir de la
difusión a las nuevas generaciones pampeanas, sino
también llevarlo a todo el país.
La muestra artística desarrollada en la Feria Internacional de Libro trata fundamentalmente sobre esta
problemática. Así, además de las diferentes muestras de
pintura, música y literatura de los artistas pampeanos
sobre esta temática, se realizarán charlas de concientización sobre el derecho humano al agua.
Es fundamental que los habitantes de cada provincia
de nuestro país puedan expresarse a través del arte y la
cultura, difundiendo sus intereses, sus tradiciones, así
como también los reclamos que unen a su población en
un sentimiento común y compartido. De esta manera,
difundiendo sus propios atributos de identidad a todos
los demás habitantes de nuestro país, podremos lograr
una Nación más federal e inclusiva.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.398/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.860, de exteriorización voluntaria de la tenencia de
moneda extranjera en el país y en el exterior, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Autorízase al Banco Central de
la República Argentina a emitir el certificado de
depósito para inversión (CEDIN) y el certificado
de depósito para la estimulación agropecuaria
(CEDEA), en dólares estadounidenses, el que
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será nominativo y endosable, constituyendo por
sí mismo un medio idóneo para la cancelación de
obligaciones de dar sumas de dinero en dólares
estadounidenses y cuyas condiciones financieras
serán establecidas por normativas del Banco
Central de la República Argentina.
La suscripción de los certificados mencionados
en el apartado precedente deberá tramitarse ante una
entidad comprendida en el régimen de la ley 21.526
y sus modificatorias, la que recibirá los fondos por
cuenta y orden del Banco Central de la República
Argentina, debiendo ingresarlos en la cuenta que
designe la autoridad monetaria, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidos los mismos.
El certificado de depósito para inversión (CEDIN) será cancelado en la misma moneda de su
emisión por el Banco Central de la República
Argentina o la institución que éste indique, ante
la presentación del mismo por parte del titular o
su endosatario, quedando sujeta su cancelación
a la previa acreditación de la compraventa de
terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras,
lotes, parcelas y viviendas ya construidas y/o a la
construcción de nuevas unidades habitacionales
y/o refacción de inmuebles, en las condiciones
que establezca el Banco Central de la República
Argentina en su reglamentación.
El certificado de depósito para la estimulación
agroindustrial (CEDEA) deberá ser cancelado en
dólares estadounidenses por el Banco Central de
la República Argentina o la institución autorizada
a tales efectos, ante la presentación del mismo por
parte del titular o su endosatario, quedando sujeta
su cancelación a la previa acreditación de compraventa de maquinarias agrícolas, vehículos de
utilización rural, adquisición de nuevas tecnologías
aplicadas e implementación de softwares destinados a la industrialización del agro y/o refacción y
modernización de edificaciones rurales para el tratamiento productivo o conservación de alimentos,
en las condiciones que establezca el Banco Central
de la República Argentina en su reglamentación.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 19 de la ley 26.860,
de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: El Banco Central de la República
Argentina será la autoridad de aplicación con
respecto a los certificados de depósito de inversión
y los certificados de depósito para la estimulación
agroindustrial, y dictará las normas reglamentarias y complementarias pertinentes, inclusive
el procedimiento a seguir en caso de extravío o
sustracción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.

27 de mayo de 2015

671

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una primera instancia es dable destacar que el
Bloque de la Unión Cívica Radical, al momento se
tratarse la ley 26.860, de exteriorización voluntaria
de la tenencia de moneda extranjera en el país y en
el exterior en el Honorable Senado de la Nación, se
manifestaron en contra de dicho proyecto y no acompañaron el mismo.
Entre los argumentos vertidos en dicha oportunidad
podemos resaltar aquellos referidos a que la futura
norma fomentaba el lavado de dinero, atento a que
cualquier individuo podía ingresar divisas del exterior,
sin la necesidad de justificar su origen (“…se lavan activos de origen delictivos que se integran en el sistema
económico, con apariencia de haber sido obtenidos de
forma lícita […] uno de los problemas de los narcos y
de la corrupción es que generan mucha plata y el tema
es dónde guardarla. Es decir que puede haber plata en
paraísos fiscales de gente que simplemente ha evadido
impuestos. Pero también y lo que sobra, fundamentalmente, es la plata de origen delictivo, que no saben
donde poner y es la que realmente quieren acomodar
y blanquear”).
Asimismo, en esa misma ocasión se cuestionó de
manera contundente el obrar de la Unidad de Información Financiera (UIF), atento a su reticencia a la
hora de efectuar las investigaciones pertinentes sobre
el origen de los fondos de empresarios cercanos al
oficialismo de turno.
Ahora bien, si nos referimos de manera puntual al
rol desempeñado por el certificado de depósito para
inversión (CEDIN), podemos afirmar que el mismo no
ha dado los resultados previstos por el Poder Ejecutivo
nacional.
El sector inmobiliario se encuentra atravesando
uno de los momentos más complicados de los últimos
15 años, donde el nivel de escrituración de propiedades
ha sido el más bajo desde que se tiene memoria.
Sin embargo, y a pesar de todo lo antedicho, creemos que la norma cuestionada puede favorecer a uno
de los sectores más vulnerables de nuestra economía:
el agropecuario.
Sería solamente el puntapié inicial de un conjunto
de normativas que tienen como propósito fomentar el
desarrollo rural e industrializar a pequeños y medianos
productores.
Con la modificación del artículo 2o se pretende incorporar al ya existente CEDIN, un nuevo certificado
de depósito que ostentará como principal finalidad el
resurgimiento, y la industrialización del espacio rural.
El sector rural debe inexorablemente industrializarse: incrementar la cuota de producción de sus
alimentos (trigo, girasol, maíz, soja), desarrollar su
política ganadera; para ello, la modernización de las
maquinarias agrícolas, la innovación de instalaciones

y la incorporación de la tecnología en el procedimiento
productivo, resultan condiciones sine qua non.
Por lo que el certificado de depósito para la estimulación agroindustrial (CEDEA) pretende que el dinero
ingresado desde el exterior pueda ser dirigido al sector
agropecuario, beneficiando a pequeños y medianos
productores.
Estos mismos productores se ven imposibilitados de
acceder a créditos bancarios, por lo que la modernización de sus instalaciones y su respectivo proceso de
industrialización resultan de imposible cumplimiento.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.399/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud y de todo
aquel organismo que resultare competente, sobre el estado de ejecución de la Ley Nacional de Salud Mental,
26.657, la cual dispone que toda persona usuaria de los
servicios de salud mental tiene derecho a ser atendida
preferentemente fuera del ámbito de internación, detallando los siguientes aspectos:
a) ¿De qué forma se han adecuado los efectores del
servicio público de salud a los principios establecidos
en la referida norma?
b) ¿Qué ámbitos por fuera de la internación hospitalaria han sido creados a la fecha para el reforzamiento,
restitución o promoción de lazos sociales?
c) ¿Con qué herramientas han sido adaptadas las
instituciones de internación existentes a la fecha en
razón de la protección mental?
d) ¿Cuáles dispositivos fueron creados y puestos en
marcha a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 11, previsto en la norma marco de referencia?
Informe pormenorizando las partidas presupuestarias
destinadas a tal fin.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.657 representa un avance
fundamental en reconocer a la salud mental como un
proceso de salud-enfermedad, determinado por factores
históricos, económicos, sociales y psicológicos, abordándose la problemática desde una perspectiva de salud
y no de enfermedad, rompiendo con el viejo paradigma
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de la figura de “loco” como individuo “peligroso” y
“amenazante” para la sociedad.
La ley pone el foco en un abordaje comunitario de
la salud mental y para ello dota a diversos organismos
de funciones y de la responsabilidad para llevar a cabo
acciones y estrategias que tiendan a hacer conducente
el proceso de atención principalmente por fuera del
ámbito de institucionalización hospitalaria, realizando
un abordaje integral, multisectorial e interdisciplinario
orientado a reforzar y revincular los lazos sociales del
individuo.
Ahora bien, para que ello pueda ejecutarse es necesario que efectivamente los organismos correspondientes
previstos por la referida norma marco se encuentren en
funcionamiento, ejecutando políticas de salud junto con
las organizaciones sociales y las comunidades, coordinando a su vez acciones entre los Estados nacional,
provincial y municipal.
En este sentido, el carácter de este proyecto es un
pedido sobre una serie de puntos que puedan dar cuenta
de los avances que se han desarrollado en esta materia
desde el año 2010, en que es promulgada dicha ley, a
la actualidad.
Por la importancia que conlleva la cuestión y por los
argumentos aquí esgrimidos es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del mismo.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.400/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD TABACALERA
Artículo 1º – Dispóngase la creación del Programa
de Estabilización de la Actividad Tabacalera, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Art. 2º – El Programa que se crea por el artículo 1°
tiene como objetivo principal solucionar los desequilibrios financieros de las cooperativas tabacaleras del territorio nacional en un marco de desarrollo sustentable.
Art. 3º – El monto inicial para establecer, implementar y ejecutar el programa es de pesos doscientos
millones ($ 200.000.000), que será atendido con cargo
a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2015, de la jurisdicción 52.
Art. 4º – Para los ejercicios fiscales siguientes, el
programa será financiado mediante los recursos remanentes no distribuidos de la recaudación del Fondo
Especial del Tabaco, así como a través del Programa de
Desarrollo Rural Incluyente (Proderi) del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 5º – Los fondos indicados en el artículo anterior serán destinados a financiar, cofinanciar y realizar
aportes directos no reintegrables para:
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a) Financiar capital de trabajo de cooperativas
tabacaleras;
b) Fomento, promoción y financiación de proyectos de infraestructura y logística orientados al
desarrollo de la industrialización y comercialización del tabaco;
c) Promoción de una mayor transparencia en los
mercados de comercialización;
d) Apoyo y promoción del acceso al conocimiento mediante acciones de asesoramiento,
asistencia técnica, formación de recursos humanos, investigación científica y tecnológica,
transferencias de tecnología, desarrollo de
técnicas y productos innovadores;
e) Fomento y promoción del sentido solidario de
proyectos asociativos;
f) Apoyo a programas sanitarios y fomento al
agregado de valor de los productos tabacaleros;
g) Ejecución de acciones conjuntas con programas de desarrollo productivo nacionales,
provinciales o municipales;
h) Promoción de mecanismos de estabilización de
ingresos, tales como seguros e incorporación
de activos y prácticas mitigadores de riesgo,
entre otros;
i) Otras actividades que determine la autoridad de
aplicación mediante normas complementarias.
Art. 6º – Establécese que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como autoridad de aplicación
de lo dispuesto en la presente resolución, elaborará un
registro de las cooperativas de productores tabacaleros
alcanzados por el programa, así como sus modalidades
de implementación.
Art. 7º – A efectos de la aplicación y distribución
de los fondos, se tendrán en consideración, entre
otros que pueden definirse, los siguientes criterios de
distribución:
a) Cambios en los stocks de acopio de cosechas;
b) Cantidad de productores involucrados en las
cooperativas;
c) Creación de empleo y agregación de valor de
materia prima;
d) Impacto sobre el desarrollo local y regional de
la cooperativa.
Art. 8º – Para la ejecución del programa creado por
el artículo 1° de la presente ley, podrá instrumentarse
la suscripción de convenios con las provincias y municipios, pudiendo articular las acciones con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, todos
organismos descentralizados en la órbita del citado
ministerio, como apoyo técnico.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de moderar el impacto sobre los pequeños productores tabacaleros de toda la República
Argentina, quienes ven afectados sus intereses por las
fluctuaciones que presenta el mercado internacional, es
el propósito principal de esta iniciativa.
La economía tabacalera se encuentra atravesando
una situación crítica, producto de los errores de política
macroeconómica que viene implementando el gobierno
nacional. Política que hace imposible un desarrollo
sustentable de la actividad.
Sin lugar a dudas, el productor individual es el eslabón más débil de la cadena productiva, atento que se
enfrenta a grandes empresas de escala global como lo
son las compañías tabacaleras trasnacionales.
Como solución social a esta terrible injusticia en
las distintas provincias productoras han surgido las
cooperativas que logran tímidamente, con la unión de
estos productores de baja escala, mejorar la ecuación
para el pequeño productor.
No obstante ello, la situación continúa siendo asimétrica. Las cooperativas cumplen una función social, no
sólo comercial, al adquirir independientemente de su
situación financiera y de sus stocks toda la producción
primaria, para luego intentar negociar en mejores condiciones con las grandes compañías.
Como resultado de lo antedicho, en la actualidad
un importante número de cooperativas tabacaleras se
encuentran con stocks en niveles máximos históricos
que, ante los avatares del mercado internacional, no
encuentran comprador para el producto, generando
pasivos financieros crecientes que dificultan la continuidad de su tarea.
Como ejemplo de la situación, cabe traer a colación
que en el año 2014 se exportó tabaco sin procesar por
un monto equivalente a u$s 281.000.000 (doscientos
ochenta y un millones de dólares), cuando en 2013
dicha cifra había llegado a u$s 349.000.000 (trescientos
cuarenta y nueve millones de dólares).
Es decir, las exportaciones de tabaco durante el
ejercicio 2014 se vieron reducidas en un 16,4 % en
valor y, peor aún, un 20,4 % en volumen respecto a la
campaña 2013, encontrándose en los niveles mínimos
de la década.
Esto implica que hay un sobreacopio que pone en
riesgo la actividad de los productores primarios para
este año y los próximos. Resultando de suma importancia tomar medidas de emergencia que den solución
a este gran número de argentinos que corren el riesgo
de perder su fuente de ingresos.
Puntualmente, la Cooperativa de Tabacaleros de
Jujuy reúne un sector de dos mil doscientos setenta y
cinco productores, siendo el 95 % de lo adquirido por
la misma destinado al mercado de exportación.

Atento a que no se puede asegurar que la situación
actual de precios sea permanente o transitoria, es
necesario y prudente avanzar en la protección de la
actividad. De ahí la conveniencia y oportunidad de la
implementación de una medida que opere en una situación de extrema necesidad y que no se limite a un mero
subsidio. Es por ello que la creación del Programa de
Estabilización de la Actividad Tabacalera es la solución
idónea para la problemática.
En este marco se propone que el programa sea financiado a través de los recursos remanentes no distribuidos de la recaudación del Fondo Especial del Tabaco
así como a través del Programa de Desarrollo Rural
Incluyente (Proderi) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este útimo programa es
financiado parcialmente por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y por el Fondo Fiduciario
de España para la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria. El Proderi, de alcance nacional con prioridad
para las provincias del Noroeste Argentino (NOA), tiene por finalidad promover la mejora de las condiciones
sociales y productivas de las familias rurales pobres
y el incremento de sus ingresos, como resultado del
aumento de su producción, la inserción en cadenas de
valor y la creación de oportunidades de trabajo.
La necesidad de adecuar la asistencia técnica y financiera a la población objetivo lleva a sugerir al Proderi
como el programa más apto, ya que en el caso de las
cooperativas la vinculación a las cadenas de valor y mercados es complementada con aportes no reembolsables
para planes de negocios y fondos de crédito dirigidos
a la inversión y al capital de trabajo, respectivamente.
Atento a la importancia y gravitación que ostenta la
producción tabacalera en nuestro país, el pasado 10 de
abril el Bloque de la Unión Cívica Radical presentó el
proyecto de ley C.D. 679/15 en la Cámara de Diputados
de la Nación, el que ha sido tomado como base del
presente proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.401/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la búsqueda de acceso a la Justicia
que será peticionada por excombatientes de Malvinas,
representados por el Centro de Excombatientes Islas
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Malvinas (CECIM) ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, a fin de que se esclarezca la
verdad histórica y se resuelva con justicia, en relación
a las denuncias de torturas y tratos crueles perpetrados
contra los soldados conscriptos por oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas argentinas durante la
Guerra de Malvinas.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los soldados excombatientes argentinos reclaman
el esclarecimiento de los crímenes perpetrados en su
contra por oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas argentinas durante el conflicto del Atlántico Sur
de 1982, buscando la calificación de los mismos como
hechos de lesa humanidad, con el propósito de impedir
su prescripción. Habiendo agotado las instancias internas, han anunciado que concurrirán ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una
petición tendiente al reconocimiento de sus derechos.
Con inicio en el año 2007 en una causa ante la
Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego,
donde obtuvieron sentencia favorable, pasando luego
por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia, donde la mayoría también acompañó con
su voto la posición sostenida. Revertida ésta por la
Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal, los
excombatientes presentaron un recurso en la Corte
Suprema. En esa instancia el procurador Luis González
Warcalde emitió dictamen y volvió a darles la razón,
pero la Corte desestimó el planteo considerando, desde
el aspecto procesal, sin ingresar a la cuestión de fondo,
que “el recurso extraordinario, cuya denegación origina
esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva
o equiparable (artículo 14 de la ley 48), en el recurso
de hecho deducido por el Centro de Excombatientes
Islas Malvinas, La Plata, en la causa ‘Taranto, Jorge
Eduardo s/ causa 14.969’”.
Ante estos resultados judiciales, el titular del CECIM de La Plata, Mario Volpe, anunció que “no bien
conocimos la decisión de la Corte, decidimos elevar
nuestra denuncia a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la que venimos preparando a
fondo y que presentaremos en veinte días”. Explicando
al respecto que “el 19 de febrero de este año la Corte
Suprema desestimó nuestra denuncia por crímenes de
lesa humanidad como torturas, estaqueamientos y asesinatos cometidos en las islas en perjuicio de soldados
conscriptos por militares argentinos. Esta denegatoria
de justicia se concretó pese a que hay 120 denuncias, 87
acusados y más de 300 soldados que quieren declarar”,
dijo Volpe (http://www.eldia.com/la-ciudad/acto-pormalvinas-el-cecim-la-plata-acudira-a-la-comisioninteramericana-de-ddhh-46853).
La justicia de primera instancia señaló que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad y, por
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consiguiente, imprescriptibles. Para ello remarcó que
los hechos están enmarcados en el contexto del denominado Proceso de Reorganización Nacional.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia, por mayoría, rechazó el planteo de prescripción de la acción penal efectuado por la defensa de
Jorge Eduardo Taranto, quien fundamentó que se trata
de hechos cometidos contra “los soldados conscriptos
que participaron en la contienda del Atlántico Sur entre
el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982”.
Sosteniendo en el voto mayoritario que “la prueba
colectada hasta el momento permitiría considerar que
la aplicación de sufrimientos, consistentes en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones
ilegítimas y degradantes a los integrantes de la propia
tropa, fue una práctica corriente llevada a cabo por el
personal superior durante la guerra del Atlántico Sur,
como parte de una política de supremacía de los altos
mandos que se encontraban en combate por sobre los
soldados de inferior jerarquía. Estaqueamientos a la
intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos
sin abrigo ni zapatos; el enterramiento de pie en pozos
que las mismas víctimas debían cavar; golpizas; la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia”.
La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal,
a los 13 días del mes de noviembre de 2009, en la causa
12.052, caratulada “Taranto, Jorge Eduardo s/ recurso
de casación”, no coincide con primera instancia y Cámara, por entender que no se está ante delitos de lesa
humanidad por la falta de conexión entre los delitos
individuales perpetrados en Malvinas y una política
generalizada de ataque a la población civil, y, por lo
tanto, considera que se ha operado la prescripción.
Sin embargo, resulta importante destacar los
alcances de la jurisprudencia nacional sobre los
delitos de lesa humanidad, que serán objeto de análisis ante la CIDH: “Resulta pertinente recordar que
el concepto de delito de lesa humanidad constituye
el producto de una ardua elaboración de la jurisprudencia y la doctrina en el marco de la comunidad
internacional de los Estados, que culminó con un
complejo proceso de positivización de la costumbre
internacional al respecto […], categoría que hoy
cuenta con una codificación penal (el Estatuto de
Roma) y un cuerpo jurídico de interpretación en
constante crecimiento, es también el producto de
una evolución histórica que, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, ha incorporado con claridad
las graves violaciones de los derechos humanos
cometidas a través de la actuación estatal en el
catálogo de delitos de lesa humanidad (dictamen
del doctor Esteban Righi en ‘Derecho, René Jesús
s/ incidente de prescripción de la acción penal’ de
fecha 11 de septiembre de 2006)”.
Agregando que “no obstante ello, debe aclararse
que, aun analizándose la plataforma fáctica traída a
estudio desde la categoría de delitos de lesa humanidad en consideración del desarrollo más reciente en la
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materia, ello no implica, sin embargo, que en el momento en que habrían ocurrido los hechos la categoría
de crímenes de lesa humanidad no formara parte del
derecho internacional o no fuera receptado por el ordenamiento jurídico doméstico y que sus consecuencias
(imprescriptibilidad, por ejemplo) no tuvieran plena
vigencia más allá del distinto nivel de positivización
de sus normas respecto del alcanzado hoy en día en
la comunidad internacional o en el ámbito nacional,
pues el Estatuto reconoció una norma ya vigente (ius
cogens) en función del derecho internacional público
de origen consuetudinario”.
Luego de un extenso desarrollo, la Sala 1 considera que se ha operado la prescripción: “La pretensión
de que el hecho que se denunció en esta causa constituye un crimen de lesa humanidad no es en absoluto
correcta. No sólo no resiste el análisis relativo a
los textos legales internacionales contemporáneos.
Tampoco puede subsumirse el hecho en la categoría
de delitos de lesa humanidad si se atiende a la idea
central que ha constituido la motivación histórica
con la que ha sido modelada la categoría, es decir,
en el propósito de distinguir los crímenes de lesa humanidad de los delitos comunes (conf. Van Schaack,
Beth, “The Definition of Crimes Against Humanity:
Resolving the Incoherence”, en Columbia Journal
of Transnational)”.
Los héroes de Malvinas y sus familiares buscan que
los hechos por ellos denunciados logren ser definidos
como imprescriptibles, a fin de que los derechos humanos consagrados por el ius cogens les permita alcanzar
justicia. Es muy factible que ese reconocimiento les sea
otorgado donde históricamente se dio la primera condena en materia de derechos humanos a los conductores
del aberrante proceso militar.
La situación denunciada sobre los crímenes perpetrados por los oficiales argentinos en Malvinas,
que se señalan como torturas, enterramientos, estaqueamientos, entre otros hechos que afectan por su
crueldad y contexto a la humanidad en su conjunto,
pueden tener finalmente respuesta en el ámbito de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por
estos motivos acompañamos la búsqueda de la verdad histórica de los hechos acontecidos y el acceso
a la justicia de quienes han sido víctimas de actos
de suprema crueldad, la cual, también, condenamos
enérgicamente.
Por los fundamentos expuestos, que destacan la
trascendencia institucional que representa para esta
Cámara los reclamos por la verdad y la justicia por
parte de los excombatientes de Malvinas, solicito a
mis pares que nos acompañen en la presente declaración.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Derechos y Garantías.
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(S.-1.402/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
de Prevención “Explotación sexual infanto juvenil y
nuevas tecnologías”, a realizarse el 30 de abril de 2015,
en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad reconocer la puesta en agenda de una temática tan
relevante como lo es la erradicación de explotación
sexual en el marco de las nuevas tecnologías. Ello
obedece al cuidado de la infancia y adolescencia, frente
a nuevos desafíos que hoy hacen extender y ampliar
su peligrosidad.
Los ejes temáticos del debate se darán en torno a:
pornografía infanto juvenil, pedofilia por Internet,
riesgos en el uso de las tic, grooming, sexting, cyberbullying, alertas sobre el uso de chats, fotoblogs y
marco normativo. El lugar del encuentro será el Centro
Cultural Cipolletti (Toschi y Tres Arroyos), y se contará
con la presencia de la licenciada Inda Klein, disertante
especialmente invitada por su expertise en la materia.
Sabemos que un nuevo contexto comunicacional,
las formas de criminalidad vinculadas a la explotación
sexual y adolescente son favorecidas por las nuevas
tecnologías y consisten en la difusión de material pornográfico a través de Internet.
Existen diversos mecanismos a través de los cuales
es posible introducir en forma anónima material o
información de estas características, por ejemplo, publicando una página web, enviando material por correo
electrónico (e-mail), organizando videoconferencias
en tiempo real (chats), etcétera. Tampoco resulta problemático el acceso a esta clase de imágenes, que en
la mayoría de los casos puede hacerse sin previo pago
de dinero y sin necesidad de contar con algún código
habilitante que lo autorice.
Las dificultades de control derivadas del carácter
abierto de esta red de comunicación, sumadas a todos
los conflictos relacionados con la regulación jurídica
de Internet, como los vinculados al ámbito espacial
de aplicación de la ley penal –dado el ámbito supranacional en que se desarrollan estas actividades–, han
generado grandes preocupaciones a nivel mundial, que
se agudizan cuando se trata de menores y de la proliferación, vía Internet, de ciertos contenidos.
Por este motivo, resulta de gran importancia abordar la problemática de manera integral, para generar
concientización de los actores que cumplen un rol
fundamental en la educación y prevención de nuestros
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menores. Así es que el encuentro-debate, objeto de la
presente declaración, es convocado y organizado por
la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes de la
Municipalidad de Cipolletti y la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia –SENAF–, Ministerio
Nacional de Desarrollo Social, y está dirigida a un
público que incluye: docentes, estudiantes universitarios, técnicos, profesionales, operadores y operadoras
comunitarios, funcionarios y público en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.403/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL DE REGISTRO
DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
O INDUSTRIALES CON METALES
NO FERROSOS
Artículo 1º – Alcance. Las disposiciones de esta
ley rigen para todas las personas físicas o jurídicas,
titulares o responsables de comercios y locales, que
realicen actividades de carácter comercial o industrial,
sea como actividad principal, secundaria o accesoria
y en forma permanente o eventual con metales no
ferrosos de su propiedad o de un tercero, tales como
desarmaderos, chatarrerías y depósitos, cualquiera
fuere su denominación.
Quedan expresamente exceptuadas las compañías
mineras explotadoras de yacimientos de minerales no
ferrosos y productoras primarias de estos minerales.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
entiende por “metales no ferrosos” a todos los metales
que no son hierro y a sus aleaciones en las que éste sea
componente principal, conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto;
cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno;
cerio; aluminio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesiosilicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al
berilio; latón blando, duro y semiduro; y antimonio; así
como los que añada la reglamentación de la presente ley.
Art. 3º – Autoridades de aplicación. Adhesión. El
Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación
nacional de la presente ley, la que dentro de los 30
días de su promulgación invitará a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones y a designar la autoridad de aplicación local.
Art. 4º – Libro. Toda persona física o jurídica cuya
actividad principal, secundaria o accesoria, sea la
comercialización e industrialización de metales no
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ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados: puros,
elaborados, incorporados en aleaciones, en piezas identificables o sus desechos, sean éstos establecimientos
de venta, reducción y fundición, fabricación de bienes
que incorporen estos materiales, depósitos, chatarrerías
y todo otro que realice actividad similar cualquiera
fuere su denominación, deberá llevar un libro foliado
y rubricado por la autoridad de aplicación local o
por quien ésta designe, en el que deberán constar los
siguientes datos:
a) Nombres, apellido, documento de identidad
y domicilio real y en su caso, comercial del
vendedor y/o comprador de los bienes referenciados en el primer párrafo del presente artículo
y la correspondiente habilitación comercial
con las certificaciones de inscripción de la
Administración Federal de Ingresos Públicos
y la autoridad tributaria provincial;
b) Modalidades de compraventa realizadas,
especificando descripción y datos registrales
–cuando resulte procedente– del bien comercializado, detallando asimismo fecha, número
y monto del recibo oficial expedido con motivo
de la operación comercial efectuada. En todos
los casos deberá existir una exacta correspondencia entre el material descrito –en cuanto
a peso, características y estado– en el libro
rubricado, la documentación probatoria de su
adquisición y legal tenencia, de su enajenación
y las existencias en depósito;
c) Constancias de transporte, con datos sobre la
empresa transportadora y/o fletera, copias de
la facturación por ese servicio y obligatoriedad de que dicha empresa tenga registración
comercial. En caso de tratarse de desechos
ferrosos la empresa transportadora deberá tener
la correspondiente aprobación especial para ese
tipo de transporte.
Los libros deberán ser conservados por un plazo de
diez años a partir del ingreso de las piezas o su fraccionamiento, y presentados ante la autoridad de control
cuando así fuera requerido.
Art. 5º – Registro único. Créase en el ámbito de la
Subsecretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el Registro
Único de Acopiadores y Comercializadores de Metales
No Ferrosos. Deberá inscribirse en este registro toda
persona física o jurídica cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea desarmar y/o comercializar
metales no ferrosos de su propiedad o de un tercero.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrán pleno acceso a la información obrante en
el Registro Único de Acopiadores y Comercializadores
de Metales No Ferrosos. En los casos en que existan registros locales similares o equivalentes, la información
que conste en ellos será puesta a disposición del registro creado por la presente ley y compartida en forma
inmediata con las restantes jurisdicciones adheridas.
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Art. 6º – Inspecciones. Facúltese a las autoridades
policiales y a las fuerzas de seguridad para que por
intermedio de las divisiones correspondientes, realicen
las inspecciones de la documentación pertinente de
todas las personas físicas o jurídicas cuya actividad
principal, secundaria o accesoria, sea el acopio, desarmado y fraccionamiento de metales no ferrosos, de
conformidad con la metodología y formalidades que
dispongan la autoridad de aplicación nacional y las
autoridades de aplicación locales en el marco de sus
respectivas competencias.
Art. 7º – Restitución. En el supuesto de haberse
tramitado proceso penal, en los casos en que correspondiere la devolución al propietario de las piezas o partes
de metales no ferrosos que hubieren sido secuestrados y
que no se encontraren registrados según lo establecido
por la presente ley, el juez deberá ordenar al propietario de los mismos su descripción e identificación y
la demostración de su carácter de propietario, como
condición previa a la entrega de dichos objetos.
Art. 8º – Recepción de denuncias. Se organizará un
servicio gratuito de recepción de denuncias relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y actuará en
coordinación con las autoridades judiciales y policiales,
las fuerzas de seguridad y las policías provinciales,
previa adhesión de las jurisdicciones correspondientes.
Art. 9º – Sanciones. Aquellas personas cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea el corte de
piezas o el desarmado de maquinaria de metales no
ferrosos con el objeto de utilizar sus partes, o la comercialización, transporte o almacenamiento de dichos
metales, e incumplieren lo dispuesto en los artículos 4º
a 6º de la presente ley, serán sancionadas con la clausura del establecimiento, previo sumario sustanciado
por la autoridad de aplicación local.
Aquellas personas que hayan sido desprovistas de
la correspondiente autorización para comercializar
metales no ferrosos en virtud de lo señalado en el párrafo precedente, y no obstante continuaren realizando
operaciones comerciales con metales no ferrosos serán
penadas con prisión de quince (15) días a tres (3)
meses y multa de pesos veinte mil ($ 20.000) a pesos
quinientos mil ($ 500.000) e inhabilitación especial de
uno (1) a tres (3) años.
Estas penas no obstan a la existencia o el establecimiento de sanciones administrativas por parte de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el incumplimiento de las exigencias establecidas en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de noventa
(90) días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país sufre, desde el año 2002, una intensificación del robo de cables, práctica delictiva que
afecta la prestación de los servicios públicos, dejando
a miles de personas sin luz, teléfono y hasta trenes.
Entre varias circunstancias, esto se debe al aumento
del precio absoluto del cobre y otros metales no ferrosos como commodities. En el año 2004, los episodios
de robo de cableado telefónico perjudicaron a más de
500 mil usuarios, como lo deja asentado el proyecto
de resolución 1.891-D.-05 de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
El desarrollo de la telefonía móvil durante los últimos años, al operar a través de medios satelitales, ha
minimizado el impacto masivo que otrora tuviera sobre
la generalidad de la población, pero no ha eliminado los
inconvenientes: sirva de ejemplo el reciente episodio
de robo de cables en la línea Sarmiento el pasado 15
de marzo del presente año.
El contexto que hemos presentado ha generado el
ambiente propicio para el desarrollo de un mercado
negro importante, pero también ha volcado volúmenes
de mercadería obtenida ilegítimamente en el mercado
legal mediante la fundición de la misma. Dejando de
lado las carátulas bajo las cuales la Justicia puede
encuadrar estas conductas (hurto, robo, obstrucción
de servicios públicos), lo cierto es que registra un
disvalor mayor que el desapoderamiento ordinario:
el autor no sólo sabe la clase de servicio con el cual
está interfiriendo, sino que también se aprovecha de
la circunstancia de que, por su particular destino,
estos bienes suelen encontrarse en la vía pública y
desprotegidos.
La empresa Telecom Argentina S.A., en un relevamiento anual, registra, entre abril de 2014 y marzo
de 2015, 20.150 metros robados de cable, habiéndose
afectado el servicio de 26.650 clientes entre 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nótese
que se trata de los datos brindados por una sola empresa
prestadora de servicios, lo que hace presumir un número considerablemente mayor de afectados.
El Ministerio Público Fiscal ha realizado mesas de
trabajo en el mes de diciembre de 2014 a través de la
Dirección de Gestión Operativa de Casos (DIGOC).
En las mismas, y en relación a la problemática que nos
concierne, se ha solicitado replicar la normativa vigente
en la provincia de Buenos Aires, que sancionó a través
de su Congreso la ley 13.564, en el año 2006. Dicha
norma estableció el registro y control de comercios y
procesadores de metales no ferrosos, designando al
Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación.
Esta solicitud ha sido remitida a esta Cámara a través
de la Oficina de Enlace Legislativo (OEL) del MPF.
Comprendemos que ante la propagación de formas
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delictivas específicas, es tarea de este Congreso la
realización de cuanto esté a su alcance para lograr su
disminución.

La experiencia de la ley 13.564 de la provincia de
Buenos Aires se refleja en el siguiente gráfico realizado
por la Base de Siniestros de Telefónica Argentina S.A.:

Como puede observarse, la cantidad de metros
robados ha disminuido fuertemente en Buenos Aires
entre los años 2007-2009, manteniéndose relativamente

constante durante los años 2009-2011. Para poder dimensionar el grado de incidencia que tiene el robo de
cables sobre el total, sirva el siguiente cuadro:

De las jurisdicciones que registran mayor cantidad
de metros robados (Capital Federal, Santa Fe, Buenos
Aires, Misiones, Entre Ríos, Córdoba), la provincia de
Buenos Aires es la que acusa menor impacto sobre el
total de cables tendidos en la provincia. Esto permite
concluir que la misma se encuentra mejor preparada para
conjurar el daño que esta práctica le produce a la red.

El presente proyecto de ley busca regular la actividad de las personas, físicas o jurídicas, que realicen
operaciones de carácter comercial o industrial, en
forma permanente o eventual, con metales no ferrosos. La regulación comprendería una serie de medidas
resumibles en la obligación de llevar un libro foliado
y rubricado por la autoridad de aplicación, donde se
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asentarían los datos principales de la operación. Se
prevé asimismo la creación de un Registro Único de
Acopiadores y Comercializadores de Metales no Ferrosos, la inscripción en éste será necesaria para operar
en el mercado.
La inobservancia de los requisitos enunciados ut
supra por parte de los sujetos enumerados en el artículo
1º del proyecto tiene como consecuencia la clausura del
establecimiento, con la correspondiente pérdida de la
habilitación para comercializar metales no ferrosos.
Aquellos sujetos que, habiendo sufrido la clausura del
establecimiento por los motivos señalados, y continuaren comercializando metales no ferrosos, tendrán las
siguientes penas: prisión de 15 días a tres meses, multa
de $ 20.000 a $ 500.000, e inhabilitación especial de
uno a tres años. Creemos que la punibilidad de esta
conducta se fundamenta en el peligro que generan
para los bienes objeto de la ley (metales no ferrosos
de forma inmediata, y los servicios públicos, de forma
mediata) las operaciones hechas fuera del registro.
Consideramos que no resulta una exigencia excesiva en
tanto se trata de un mercado que ha crecido a la par de
la modalidad delictiva que nos atañe. Al tratarse de un
delito que se ha intensificado en razón de la creciente
demanda del mercado, la regulación del último constituye una herramienta legítima en la lucha contra él.
La designación de la autoridad de aplicación queda a cargo del Poder Ejecutivo. La misma deberá,
dentro del plazo de los 30 días contados desde la
promulgación de la ley, invitar a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la misma. Lo antedicho resulta imperioso ya que se
debe procurar una regulación nacional homogénea,
que impida la venta de mercadería ilegítima en jurisdicciones carecientes de regulación al respecto.
Se prevé también el libre acceso de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al registro
único, favoreciendo de esta manera la coordinación
interjurisdiccional.
Por todo lo expuesto hasta aquí, solicito a mis pares
la sanción del presente proyecto.
Pedro G. A. Guastavino.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.404/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización del Festival Internacional Iguazú en Concierto, edición 2015, que se
realizará del 25 al 30 de mayo, en el predio de las cataratas del Iguazú, ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional “Iguazú en Concierto” es
un festival de orquestas y coros infanto-juveniles que
se celebra cada año, reuniendo alrededor de 700 niños
y jóvenes de todo el mundo. El marco natural en que
se desarrolla el festival son las cataratas del Iguazú,
en conjunto con la selva misionera. La iniciativa y la
organización son de la provincia de Misiones, a través
del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de
Inversiones.
Iguazú en Concierto es un megafestival de música
que cada año reúne a cientos de niños y jóvenes de todo
el mundo en el escenario natural más maravilloso: las
cataratas del Iguazú. A lo largo de sus cinco ediciones
pasadas, Iguazú en Concierto ha unido a más de 3.500
niños de países como la Argentina, Brasil, México,
Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica,
China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago,
Corea, e Israel, entre tantos otros. Todos estos niños
conviven durante una intensa semana de aprendizaje,
música y amistad, en una experiencia que, dicho por
ellos mismos, les cambia la vida para siempre.
Los niños y jóvenes ensayan juntos en clases magistrales conducidas por profesores y solistas del Teatro
Colón. Aparte de la participación individual como
solista, orquesta o coro, preparan el repertorio final
que luego se interpreta en el gran cierre del festival.
Las entradas, salvo las que están destinadas a recaudar fondos para la UNICEF, son gratuitas según la
capacidad de los distintos escenarios donde se realiza
el evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.405/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La bandera del Mercosur es uno de los
símbolos del Mercosur, aprobada por la decisión 17/02
del Consejo del Mercado Común, y ratificada por la
ley 26.144 del 27 de septiembre de 2006.
Art. 2º – La bandera del Mercosur será de utilización
obligatoria, en conjunto a los símbolos patrios en todos
los edificios públicos ubicados en el territorio de la
República Argentina.
Art. 3º – La bandera del Mercosur será de utilización obligatoria, en conjunto con los símbolos patrios,
durante los actos públicos, así como también en los
llevados a cabo en los organismos y entes dependientes
o vinculados a las administraciones públicas.
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Art. 4º – La bandera del Mercosur será de utilización
obligatoria, en conjunto con los símbolos patrios, en los
establecimientos educativos, sean estatales o privados,
ubicados en el territorio de la República Argentina.
Los responsables de los establecimientos educativos
deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar especialmente la utilización de la bandera del
Mercosur, en conjunto con los símbolos patrios, durante los actos que se realicen en los establecimientos
educativos mencionados en el párrafo anterior.
Art. 5º – Para todo lo concerniente a su utilización, la
bandera del Mercosur se ubicará detrás y a la izquierda
de la bandera de la República Argentina, respetándose
el orden habitual de ingreso y egreso de las mismas
en los actos que se celebren, de acuerdo al protocolo
establecido para la enseña patria.
La bandera del Mercosur no podrá ser de mayor
tamaño que el de la bandera de la República Argentina.
Art. 6º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, el Consejo del Mercado Común,
máximo organismo rector de nuestro Mercosur, estableció mediante la disposición 17/02 que era necesario
propiciar una amplia divulgación del “nombre, sigla,
emblema y bandera del Mercosur” como una forma
de contribuir a consolidar la identidad y la imagen de
nuestro proceso de integración regional. Asimismo, el
dictado de la disposición quería asegurar “la debida
protección al nombre, sigla, emblema y bandera del
Mercosur”.
El Congreso de la Nación, haciéndose eco de dicha
decisión, sancionó la ley 26.144 que ratificaba lo dispuesto por el Consejo del Mercado Común, asegurando
de esta forma la adopción de las medidas correspondientes que aseguraran un correcto uso de los símbolos
del Mercosur.
El proyecto de ley que hoy venimos a poner a consideración del Honorable Senado de la Nación propicia
establecer las normas necesarias para la utilización de
la bandera del Mercosur, en conjunto con el uso de los
símbolos patrios, en todos los edificios públicos que
se encuentren ubicados en el territorio de la República
Argentina.
Del mismo modo entendemos que se hace necesario
asimismo propiciar la utilización de la bandera del
Mercosur, siempre en conjunto con los símbolos patrios, en todos los actos públicos que se realicen dentro
de sus respectivas jurisdicciones, extendiendo de manera especial esta obligación del uso de la bandera del
Mercosur a todos los establecimientos educativos, tanto
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estatales como privados, dado que la visualización
del proceso de integración en nuestra juventud habrá
de constituirse en un medio idóneo para fomentar la
consolidación del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía a nuestra unión regional, a nuestro Mercosur.
No nos cabe duda de que estas acciones en las que
propiciamos el uso de la bandera del Mercosur en conjunto con la utilización de nuestros símbolos patrios,
habrán de profundizar en el conjunto de nuestros compatriotas la comprensión del sentido de la identidad y
de la ciudadanía mercosureña. Será ésta la mejor forma
para que el pueblo de la República Argentina en su conjunto se identifique definitivamente con el sentimiento
de pertenencia a un proceso de integración que el 26
de marzo de 2011 cumplió veinte años, desde aquella
histórica fecha del año 1991 que, a través de la firma
del Tratado de Asunción, diera origen al Mercosur que
hoy podemos mostrar con orgullo a los ojos del mundo.
Es de suma importancia señalar que un proyecto de
norma, que lleva el número 1/2010, fue aprobado en la
sesión ordinaria Nº XXIII de Parlamento del Mercosur,
reunido en la ciudad de Montevideo el 10 de mayo
del 2010. En el mismo se disponía que los Estados
partes del Mercosur han de adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la utilización de la bandera
del Mercosur en la misma forma que se propone en el
presente proyecto de ley, disponiendo además que los
Estados partes deberán incorporar la presente decisión
a sus ordenamientos jurídicos internos, y adoptar todas
las medidas necesarias para su cumplimiento, antes
del 1º/2/12.
Asimismo, debe resaltarse el importante paso dado
el año pasado en la consolidación y ampliación del
bloque regional. En julio de 2012, Venezuela fue el
primer país en alcanzar estatus de miembro pleno fuera
de los cuatro países fundadores. Si bien su ingreso fue
controvertido –producto de la suspensión que sufrió
Paraguay– aún así, representó sin duda alguna un hecho
de indudable trascendencia.
Sumada la República Bolivariana de Venezuela al
bloque regional, éste contará con un PIB de 3,3 billones
de dólares (el 82,3 % del Producto Bruto total de Sudamérica); un territorio de casi 13 millones de kilómetros
cuadrados y más de 270 millones de habitantes; es decir
que siete de cada diez sudamericanos serán ciudadanos
del Mercosur. Se constituye así, la “quinta potencia del
mundo” tal como expresara la presidenta de Brasil y
anfitriona, Dilma Rousseff, el 31 de julio pasado en
Brasilia, durante la cumbre realizada en la capital del
mayor socio del bloque regional.
Finalmente, es dable poner de resalto que la presente
iniciativa encuentra su antecedente en similares proyectos presentados bajo expedientes S.-2.306/10 y S.1.718/13, los cuales no fueron dictaminados favorablemente en los períodos parlamentarios correspondientes,
pero creemos que por todas las razones expuestas
corresponde insistir con su estudio y tratamiento por
parte de este honorable cuerpo.
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Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.406/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Secretaría de Comunicaciones o el
órgano correspondiente, a través del Correo Argentino
y su Comisión Nacional Asesora de Filatelia, incluirá
en el “Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del Correo Oficial de la
República Argentina correspondientes al año 2016”
la emisión de una serie de sellos postales con diseños
alusivos destinados a destacar las especies animales
emblemáticas de nuestro país que se encuentran en
peligro de extinción.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entenderán
como especies emblemáticas de la República Argentina en peligro de extinción a todas las especies ya
declaradas monumento nacional natural en virtud del
artículo 8º de la ley 22.531, a saber, la ballena franca
austral, el huemul, el taruca y el yaguareté, así como
también el oso hormiguero, el venado de las pampas
y todas aquellas especies en peligro de extinción que
determine la autoridad de aplicación en virtud de sus
características estéticas, valor histórico o científico
extraordinarios.
Art. 3° – Los sellos postales incluirán en su diseño
una imagen de la especie, su nombre, su denominación
científica y la leyenda: “especie emblemática de la
República Argentina en peligro de extinción”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1980 el Congreso Nacional sancionó la
ley 22.351, de parques nacionales, con el fin proteger
las áreas del territorio de la República y sus especies
vivas de flora y fauna que por sus extraordinarias características estéticas, valor histórico o científico, deban
ser “protegidas y conservadas para investigaciones
científicas, educación y goce de las presentes y futuras
generaciones”. La misma ley 22.531 estableció que en
cada caso la declaración de protección correspondiente
debía ser hecha por ley nacional.
En su artículo 8º, la ley 22.531 sostiene que “serán
Monumentos Naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
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de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El Congreso Nacional otorgó por primera vez la protección absoluta instituida en el mencionado artículo
a la ballena franca austral, al declararla monumento
natural nacional en 1984 por ley 23.094.
Doce años después, el Congreso de la Nación declaró monumento natural nacional por ley 24.702 a dos
de los ciervos más amenazados de nuestro territorio:
el huemul y el taruca.
Finalmente, fue en el año 2001 que el yaguareté
se sumó a la lista de especies vivas con máxima
protección, al ser declarado monumento natural por
ley 25.463.
Todas las especies incorporadas hasta la fecha en la
categoría de monumento natural nacional revisten especial importancia desde un punto de vista científico, pero
también se trata de especies emblemáticas de nuestro
país, desde un punto de vista histórico y cultural.
La ballena franca austral (Eubalaena australis) vive
en el sector austral de los océanos Atlántico, Pacífico
e Índico. Entre los meses de junio y noviembre llegan
a nuestro país –más precisamente, a la península de
Valdés– alrededor de 600 ejemplares para reproducirse.
De las especies actuales de ballenas, la franca es la
que más cerca de la extinción ha llegado. Se calcula
que de los cien mil ejemplares registrados por primera
vez, sólo siete mil ejemplares sobreviven actualmente
en el mundo. Antiguamente el principal peligro para
la ballena franca era la caza, pero hoy existen otras
amenazas para esta especie, como la contaminación
en los mares y océanos y las infracciones que puedan
cometer las embarcaciones que se dedican a la práctica
turística del avistaje de ballenas.
Además de su protección a nivel nacional, la ballena
franca austral está protegida a nivel mundial por la Comisión Ballenera Internacional y la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe toda acción de
comercio internacional de sus productos, al haberla incluido en su apéndice I. También se encuentra protegida
por la Convención de Bonn sobre Especies Migratorias
de Animales Silvestres.1
El huemul (Hippocamelus bisulcus) es una especie
emblemática de la cordillera andina austral y los pastizales subandinos. Existen testimonios de los primeros
contactos entre el hombre y el huemul en arte rupestre
y utensilios fabricados con sus huesos de más de ocho
mil años de antigüedad.
Según la Administración de Parques Nacionales, en
la actualidad su presencia se ha vuelto poco frecuente
y difícil de avistar, por lo que se lo conoce como “el
fantasma de los Andes”, principalmente debido a la
1 Sitio web de la Administración de Parques Nacionales.
URL: http://www.parquesnacionales.gob.ar/
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reducción de su hábitat, la caza y las enfermedades
transmitidas por el ganado.1
En la actualidad, el huemul vive exclusivamente en
la Argentina y Chile. Se estima que unos seiscientos
ejemplares viven en nuestro territorio nacional, en la
región de los bosques patagónicos, desde el Neuquén
hasta Santa Cruz.
El huemul se encuentra protegido por leyes provinciales y nacionales, y a nivel internacional es la única
especie de ciervo de América del Sur declarada en
peligro de extinción.2 También se encuentra clasificado dentro del apéndice I de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna (CITES).
El taruca (Hippocamelus antisensis) habita “entre
los 1.800 y los 4.000 metros de altura, entre pastizales,
arbustos e imponentes faldeos rocosos y escarpados de
las montañas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y
La Rioja. También habita en Chile, Bolivia y Perú”.3
Según la Administración de Parques Nacionales de
nuestro país, en una época no tan lejana, numerosos
grupos de hasta cuarenta tarucas recorrían “en total
libertad y sin barreras, las inmensas y vastas extensiones de sus dominios naturales”.4 Hoy sólo sobreviven
pequeños grupos aislados, cada vez más chicos, en
ámbitos reducidos, divididos y alterados, puesto que
la presencia del hombre con sus perros, actividades
de caza, incendios, sobrepastoreo pone en riesgo la
existencia de este venado.
El yaguareté (Panthera onca) es conocido a largo
del país bajo diferentes denominaciones, entre ellas:
overo, pintado, tigre, uturunco, tiog, kiyoc y nahuel. Su
nombre más difundido, yaguareté, significa en guaraní
“verdadera fiera”.
Según datos de la Administración de Parques
Nacionales, a comienzos del siglo XX se distribuía
ampliamente en nuestro país, desde el norte hasta el
río Colorado; pero actualmente sólo sobrevive en las
yungas de Salta y Jujuy, la selva misionera y algunos
sectores de la región chaqueña. Los motivos de su
depredación son la destrucción de su hábitat y la persecución por considerarlo peligroso para el hombre o
el ganado doméstico.
En nuestro país se lo considera en peligro crítico,
ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado silvestre en un futuro inmediato.
Se estima que su población actual es de alrededor de
250 ejemplares.
El Estado nacional y las seis provincias donde aún
está presente la especie la protegen actualmente con
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legislación provincial y nacional y con programas
especiales de preservación.
Además de la ballena franca austral, el huemul, la
taruca y el yaguareté, que cuentan con una especie de
protección absoluta, existen otras especies emblemáticas en nuestro país que también se encuentran en
peligro de extinción, entre ellas, el oso hormiguero y
el venado de las pampas.
El oso hormiguero (Myrmecophaga tridáctyla) sólo
se encuentra en Centro y Sudamérica. En la Argentina
habita en los pastizales, sabanas, bosques y selvas,
desde Jujuy a Misiones, hasta el norte de Santiago del
Estero, de Santa Fe y posiblemente de Corrientes.
Está en peligro de extinción y por esa razón se lo ha
protegido en las provincias en las que tiene presencia.
Fue declarado monumento natural en las provincias
de Misiones y Chaco. Sus principales amenazas son la
deforestación de los bosques y selvas y la caza. También se lo captura vivo para abastecer a zoológicos y
colecciones privadas.5
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)
ha sido identificado como una de las especies emblemáticas del pastizal. Se distribuye en cuatro sitios conocidos: Bahía Samborombón (Buenos Aires), centrosur de San Luis, malezales del Aguapey (Corrientes)
y Bajos Submeridionales (norte de Santa Fe). Estas
cuatro áreas han sido señaladas como Áreas Valiosas
de Pastizal (AVP) en la identificación ecorregional de
áreas de pastizales en buen estado de conservación realizada por el programa pastizales de la Fundación Vida
Silvestre Argentina, lo que señala el valor adicional de
la especie como indicadora de pastizales naturales bien
conservados.6
A comienzos del siglo XIX, los venados en los
Pastizales Pampeanos podían contabilizarse por millones. Sin embargo, hoy sólo restan menos de dos
mil individuos dispersos en pequeñas poblaciones.
La transformación del pastizal pampeano debido a las
prácticas agrícolas y ganaderas, la caza y persecución
por su cuero y carne, y, probablemente, las enfermedades introducidas con el ganado doméstico fueron los
principales factores que causaron una fuerte reducción
de sus números poblacionales.7
El presente proyecto de ley persigue el objetivo de
generar conciencia en la población acerca de la relevancia histórica, científica y cultural de las especies
mencionadas, poniendo énfasis en la necesidad de
protegerlas frente al peligro de extinción que las amenaza. Como herramienta para esa concientización, se
propone la emisión de sellos postales conmemorativos
que incluirán la imagen de todas las especies vivas ya

1 Ibídem.
2 IUCN: The IUCN Red List of Threatened Species 2007.
URL: http://www.iucnredlist.org.
3 Sitio web de la Administración de Parques Nacionales,
ob. cit.
4 Ibídem.

5 Sitio web de la Organizaciòn Vida Silvestre. URL: http://
www.vidasilvestre.org.ar/?3705/Da-del-Animal-4-especiesemblemticas-de-la-Argentina
6 Ibídem.
7 Ibídem.
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declaradas monumento natural, a saber, la ballena franca austral, el huemul, el taruca y el yaguareté, así como
también el oso hormiguero, el venado de las pampas y
todas aquellas especies en peligro de extinción que la
autoridad de aplicación considere apropiado incorporar
en virtud de su relevancia simbólica para nuestro país.
Cada una de las estampillas deberá incorporar una
imagen de la especie, su nombre, su denominación
científica y la inscripción: “especie emblemática de la
República Argentina en peligro de extinción”.
Con esta medida se busca, además, consolidar
frente al mundo las especies animales que por su valor
científico, cultural o histórico seguramente ayudarán a
fomentar el turismo ecológico nacional e internacional
en las diversas regiones en que estas especies pueden
ser divisadas.
Por todas las razones expuestas, invitamos a nuestros
pares a aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.407/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del
21 de abril de 2015, por la que se interpreta que las
listas de conjueces para la CSJN remitidas por el Poder
Ejecutivo nacional deben contar con el acuerdo del Senado de la Nación por medio de la mayoría de los dos
tercios de sus miembros presentes, a fin de conformar el
procedimiento constitucional vigente para la selección
de magistrados, la cual resulta también exigible a los
jueces sustitutos.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 21 de
abril de 2015, declara la nulidad del decreto 856/14
que designaba conjueces para la CSJN por no contar
con el voto de los dos tercios de miembros presentes
del Senado de la Nación, conforme exige el artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, en autos
“Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN –CSJN-Consejo
de la Magistratura– artículo 110 s/empleo público”
CSJ 1.092/2008.
La sentencia de la Corte Suprema, máximo intérprete
de la Constitución Nacional, resulta de vital importancia para ejercer con certeza la facultad de dar acuerdo,
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pues establece que el mismo debe ajustarse a un procedimiento donde quede asegurado el mayor grado de independencia del Poder Judicial tal como ha pretendido
y receptado la reforma constitucional del año 1994, así
como las convenciones internacionales. Medida que,
como acaba de definir en el fallo el máximo tribunal,
también será exigible a los jueces sustitutos.
El fallo en cuestión interpreta los alcances de la
Constitución Nacional reformada en 1994 respecto
a la selección de los conjueces, conforme la postura
sostenida durante el tratamiento en la Comisión de
Acuerdos por el bloque de la UCR, donde participaron
el vicepresidente de la Comisión de Acuerdos, Gerardo
Morales, y el resto de sus miembros que integran dicha
comisión.
Asimismo, el dictamen de la mayoría de la Comisión
de Acuerdos del mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también fue rechazado
por los integrantes de otros bloques de la oposición.
De tal modo que el O.D. Nº 61/2014 no logró los dos
tercios de senadores requeridos por la Constitución
Nacional para dar acuerdo. A pesar de no contar con
esa mayoría especial, en la sesión del 21 de mayo de
2014, el oficialismo dio por aprobado el mensaje del
Poder Ejecutivo 206/2013.
En dicha sesión el senador Ernesto Sanz (UCR/
Mendoza) recordaba que en oportunidad de tratarse
este pliego múltiple de conjueces de la Corte Suprema
en la Comisión de Acuerdos, los integrantes del radicalismo hicieron un planteo vinculado al procedimiento,
la metodología y los requisitos de la votación, entendiendo, en sintonía con la interpretación expresada en
el fallo, que era una oportunidad para fijar posición
respecto a la interpretación del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, habida cuenta de que era la
primera ocasión después de la reforma constitucional
de 1994. “Nuestra postura es que estos jueces necesitan los dos tercios de los miembros presentes de la
Cámara”, concluyó.
En ese sentido afirmaba el senador Marcelo Guinle
(FPV/Chubut) en el recinto que “la Constitución histórica no preveía la mayoría agravada que establece,
ahora sí, el artículo 99, inciso 4. En realidad, requería
para todos los magistrados del Poder Judicial el nombramiento del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado
a través de una mayoría absoluta”.
Por estas razones, la presente sentencia da certeza
a las futuras votaciones de conjueces de la Corte,
atendiendo a las razones esgrimidas por el tribunal en
sus fundamentos. “El hecho de que la intervención de
estos conjueces resulte excepcional y se circunscriba
exclusivamente a la causa que se somete a su consideración… (en esa oportunidad) pasan a integrar la
máxima instancia jurisdiccional del país en paridad
de condiciones con los jueces titulares del tribunal, ya
que, en definitiva, ejercen la misma función que éstos,
que no es otra que la de administrar justicia como
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cabeza del Poder Judicial, más del modo circunscrito
al asunto cuyo conocimiento les fuera asignado”,
clarifica el fallo.
La CSJN en apoyo a su postura, la cual ha sido
reiteradamente sostenida por el bloque de la Unión
Cívica Radical, en cuanto a la selección de los conjueces, sean de la Corte o de los tribunales inferiores,
indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que “la provisionalidad no debe significar alteración
al régimen de garantías para el buen desempeño al
juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables,
que tienen el derecho a que los jueces que resuelvan
sus controversias sean y aparenten ser independientes”
(conf. argumentos en los casos “Apitz Barbera” y “Reverón Trujillo”, cit.).
Por los fundamentos expuestos, que destacan la
trascendencia institucional de la independencia del
Poder Judicial de la Nación, solicito a mis pares que
nos acompañen en la presente declaración.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.408/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje que el pueblo y el
gobierno de Armenia le realizaron al ex presidente
Néstor Kirchner en la ciudad de Ereván, por su contribución a las relaciones de amistad entre los dos países
y a la memoria del genocidio del pueblo armenio.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración a los trágicos sucesos de 1915,
conocidos como el genocidio armenio, el pueblo y el
gobierno de Armenia homenajearon al ex presidente
argentino Néstor Kirchner colocando una placa en la
ciudad de Ereván.
Ante la presencia del canciller argentino Héctor
Timerman y el canciller armenio Edward Nalbandian,
se realizó la ceremonia de homenaje a las víctimas
del genocidio y el reconocimiento del accionar del ex
presidente argentino a favor de la concordia entre los
pueblos y el reconocimiento internacional por la memoria de las atrocidades vividas por el pueblo armenio
hace un siglo.
Cabe recordar que durante el mandato de Néstor
Kirchner el Estado argentino reconoció oficialmente
el genocidio armenio mediante la ley nacional 26.199,
sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en
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enero de 2007, a través de la cual se declara el 24 de
abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. El espíritu de dicha ley es que
la memoria del primer genocidio del siglo XX, como
lo denominó el papa Francisco, sea una lección permanente para evitar que crímenes contra la humanidad,
como éste, se repitan.
En el acto estuvo presente una delegación de parlamentarios argentinos que viajaron junto al canciller
para participar de los diferentes actos de homenaje y
pudieron ver la placa con el nombre de nuestro ex presidente durante el memorial que recuerda a las víctimas
del genocidio.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.409/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos violentos sufridos por el periodista Víctor Hugo Morales y su equipo de producción,
quienes estaban trabajando a metros del “muro de
Barracas”, lindero al predio del Grupo Clarín.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto, repudio expresamente los actos violentos sufridos por el periodista Víctor Hugo Morales y su equipo de producción quienes
estaban trabajando a metros del “muro de Barracas”,
lindero al predio del Grupo Clarín.
Expreso mi solidaridad a quien, con coraje y coherencia, ha denunciado el autoritarismo del monopolio
desde su compromiso y entrega por la acción periodística independiente.
Su actividad de denuncia y repudio al accionar del
grupo monopólico se inicia en la década del 90, mucho
antes incluso de la llegada de Néstor Kirchner al poder.
Su convicción de hacer público y poner en discusión las tramas de intereses que el poder monopólico
mediático detenta en nuestro país es producto de un
compromiso personal histórico con la pluralidad y la
libertad de expresión.
Al periodista y relator amenazaron con atropellarlo
con un auto cuando filmaba, junto al equipo de producción de su programa Bajada de Línea, el muro ilegal
que el grupo Clarín instaló en Barracas sobre una calle
pública, cortando la circulación e imposibilitando que
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los vecinos de la Villa 21-24 puedan circular libremente
por el barrio.
Luego, un grupo de hombres amenazó a los camarógrafos, a los productores y al periodista para evitar
que graben en la calle.
La nota periodística tenía el fin de informar a la
población acerca del muro de cuatro metros de altura
que cierra la calle Ascasubi entre Luna y Magaldi, en
el límite con la Villa 21-24 de Barracas. Del otro lado,
funciona un playón de estacionamiento de la planta
impresora del multimedios.
Hace dos años un grupo de vecinos de Barracas
reclamó al gobierno porteño que preside Mauricio
Macri que lo demoliera, pero desde la gestión PRO
contestaron que no habían construido el muro. Tras
agotar la vía administrativa, presentaron un amparo
ante el Juzgado Nº 12 en lo contencioso administrativo.
Los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo
acompañaron el reclamo de los vecinos.
Los argumentos de la Procuración del gobierno
porteño para no demoler el muro ilegal fueron antológicos: sostuvieron que no estaba probado que el muro
existiera, tampoco que lo hubiera construido el Grupo
Clarín e incluso, sugirieron que tal vez fue hecho por
los vecinos de la villa. De paso, les recomendaron a
los demandantes que averiguaran quién había hecho el
muro y fueran a reclamarle al responsable. Nada dijo el
gobierno de Macri sobre el hecho de que cerraba una
calle pública, impedía el tránsito normal y obligaba a
los vecinos a hacer un rodeo.
En el amparo que presentaron, ciudadanos y legisladores advirtieron que “los vecinos se encuentran
afectados en su derecho a la libre circulación […]
La presencia del muro se constituye en una ofensa
discriminatoria” contra los habitantes de la Villa 2124. Además, señalaron que “el perjuicio se hace más
evidente cuando se trata de casos de emergencia de
salud y las ambulancias ven impedido el normal acceso
sin demoras. Todo esto sin perjuicio de que el muro es
totalmente ilegal”.
La jueza Lago –que subroga el Juzgado Nº 12– le
recordó al gobierno de Macri que “las calles son bienes
de dominio público del Estado, sobre el que recae la
obligación de mantenerlas en buen estado”. “Existe
en cabeza del Estado la obligación de mantener las
calles en condiciones de ser utilizadas regularmente”,
le señaló la jueza a la gestión PRO que, en otros casos,
se muestra presurosa para defender la libre circulación
de las calles. Frente a la falta de pruebas que pretextó
el gobierno de la Ciudad, la magistrada advirtió que
las fotografías y el reconocimiento judicial llevaron a
la conclusión de que “el muro que se denuncia existe
y está bloqueando la calle Ascasubi, impidiendo el
libre paso o tránsito”. La magistrada también pudo
comprobar que detrás del muro se acumula material
de la imprenta del Grupo Clarín y estacionan los autos
de empleados de esa empresa.

Toda la prueba, señaló la jueza, “pone de manifiesto
la omisión del ejercicio del poder de policía por parte
del Estado local”. La magistrada indicó que es irrelevante quién y cuándo construyó el muro: es ilegal y,
por lo tanto, ordenó que en el plazo de diez días sea
demolido.
No obstante esta contundente orden judicial, el gobierno porteño ha decidido apelar esa sentencia.
Es esta gran impunidad lo que el periodista, en
ejercicio de su rol profesional, quiso informar en su
programa televisivo pero, como es costumbre de quienes se mueven bajo las sombras del poder, intentaron
mafiosamente acallar la verdad para continuar con sus
privilegios.
Por todo ello, mi reconocimiento y total apoyo al
periodista y locutor Víctor Hugo Morales por su convicción y valentía.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.410/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 180° aniversario del
fallecimiento del coronel de Marina don Leonardo
Rosales, que tuviere lugar el día 20 de mayo de 1835.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad el 5 de noviembre de 1792,
inició sus estudios en el Colegio Real de San Carlos,
incorporándose a los 22 años como artillero en la sumaca “Santísima Trinidad”, integrante de la escuadra
del almirante Guillermo Brown, destinada a patrullaje
en el Río de la Plata.
Por un trascendente y valeroso comportamiento en
el combate de “Arroyo de la China”, fue ascendido a
sargento, participando en las gloriosas jornadas del
combate naval de Montevideo, que culminaran con
la derrota de los realistas y la ocupación de la citada
ciudad y puerto.
En 1821 y ya en la jerarquía de capitán, adhiere al
bando unitario, calificándose como un soldado del
orden.
En el inicio de la guerra contra el imperio de Brasil,
Rosales recibe el mando de la Cañonera N° 6, con la
que participó en el primer combate frente a Buenos
Aires el 9 de febrero de 1826, oportunidad en la que
el almirante Brown pronunciara su famosa sentencia:
“Fuego rasante que el pueblo nos contempla”.
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Por la excepcionalidad de sus condiciones, Brown le
entrega el mando de la goleta “Río de la Plata”, afectada a la custodia de convoyes para el abastecimiento del
ejército que operaba en la Banda Oriental, con motivo
del conflicto antes mencionado.
Posteriormente y ya en la jefatura de la “Sarandí”,
participó activamente y con destacada valentía en el
combate “De los Pozos”, lo que llevara al almirante
Brown a expresar: “No conozco más valientes que
Espora y Rosales”.
Colabora como jefe de la escuadrilla del ejército del
general Lavalle en su lucha contra las fuerzas federales,
siendo ascendido en 1829 a coronel de Marina.
Con la llegada al poder político del general Juan
Manuel de Rosas, Rosales, de puro espíritu liberal, se
decide por el exilio y parte hacia Montevideo, siendo
despojado de su jerarquía y cargo.
Carente de recursos se estableció como pulpero en
la localidad de Carmelo –llamado en ese entonces “Las
Vacas”– hasta la fecha de su fallecimiento.
Sus restos mortales fueron repatriados en 1996 y
descansan en la iglesia de Punta Alta, provincia de
Buenos Aires.
La marcha militar que lleva su nombre fue escrita
por el compositor y maestro de banda Virgilio Sánchez,
siendo ejecutada en los actos de su natalicio y fallecimiento por parte de la Armada.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares acompañen la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.411/15)
Proyecto de declaración

Reunión 4ª

Su carrera como cantor de tango llega con José de
Caro, uniéndose a su orquesta en 1935 como vocalista.
Años después participó como guitarrista en el conjunto de César Bó, integrándose también en la orquesta
de Horacio Salgado.
Tiempo después es convocado por Aníbal Troilo
como suplente de Alberto Marino y en esta oportunidad, logró grabar su primer tango: Yira yira, en mayo
de 1947.
A fines de esta década ya estaba perfilado como una
de las voces mayores del tango, participando en los
films El cielo en las manos y Al compás de tu mentira.
En 1969 inaugura El Viejo Almacén, que se convierte en uno de los principales centros tangueros de
esta ciudad.
En la década siguiente, realiza giras por Estados
Unidos, España y Japón, grabando numerosos discos,
en los que encontramos piezas como Desde la cana,
Línea 9, Quién sino tú, Pobre rico, Malón de ausencia,
Para vos hermano tango, etcétera.
Escribió su autobiografía en un libro titulado Una
luz de almacén, con la intención de defender la difusión
del lunfardo y participó en algunas películas, pero con
papeles de poca importancia.
En diciembre de 1984, fue invitado a la residencia
presidencial de Olivos y homenajeado por el doctor
Raúl Alfonsín, quien admiraba sinceramente su arte
de intérprete y compositor.
Integrando la Academia del Lunfardo, falleció el 18
de enero de 1986, con 74 años de edad.
En el recuerdo de su inolvidable estampa artística,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del nacimiento
del célebre intérprete, compositor y guitarrista Edmundo Rivero, hecho acaecido el 8 de junio de 1912.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonel Edmundo Rivero vivió su primera infancia
en pueblos bonaerenses, criándose luego en los barrios
porteños de Saavedra y Belgrano.
Estudió canto en su adolescencia en el Conservatorio
Nacional, pero su voz de bajo no era la que se usaba en
aquellos tiempos, ya que en los años 40 se imponían
los cantores que tenían registro de tenor.
En sus inicios formó un dúo con su hermana Eva,
realizando conciertos para Radio Cultura e interpretando música española y temas clásicos.

(S.-1.412/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la escritora sanjuanina Silvina
Atencio, que ha sido galardonada con un premio de la
Biblioteca Nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No acalladas aún las emociones que ha experimentado nuestra escritora Silvia Atencio en Córdoba por
el premio y la edición del Novelarte, tuvo que viajar a
Buenos Aires en menos de una semana a recibir nada
menos que en la Biblioteca Nacional otro reconocimiento.
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Su labor literaria está creciendo, y es bueno que en
otras latitudes se conozca la calidad de autores que
tenemos.
La revista Guka entregó el 8 de noviembre los
premios, siendo el suyo una mención muy especial:
“Poesías Recomendadas”.
Esta revista la edita la Biblioteca Nacional, y es la
primera vez que Silvia participa.
Evidentemente, esta sanjuanina por adopción, que
ha forjado en el departamento Caucete su familia,
su vida y su obra, está demostrando sus cualidades y
participando vivamente de lo que ama, que es escribir.
Principalmente poesías, dejando muy bien representadas las letras locales y haciendo amistades que
ojalá muy pronto puedan compartir junto a nosotros,
los sanjuaninos, sus actividades y sueños.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa por todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

en procesos; iniciativas sustentables en productos e
iniciativas sustentables en servicios, en la que resultó
premiado el proyecto mencionado, llevado adelante por
Recycomb, una de las empresas del grupo.
El Premio Ciudadanía Empresaria fue creado en
1999 con el fin de reconocer a las empresas cuya gestión está orientada a la sustentabilidad y que cuentan
con procesos, productos y servicios innovadores alineados a este concepto. El jurado a cargo de evaluar las
presentaciones estuvo conformado por: María Marta
Fidalgo, directora del Centro de Ingeniería Ambiental
ITBA y profesora asociada de la Universidad de Missouri, Columbia, EE.UU.; Alberto Willi, profesor del
Área Académica Empresa, Sociedad y Economía del
IAE; y Sergio Postigo, director del Centro de Emprendedores de UDESA.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa por todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.413/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Ciudadanía Empresaria
–en la categoría Iniciativas Sustentables en Servicios–,
que entrega la Cámara de Comercio de Estados Unidos
en la Argentina (Amcham) a las empresas que se distinguen por sus prácticas de responsabilidad social y
su contribución al desarrollo sustentable, obtenido por
la empresa sanjuanina Loma Negra.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.414/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los I Juegos
Nacionales para Deportistas Trasplantados - Mendoza
2015, que tuvo lugar del 21 al 26 de abril pasado en
la provincia de Mendoza, y por la destacada participación de la delegación de deportistas de la provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por decimosexta vez consecutiva se entregó esta
distinción a las empresas por sus prácticas de responsabilidad social en el marco de una cena en el Faena
Arts Center a la que asistieron más de 450 invitados.
En esta edición, Loma Negra obtuvo el premio por
el proyecto de valorización térmica de residuos industriales no especiales (RINE) para la formulación de un
combustible alternativo para hornos cementeros, dando
una nueva oportunidad de disposición final a los generadores de residuos. La terna finalista en la mencionada
categoría estuvo conformada por Loma Negra, Banco
Santander Río y General Electric.
Existen dos modalidades de participación: una es la
gestión orientada a la sustentabilidad; y la otra es iniciativas sustentables. Dentro de esta última modalidad
existen a su vez tres categorías: iniciativas sustentables

Señor presidente:
Con la organización del Ministerio de Deportes
de la provincia de Mendoza, se desarrollaron en esa
provincia los I Juegos Nacionales para Deportistas
Trasplantados Mendoza 2015, que tuvo lugar del 21 al
26 de abril pasado. Estos juegos se enmarcan en los X
Juegos Argentinos y VII Latinoamericanos.
Reunieron a atletas de la Argentina y de Sudamérica, que compitieron en once disciplinas. Natación,
atletismo, ciclismo, tenis, tenis de mesa, vóley, squash,
bowling, tejo, petanque y golf fueron los deportes que
se desarrollaron; y también bádminton, que tuvo su
espacio como actividad no competitiva.
La sede central fue la Villa Deportiva provincial, y
como subsedes, otros clubes de Mendoza. Participaron
más de doscientos cincuenta deportistas en categorías
comprendidas entre los 6 y más de 70 años.
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Estos I Juegos Nacionales para Deportistas Trasplantados seleccionó a los deportistas trasplantados que
integrarán el equipo argentino en el XX Mundial para
Trasplantados, a realizarse del 23 al 29 agosto de 2015
en la ciudad de Mar del Plata, siendo éste el primer
torneo ecuménico que se disputará en Latinoamérica.
Participaron delegaciones de México, Chile, Uruguay y Perú, además de los representantes de Córdoba,
Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Chubut, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy,
Formosa, Misiones, La Pampa, Corrientes y Mendoza.
La delegación de deportistas de la provincia de
San Juan estuvo compuesta por nueve integrantes de
diferentes ONG que se destacaron notablemente, como
lo han hecho desde el año 2007 en juegos nacionales,
latinoamericanos y en las tres oportunidades que participaron en los eventos mundiales.
Los representantes de San Juan obtuvieron veinte
medallas, ocho de oro, ocho de plata y cuatro de bronce, participando en diez disciplinas –100 metros, 1.500
metros, 5 kilómetros carrera, 3 kilómetros marcha, tenis
de mesa, natación, lanzamiento de disco, bala, salto en
largo y bowling–.
Es de destacar la participación de la delegación
sanjuanina y de la asociación civil “Más Vida” de San
Juan, que resalta permanentemente la importancia de la
donación de órganos, que en definitiva es la posibilidad
de dar vida. La emoción, la gratitud y la alegría es lo
que emerge de la donación de órganos, y la celebración
de la vida a través del deporte es la culminación de un
gran acto de amor y de saber que se puede.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la participación de todos los deportistas trasplantados
en estos juegos deportivos.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.415/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 70 años de la Biblioteca Popular “Camilo Rojo”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Originalmente denominada Biblioteca Popular
“Camilo Rojo” de la Sociedad Argentina de Socorros
Mutuos, fue fundada en la ciudad de San Juan en 1944.

Reunión 4ª

Se funda después del terremoto que azotó la provincia de San Juan en el año 1944, el día 12 de noviembre
del mismo año.
La biblioteca, además de una voluminosa cantidad
de obras, cuenta, entre otros documentos, con inspecciones, fotografías y artículos de prensa de la época
y constituye un verdadero patrimonio histórico para
la provincia, con su testimonio de la época, libros,
documentos y diarios.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.416/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación por el incremento de
las demandas judiciales de los jubilados y, consecuentemente, del colapso del fuero de la seguridad social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2014, en promedio, ingresaron a los
juzgados de la seguridad social aproximadamente 130
nuevas demandas de jubilados por día vinculadas al
reclamo de reajuste de haberes; hoy esta cifra alcanza
las 150.
Además, los jueces de primera instancia dictaron
durante dicho año 180 sentencias por día a favor de los
jubilados y sus pares de la cámara de la seguridad social
resolvieron 90 apelaciones por día de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
“Desde el 2009 hasta 2014 se había producido una
disminución de las demandas por reajuste de haberes”,
sostuvo el magistrado Luis Herrero, lo que fue consecuencia de la entrada en vigencia del índice de actualización semestral y que el fallo “Badaro” sólo puede
aplicarse a jubilados que obtuvieron su haber antes de
2002 pero ahora, nuevamente, vuelven a incrementarse
los reclamos judiciales.
En el fuero de la seguridad social existen aproximadamente 300.000 demandas de jubilados sólo por
reajuste de haberes, mientras que en la cámara hay
10.000 causas por cada sala.
En el edificio de Lavalle 1441, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue alquilado exclusivamente
para almacenaje por falta de espacio físico en las salas,
existen 68.000 expedientes sorteados que aguardan
resolución.
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Por otra parte, un importante número de jubilados
continúa a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación extienda el fallo “Badaro”, como lo
reclama la Defensoría del Pueblo desde 2008.
Atento el colapso ya existente en el fuero de la
seguridad social, corresponde alertar a los organismos
competentes sobre este repunte de la litigiosidad a fin
de que adopten tempranamente las medidas tendientes
a revertir a tendencia.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.417/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIV Feria
Internacional Latinoamericana arteBA 2015, a realizarse del 4 al 7 de junio del corriente año, en el Predio
Ferial de la Rural de Palermo, en el cual expondrán
casi un centenar de galerías de arte provenientes de los
cuatro continentes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA se ha considerado como el evento cultural
más importante de la región en el que se genera el encuentro anual de galerías, curadores críticos, directores
de museos e instituciones, y artistas internacionales.
Es una de las ferias más importantes del arte contemporáneo enfocadas principalmente en la producción artística en Latinoamérica y uno de los eventos
de mayor relevancia cultural en la Ciudad de Buenos
Aires. Llegarán diferentes artistas, pensadores, curadores y críticos que hablarán de la cultura presente y la
producción artística desde diversas ramificaciones del
apasionante pensamiento psicoanalítico.
ArteBA se llevará a cabo entre los días 4 a 7 de junio
de 2015 en el Predio Ferial de la Rural en el barrio de
Palermo y se espera la asistencia de 100.000 personas.
Este año participará como curador invitado Inti
Guerrero (saliente director artístico y curador asociado
de teo/ética) para conceptuar la programación del auditorio durante los tres días de la feria, quien a su vez
ha propuesto tres días de debate, discusión y sesiones
terapéuticas en torno a las herencias del psicoanálisis
en el arte contemporáneo.

Habrá 26 curadores de muy importante relevancia,
alguno de los cuales participarán en el open forum, el
que tendrá entrada gratuita para los espectadores.
Por lo expuesto solicito a mis pares los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.418/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación
Banco de la Nación Argentina por efectuar un evento
como lo es el Premio Salón Nacional de Pintura 2015,
invitando a todos los sectores de la comunidad en el
goce y producción de manifestaciones artísticas a realizarse los días 4 y 6 de mayo del corriente año la determinación de las obras, y la premiación será del día 10
al 15 de junio, a realizarse en la Casa del Bicentenario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente certamen fue creado en el año 2000 con
el objetivo de integrar a todos los sectores de la comunidad ha participar en las manifestaciones artísticas.
Se trata de un evento reconocido que brinda un
espacio para compartir expresiones de todo el país. La
excelencia enmarca tanto a las obras como a los jurados
de trayectoria que congrega cada edición. Se calcula
que participarán más de 1.000 artistas.
La Fundación Banco de la Nación Argentina espera
descubrir nuevos talentos.
El presente evento establece dos instancias una de
selección y otra de premiación que serán dirimidas a
través de un jurado integrado por cinco (5) miembros
a saber: Ana María Battistozzi, Tomás Bondone, Juan
Doffo, Mónica Millán y Liliana Piñeiro.
La evaluación de las carpetas se realizará los días
4 y 6 de mayo próximos, se determinarán las obras
presentadas a la instancia de la premiación. Efectuada
la selección, se elaborará un acta firmada por los integrantes del jurado y supervisada por las autoridades
de la Fundación, la entrega de premios será del día 10
al 15 de junio.
Para el primer premio Área Metropolitana y Gran
Buenos Aires, y residentes en las provincias $ 100.000;
segundo premio $ 60.000; tercer premio $ 40.000, premio iniciación (menores de 30 años) $ 40.000.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.419/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.420/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara,
cuáles fueron los resultados obtenidos por la implementación del Programa Innovar, y qué presupuesto
se contempla aplicar para el año 2015.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor realizada en algunos centros especializados en la Argentina
que comenzaron a realizar un test de sangre, llamado
“biopsia líquida”, que sirve para hallar fragmentos de
ADN tumoral en el plasma del paciente y así diagnosticar tempranamente el tratamiento adecuado. Se están
efectuando en pacientes con cáncer de colon, pulmón,
piel y leucemia mieloide crónica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer, a través de los medios de
comunicación, el descubrimiento de que las células
del cáncer pueden estar sueltas en la sangre, no sólo
en los tejidos.
Esto ha llevado a los especialistas en la materia del
Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de
EE.UU, y en la Argentina comenzó a aplicarse el test
de sangre llamado “biopsia líquida que permite hallar
fragmentos de ADN tumoral en el plasma del paciente,
lo que servirá para hallar el mejor tratamiento para la
enfermedad. Se aplica en enfermos de cáncer de colon,
pulmón, piel, leucemia, etcétera.
Cabe destacar que el procedimiento comienza con un
solo análisis de sangre, se separa el plasma mediante la
técnica de centrifugación, se separan los glóbulos rojos;
se extrae el ADN tumoral, se busca el biomarcador, es
decir, se estudian las mutaciones del ADN mediante una
técnica llamada “PCR”, se cortan las zonas del ADN que
se quieren estudiar, se amplifican para leer la secuencia.
Las biopsias líquidas también identificaron a pacientes que probablemente no respondieran al tratamiento
terapéutico.
En la Argentina ya se está aplicando en algunos
centros especializados este tratamiento no invasivo. No
sólo sirve para hacer diagnósticos tempranos sino que
determina si el tratamiento es el correcto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, implementó el
Programa Innovar el cual representa una plataforma de
lanzamiento de productos y procesos productivos que
se destaquen por su diseño, tecnología o por su grado
de originalidad. En él se realiza una selección de los
proyectos más destacados que accederán y formarán
parte de la exposición, y se premiarán aquéllos más
relevantes con una suma dineraria.
Este evento es de suma importancia, pues alienta a
los emprendedores de nuestro país a llevar adelante sus
proyectos y presentarlos en un programa que es una
puerta de entrada para que puedan ser financiados por
eventuales inversores.
Este tipo de eventos estimula el espíritu innovador
y emprendedor de grupos de estudiantes, pequeños y
medianos empresarios que, en muchas ocasiones, logran desarrollar bienes y servicios innovadores y que,
por medio del presente programa, logran exponerlos y
desarrollarlos.
Dada la importancia que el presente programa
reviste, pues estimula el espíritu emprendedor y de
desarrollo de nuestra comunidad, pilar fundamental
para una sociedad que pretenda desarrollarse y lograr
un adecuado nivel socioeconómico, es que solicitamos
se responda con agilidad el presente pedido de informe.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.421/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Coordinación General para la Gestión Integral
de Residuos Urbanos, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros informe lo siguiente:
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a) La forma en que se promueve la formación,
información y comunicación ambiental, así como las
políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable
en materia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
b) El desarrollo y coordinación de actividades de
capacitación del Observatorio Nacional para la Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos.
c) El nivel de cumplimiento en el tratamiento de la
información ambiental existente en nuestro país en
materia de residuos sólidos urbanos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
preocupación permanente en nuestro país por la problemática existente sobre el manejo de los residuos
urbanos.
Es de destacar que el Observatorio Nacional para
la Gestión de Residuos Sólidos urbanos desarrolla y
coordina actividades de capacitación.
Cabe destacar el sitio web del observatorio que
permite difundir, socializar y extender la información
contenida y poder establecer vínculos para contribuir
al trabajo en red entre sectores gubernamentales, académicos, empresariales, con el propósito de articular
diferentes aspectos y alternativas de solución a la problemática de los residuos sólidos urbanos.
Es por ello que resulta necesario tener un cabal conocimiento de la forma en que se promueve la formación,
la información y la comunicación ambiental, las políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable en
materia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Así como
también el nivel de cumplimiento en el tratamiento de
la información ambiental existente en nuestro territorio
y, en especial, el manejo de dichos residuos sólidos.
Por lo expuesto solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.422/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio
de los organismos que corresponda, informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del “Programa Grupo de
Exportadores”.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación ExportAr es una institución mixta
integrada por el sector público para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar
con eficacia sus productos competitivos en el plano
internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.
La fundación estimula la participación en las ferias
internacionales, en rondas de negocios internacionales,
en los viajes de promoción sectoriales y en la inserción
de productos en el exterior.
Uno de los programas que está vigente es el Programa de Grupos Exportadores el cual da asistencia
técnica y procura la unión de varios exportadores de
menor tamaño, los cuales unificados y con asistencia
técnica adecuada procuran mejorar su perfil exportador.
El presente programa es muy importante pues logra
asomar al mercado internacional a empresas de menor
tamaño, en especial las que existen en el interior del
país y que representan las economías regionales, a las
que, sin el presente programa, les seria muy difícil
procurar exportar sus productos.
Por tal motivo es que se solicita se informe sobre
el presente programa, cuál es su estado actual y su
evolución en los últimos años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.423/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara en qué estado se encuentra el Programa de
Atención de la Madre y el Niño.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Atención de la Madre y el Niño fue
instaurado para lograr la disminución de la mortalidad
materna, el desarrollo integral de los niños y adolescentes, lograr la disminución de la mortalidad de madres
e infantes, la detección temprana y tratamientos de los
embarazos riesgosos, brindar asistencia nutricional, tratamiento de patologías congénitas como enfermedades
respiratorias o cardiopatías congénitas, entre otras, y
dar el tratamiento en tiempo y forma suministrando los
medicamentos básicos que permitan superar con éxito
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y brindar un tratamiento adecuado a las patologías
presentadas.
La detección temprana y el tratamiento de enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, fenilcetonuria,
fibrosis quística, entre otras, están contenidas e incluidas en el programa.
La asistencia nutricional para el crecimiento adecuado de nuestros niños y adolescentes también es parte
del programa que mencionamos. Como se observa, la
importancia del presente programa es vital para lograr
una población saludable, robusta y vigorosa que constituirá la fuerza laboral del futuro y, sin lugar a dudas,
representará el recurso más valioso de nuestro país para
lograr el desarrollo sustentable. El recurso humano de
un país representa la riqueza más valiosa que puede
tener una nación. Jóvenes sanos y fuertes constituirán
la población económicamente activa del futuro y representarán la mayor fortaleza de nuestro país, por esta
razón es tan importante el cuidado de nuestros niños,
jóvenes y adolescentes.
Sin lugar a dudas los recursos afectados a este
programa son una inversión a futuro que determinará
el desarrollo de nuestra patria, por tal motivo es que
solicitamos se nos informe cuál es el grado de ejecución del programa y en qué medida se cumplieron los
objetivos y metas que se impusieron en el momento
de su creación.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la importancia
de efectuar el control de este programa, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.424/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe a esta Honorable Cámara, cuáles han sido los
resultados obtenidos por la implementación del Programa “Mi PC”, indicando los presupuestos afectados
y los efectivamente ejecutados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Mi PC”, fue implementado por el
Poder Ejecutivo para lograr reducir la brecha digital
existente en nuestro país entre los distintos estratos
sociales.
Para lograr este objetivo se auspició la generación
de equipamiento computacional de calidad a un costo
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accesible, favoreciendo la conectividad y renovación
del stock en manos de los usuarios.
Además, se crearon los centros de estudios de enseñanza y acceso informático (CEAS), por medio de
los cuales se accede a la capacitación con aranceles
gratuitos o con tarifa social.
Es decir el mencionado programa apunta a actualizar el stock de unidades informáticas y el acceso a la
capacitaron a la totalidad de la población.
En presente proyecto de comunicación solicita se
informe la evaluación sobre los cuales fueron los resultados obtenidos hasta la fecha por la implementación
del mencionado programa.
Anticipando nuestro total apoyo al Programa “Mi
PC” y auspiciando la puesta en funcionamiento de
planes similares que refuercen los objetivos que el presente programa persigue, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.425/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y
cuál es el estado actual del Programa “Prefinanciación
de exportaciones” que brinda el Banco de la Nación
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina, ofrece una línea
de financiamiento a las empresas exportadoras para
que puedan colocar sus productos en el exterior. Los
usuarios son los exportadores finales de productos que
estén vinculados crediticiamente con el Banco Nación.
La moneda en que se realiza el crédito es en dólares
estadounidense. El apoyo financiero puede llegar hasta
el 100 por ciento del valor de los documentos y con un
plazo de hasta 360 días.
Las garantías a presentar serán evaluadas para cada
tipo de operación por el Banco de la Nación y dependerá fundamentalmente del tipo de operación en que
se haya realizado la exportación.
La instrumentación se realiza mediante el descuento
de letras de cambio o cesión de los derechos de cobro
de los instrumentos de pago, según corresponda.
Este tipo de programas es fundamental para el desarrollo de las empresas exportadoras, tanto para las
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que están exportando hace mucho tiempo como para
las que se están iniciando en las primeras operaciones
de exportación.
Todos los países del mundo prestan un gran apoyo
a sus empresas para que puedan exportar y vender sus
productos en todo el mundo, este tipo de apoyo va
desde líneas de créditos al sector exportador, como
el que estamos describiendo en este momento, como
beneficios impositivos y hasta subsidios para los empresarios del sector exportador.
Nuestro país tiene un gran camino por recorrer, pues
su inserción en el mercado internacional es de poca
profundidad y de escaso valor agregado. Por tal motivo
es muy importante apoyar programas como el que estamos describiendo a los efectos de poder incrementar
nuestras exportaciones en general y en especial las de
alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.426/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
cuál es la real situación del servicio eléctrico en el
área bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE), habida cuenta que el último
informe anual publicado corresponde al año 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una carta dirigida al presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ingeniero
Ricardo Martínez Leone, fechada el 17 de marzo de
2015, el grupo de ex secretarios de Energía planteó su
inquietud por la ausencia de información actualizada
sobre el funcionamiento del sector eléctrico.
Al respecto, la carta sostiene: “Al día de la fecha, el
último informe anual publicado por el ENRE, corresponde al año 2012. Es decir que no es posible saber cuál
es la real situación del servicio eléctrico en el área de
la jurisdicción del ENTE que usted preside”.
Compartiendo totalmente la preocupación de los ex
secretarios, el objeto del presente proyecto es acceder
a la información necesaria para conocer el estado real
de la prestación de servicio en el área de jurisdicción
nacional y con base en datos oficiales permitir que los
expertos diseñen la políticas públicas que permitan
superar en el más breve plazo posible la crisis de la

prestación eléctrica que padece la Argentina desde hace
varios años, máxime teniendo en cuenta la inminencia
del recambio de gobierno.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.427/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe acerca
de las medidas adoptadas en la vigilancia y cuidado
del medio ambiente y recursos naturales, teniendo
particularmente en cuenta que el 14 % de las emisiones
negativas provienen de la logística.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación internacional por el cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales llevan a que
el sector logístico avance hacia prácticas sustentables.
El ahorro de combustible y energía, el reciclado de
envases y el diseño de edificios y centros de distribución que contemplen pautas de protección ambiental,
son temas que han llegado a nuestra región.
La logística es responsable del 14 % de las emisiones
de dióxido de carbono y, tanto en el transporte como
en el uso de biocombustibles y vehículos híbridos, es
posible introducir diversas mejoras.
En materia de autoelevadores se emplean modelos
híbridos que permiten el 50 % de ahorro en consumo
y emisiones de carbono y, así como se construyen edificios inteligentes que siguen normas de protección del
ambiente, también se diseñan centro de distribución.
Los llamados “edificios verdes” permiten un 40 % de
ahorro en agua y un 18 % en energía y si bien es cierto
que el costo de construcción es mayor, el retorno de la
inversión se obtiene en pocos años.
En nuestro continente y particularmente en nuestro
país faltan inversiones en materia de infraestructura y
el único que puede modificar el retraso es el Estado.
Desde la Universidad Tecnológica Nacional se señala, con preocupación, qué sucedería si la producción de
la cosecha sojera superara los 100 millones de toneladas; teniendo en cuenta que para mover la cosecha se
cuenta con la misma infraestructura del siglo pasado.
Y se explica en el sector por un mejor planeamiento
de las operaciones que pasan por aumentar los volú-
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menes que carga cada vehículo y pensar en centros de
distribución más eficientes.
Sostiene, asimismo, que la tecnología sola no alcanza, sino que depende del criterio de quiénes están
a cargo de la gestión, con el objeto de que utilicen los
recursos más adecuados.
En cuanto al ferrocarril, como medio de transporte
menos contaminante que el camión, se señala que demanda una menor cantidad de combustible por tonelada
transportada que el camión y que en el traslado de
grandes volúmenes, las ventajas son mayores.
Desde la Facultad de Ingeniería de la UBA se señala
que desde el año 2008 las emisiones de dióxido de
carbono en los países emergentes crecieron un 6 %,
mientras las de los países desarrollados disminuyeron
el 2 %.
En la impostergable necesidad de adecuar nuestro
país a los estándares internacionales, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.428/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social Economía,
informe qué resultados se han obtenidos por la implementación del Programa de Inserción Laboral para
Trabajadores con Discapacidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Inserción Laboral para Trabajadores
con Discapacidad fue creado por resolución ministerial
802/2004 y extendido al sector público por resolución
ministerial 914/2007.
Tiene como objetivo, promover la inserción laboral
de los trabajadores con discapacidad en el sector privado a través del otorgamiento de mayores incentivos
a los empleadores para su contratación.
Los beneficiarios de este programa serán los trabajadores con discapacidad, desocupados que estén en
condiciones de ingresar al mercado laboral, mayores
de 18 años, que no perciban ningún beneficio de la seguridad social y que tengan certificado de discapacidad
nacional o provincial.
Los contratantes serán las empresas privadas y organismos públicos que estén interesados en emplear a
trabajadores con discapacidad.
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Los trabajadores con discapacidad recibirán una suma
fija durante 9 meses en el sector privado y 12 meses en
el sector público, que el empleador podrá descontar del
monto total de remuneraciones a percibir.
Además los empleadores recibirán beneficios impositivos, los cuales consistirán en deducción del 70 %
del impuesto a las ganancias, exención del 50 % de
los aportes patronales, el primer año de contratación
y descuento del 50 % en contribuciones patronales
por la contratación de grupos laborales protegidos.
Por último, la evaluación y administración la realizará
la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos
Vulnerables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.429/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe:
a) El número estimado oficialmente de infectados
con el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la
enfermedad del Chagas, detallando la fecha en que
se realizó el estudio y la metodología utilizada para
la estimación.
b) Las acciones que se desarrollan para propiciar la
detección de los infectados con Trypanosoma cruzi,
detallando el número de casos detectados a través de
estos relevamientos en los últimos diez años.
c) La cantidad de personas infectadas sometidas a
los tratamientos de la enfermedad propiciados por los
programas nacionales y provinciales.
d) Las acciones preventivas desarrolladas en la
actualidad a los efectos de disminuir nuevos casos de
infección originada por el Trypanosoma cruzi.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS –Organización Mundial de la Salud– dio
a conocer un nuevo boletín que pone a la Argentina
en el primer puesto en América de infectados con el
Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas.
De acuerdo al informe, nuestro país ocupa ese puesto
en virtud de la relación entre la cantidad de pacientes
infectados con el total de la población del país. Se
menciona la existencia de un poco más de un millón
y medio de afectados. Esta novedad disparó una serie
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de controversias en virtud de que las estimaciones
oficiales señalaban que en nuestro país existen alrededor de 2,3 millones de infectados, que en su mayoría
pertenecen a los sectores más humildes.
Notas periodísticas denotan esta controversia cuando
se hace mención a los dichos del doctor Ricardo Gürtler, investigador del Conicet y director del Laboratorio
de Eco-epidemiología de Exactas-UBA, quien afirma
que “estos registros de la OMS suscitan muchos cuestionamientos porque suelen estar bastante carentes de
evidencia que los apoye, no sólo en la Argentina, sino
en todos los países”.
El principal problema es la diferencia de novecientos
u ochocientos mil casos entre las estimaciones que
oficialmente tienen nuestro país y las producidas por
la OMS, que tiene como consecuencia la desconexión
del número con la realidad.
Esta situación hace indispensable que se de a conocer, por parte del Estado, el número oficial estimado
de infectados con el Trypanosoma cruzi, detallando
la fecha en que se realizó el estudio y la metodología
utilizada para la estimación.
A su vez, es fundamental conocer las acciones que se
desarrollan para propiciar la detección de los infectados
con Trypanosoma cruzi, y tener en consideración el
número de casos detectados a través de estos relevamientos en los últimos diez años. Una década es un
plazo bastante considerable para observar la evolución
epidemiológica del Chagas en nuestro país.
Otro dato que se solicita mediante este pedido es
la cantidad de personas infectadas sometidas a los
tratamientos de la enfermedad propiciados por los
programas nacionales. Finalmente, es prudente saber
las acciones preventivas desarrolladas en la actualidad
a los efectos de disminuir nuevos casos de infección
originada por el Trypanosoma cruzi.
Con todos estos datos se podrá entender con mayor
certeza la realidad de esta enfermedad en nuestro país,
las acciones concretas que se están llevando a cabo y
el resultado de las mismas para corregir lo necesario
y aportar desde este poder del Estado las herramientas
a su alcance.
La detección de esta enfermedad es complicada
porque si bien la infección tiene una etapa aguda, en
general resulta asintomática o difícil de diagnosticar.
Presenta síntomas difusos como fiebre, malestar general, aumento de los ganglios, el bazo y el hígado, y
puede desarrollar hasta miocarditis o meningoencefalitis, pero a las cuatro o seis semanas el cuadro cede
espontáneamente. La dificultad surge cuando esta infección no es tratada, porque un tercio de los pacientes
desarrolla problemas cardíacos graves.
Por eso, la prevención, la detección y el tratamiento
son tan importantes, y nuestro país es pionero en el
número de pacientes tratados, además se dispone de
medicación y pruebas diagnósticas gratuitas. Pero para
que se continúe en la senda trazada hay tener la certeza
y precisión estadística, los medios y recursos necesarios

y propiciar que el sistema de salud pública articule los
esfuerzos junto a todos los sectores comprometidos a
los efectos de aplicarlos lo más racional y eficazmente
posible.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.430/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara
qué medidas contempla implementar a fin de evitar la
proliferación de la violencia en espectáculos públicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la violencia en los espectáculos
públicos se ha incrementado sustancialmente, desde
espectáculos deportivos como los de fútbol, básquet,
rugby, hasta recitales de música, se observa la presencia
de grupos intolerantes que ejercen la violencia como
método intimidatorio poniendo en riesgo la seguridad
física de los espectadores.
Este grupo de personas, que son una minoría, han
transformado, que un momento de festejo y esparcimiento termine en un hecho de desgracia, con víctimas
fatales producto de la intolerancia e intransigencia.
Estas situaciones han ido en aumento en los últimos
años, y el Estado no ha logrado dar una respuesta suficientemente satisfactoria que contenga las conductas
mencionadas.
Esta situación no puede continuar, y no se puede
concebir pérdidas de vidas humanas o lesiones graves
en la integridad de las personas, en un ámbito en donde
debería reinar el festejo y el disfrute en familia, como
lo fue durante mucho tiempo en nuestro país.
Por tal motivo, solicitamos se nos informe qué medidas se tiene contemplado adoptar en el presente año
a fin de revertir la situación descrita.
La seguridad en los espectáculos públicos es un
deber insoslayable del Estado nacional, el cual debe
dar respuesta satisfactoria ante la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.431/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores,
en qué estado se encuentra, y cuál es el grado de ejecución
que ha tenido el Programa de Inserción Laboral Rural.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Inserción Laboral Rural tiene por
objetivo promover la inserción laboral, en las zonas
rurales, a través de incentivos fiscales e impositivos.
El programa permite que el empresario deduzca del
salario que abona al trabajador, el dinero que cobra del programa de empleo por un plazo de hasta 6 meses o 9 meses
en el caso de incorporar a mayores de 45 años, además
permite al empleador ahorrar el pago de las contribuciones
patronales en una cantidad equivalente al monto de la ayuda
o prestación económica. El presente programa se puede
aplicar en la totalidad de las provincias argentinas.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y es un instrumento
muy importante para lograr la reinserción laboral, en
las zonas rurales de nuestro país.
El presente proyecto solicita se informe a esta Cámara,
en qué estado se encuentra el mencionado programa, si el
mismo ha logrado cumplir con los objetivos que se fijaron
en el momento de su creación, y cuál es el grado de ejecución que tuvo. Este tipo de herramientas son muy útiles para
conseguir una distribución homogénea de la fuerza laboral
de nuestro país, y permite contener al ciudadano en su lugar
de origen y evita el éxodo masivo a las grandes ciudades.
Este parlamento siempre estará apoyando este tipo
de programas que permiten un desarrollo equitativo
y la inserción laboral digna de nuestros trabajadores,
procurando dar una lucha sin cuartel a la pobreza a
través de la inserción laboral y la cultura del trabajo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
pronta y favorable, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.432/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio de
los organismos que correspondan, informe a este Hono-
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rable Senado cuál ha sido el grado de evolución y cuál
es el estado actual, del Programa “Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales
del Banco de la Nación Argentina”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa mencionado es una asistencia financiera
para que las empresas puedan participar en ferias y exposiciones internacionales, a fin de promover la oferta exportable de las mismas. El exportador contará con recursos
financieros para solventar los gastos que requiere la concurrencia a eventos en el exterior. Pueden usufructuarlos
las personas físicas o jurídicas, exportadoras y productoras
de bienes y servicios argentinos que participen en ferias,
exposiciones o salones internacionales.
Para poder acceder a estos créditos, se requiere vinculación crediticia con el BNA, y una declaración jurada
en que conste, entre otros puntos, la feria o exposición
internacional en la que participará. Los prestamos son en
pesos, con un plazo de devolución de hasta dos años y
pueden financiar hasta el setenta por ciento de los gastos.
Los gastos que financia el Banco son alquiler, diseño,
e instalación del stand, alquiler del equipo audiovisual,
gastos de catalogo, y material de difusión, flete, seguros
de los elementos a exhibir excluyendo gastos de nacionalización del producto exhibido.
Este tipo de apoyo es muy importante, pues estimula
las exportaciones y ayuda a las empresas a difundir y
exhibir al mundo su producción exportable.
Los tiempos que se avecinan son difíciles, e incluyen
enormes oportunidades pero también enormes amenazas, la globalización impone ser competitivo en un
mercado que es muy grande pero de grandes exigencias.
Por tal motivo, es de nuestro interés conocer el
estado y uso del presente programa y promover su
crecimiento, a fin de fortalecer la presencia de nuestros
productos en el exterior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.433/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la modificación del artículo
17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, agregándose como párrafo final el
siguiente texto:
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Sin embargo, podrá ser revocado, modificado
o sustituido de oficio en sede administrativa si
el interesado hubiere conocido el vicio, si la
revocación, modificación o sustitución del acto
lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si
el derecho se hubiere otorgado expresamente a
título precario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad existe una curiosa y paradójica
asimetría en punto a la potestad revocatoria del acto
administrativo:
a) El artículo 17 de la ley 19.549 establece expresamente la obligación de la administración pública de
revocar en sede administrativa sus actos irregulares,
salvo que el acto se encuentre firme y consentido y
hubiera generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo, supuesto en el cual, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes
mediante declaración judicial de nulidad.
b) El artículo 18 de esa misma ley dispone que el
acto regular1 del cual hubieran nacido derechos a favor
de los administrados, no podrá ser revocado en sede
administrativa una vez notificado, salvo –entre otras
circunstancias– cuando el interesado hubiera conocido
el vicio.
Como fácilmente puede advertirse, la ley establece
más rigor para revocar administrativamente un acto
nulo (o irregular) que uno regular, cuya situación –
obviamente– es considerada legislativamente como
menos grave.
Esta contradicción ha sido salvada hasta ahora –por
vía de interpretación– por la Procuración del Tesoro
de la Nación, que reiteradamente ha sostenido que
“las excepciones a la regla de la estabilidad en sede
administrativa del acto regular previstas en el artículo
18 de la ley 19.549 –entre ellas el conocimiento del
vicio por el interesado– son igualmente aplicables al
supuesto contemplado en la primera parte del artículo
17 de esa ley, ya que, de lo contrario, el acto nulo de
nulidad absoluta tendría mayor estabilidad que el regular, lo que no es ni razonable ni valioso”.2 En este
sentido, el alto organismo asesor tiene dicho que “el
acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe
ser revocado, pues la potestad que emerge del artículo
1 El acto administrativo regular es el válido, el que carece de
vicios o que los que tiene no son graves, no llegan a impedir la
existencia de alguno de sus elementos esenciales.
2 Expediente 1.229.00.0/99. Comité Federal de Radiodifusión; 12 de septiembre de 2000. (Dictámenes 234:472, entre
otros.)

17 de la ley 19.549 no es excepcional, sino la expresión de un principio que constriñe a la administración,
frente a actos irregulares, a disponer la revocación.3
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también se
pronunció en términos similares. En el caso “Almagro”4
sostuvo: “Que el artículo 17 de la ley 19.549 establece
expresamente la obligación de la administración pública
de revocar en sede administrativa sus actos irregulares, salvo que el acto se encuentre firme y consentido
y hubiera generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo, supuesto en el cual sólo se podrá impedir su
subsistencia y la de sus efectos aún pendientes mediante
declaración judicial de nulidad”. Por su parte el artículo
18 de esa misma ley, dispone “que el acto regular del
cual hubieran nacido derechos a favor de los administrados, no podrá ser revocado en sede administrativa una
vez notificados, salvo –entre otras circunstancias– cuando el interesado hubiera conocido el vicio”. El tribunal
señalo, además, “que una interpretación armónica de los
preceptos citados conduce a sostener que las excepciones
a la regla de la estabilidad en sede administrativa del
acto regular previstas en el artículo 18 –entre ellas el
conocimiento del vicio por el interesado– son igualmente
aplicables al supuesto contemplado en el artículo 17,
parte 1ª. De lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta
gozaría de mayor estabilidad que el regular; lo cual no
constituye una solución razonable ni valiosa. Una comprensión meramente literal y aislada de las normas antes
indicadas lleva a interpretar que habría más rigor para
revocar un acto nulo que uno regular cuya situación es
considerada por la ley como menos grave”.
En este punto, el propósito de la iniciativa que someto a consideración de la Cámara no es otro que el de
recoger legislativamente las acertadas interpretaciones
administrativas y jurisprudenciales mencionadas. Por
los motivos expuestos, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.434/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adóptase para el ejercicio de la facultad
que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la
Nación Argentina le confiere al presidente de la Nación
para el nombramiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el procedimiento
establecido en la presente ley.
3 Conf. Dict. 183:275; 221:124.
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación “Almagro, Gabriela
y otra c/ Universidad Nacional de Córdoba”, 17/02/1998, Fallos,
321:169.
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Art. 2º – Déjase establecida como finalidad última
de los procedimientos adoptados la preselección de
candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en un marco de
prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos
y los valores democráticos que lo hagan merecedor de
tan importante función.
Art. 3º – Dispónese que, en el momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente, en la
medida de lo posible, la composición general de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar
que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar
las diversidades de género, especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de un
país federal.
Art. 4º – Establécese que, producida una vacante
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el
Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de
circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre
y los antecedentes curriculares de la o las personas
que se encuentren en consideración para la cobertura
de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se
difundirá en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 5º – Las personas incluidas en la publicación
que establece el artículo anterior deberán presentar una
declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los
que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y
los de sus hijos menores, en los términos y condiciones
que establece el artículo 6º de la Ley de Ética de la
Función Pública, 25.188, y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades
comerciales que integren o hayan integrado en los
últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los
que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes
o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8)
años, en el marco de lo permitido por las normas de
ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo
de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de
su criterio por actividades propias, actividades de su
cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en
primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades
o conflictos de intereses.
Art. 6º – Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de derechos
humanos, podrán en el plazo de quince (15) días a
contar desde la última publicación en el Boletín Oficial,
presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las
posturas, observaciones y circunstancias que conside-

Reunión 4ª

ren de interés expresar respecto de los incluidos en el
proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que
se funden en cualquier tipo de discriminación.
Art. 7º – Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión
a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos
humanos a los fines de su valoración.
Art. 8º – Se recabará a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas eventualmente propuestas.
Art. 9º – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las posturas u
observaciones, haciendo mérito de las razones que
abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta
respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación el nombramiento
respectivo, a los fines del acuerdo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación respecto del
procedimiento aquí adoptado será el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Art. 11. – Déjase sin efecto el decreto nacional
222/2003.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto pretende elevar un decreto a la jerarquía de ley para reforzar los conceptos de transparencia, idoneidad, capacidad y participación que de éste
emergen. Las cualidades que se describen en el párrafo
anterior son las mismas que hoy se demandan y que
dieron origen al decreto de referencia en el año 2003.
La temática que aborda esta propuesta normativa se
vincula con la elección de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Frente a la necesidad
de cubrir las vacantes en el máximo tribunal generadas
en los últimos meses, resulta propicio darle fuerza de
ley a un decreto que elevó la calidad institucional de
nuestro país en la historia reciente.
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la Nación
Argentina determina que el presidente de la Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública convocada al efecto.

27 de mayo de 2015
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Esta atribución del Poder Ejecutivo nacional se
reglamentó mediante el decreto 222/03 del 20 de
junio del año 2003, firmado por el ex presidente
Néstor Kirchner.
Esta adecuada herramienta contribuyó, sin duda, a
que el ejercicio de esta facultad resulte un aporte a un
efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya
garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, fortaleciendo el sistema republicano e incrementando la
calidad institucional.
Esto se detallaba en los fundamentos del decreto.
Fue una adecuada decisión en aquel momento histórico
de la Argentina. Las instituciones públicas y políticas
necesitaban una renovación transparente y jerarquizada
dado que se estaban saliendo de manera ordenada de
la mayor crisis moral, económica y social de nuestra
historia. Algo que también se está requiriendo en estos
tiempos, y con esta iniciativa se estaría dando una señal
importante en esa dirección.
En virtud de la facultad conferida por la Constitución, su ejercicio debía atender a las circunstancias
atinentes a la composición general del alto cuerpo en
cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal.
La elección de los ministros de la Corte debe contener los requisitos relativos a la integridad moral e
idoneidad técnica y el compromiso con la democracia
y la defensa de los derechos humanos que el o los
postulantes deben reunir. Para el mejor cumplimiento
de las finalidades indicadas “resulta conveniente posibilitar, con la conformidad expresa de quien o quienes
resulten motivo de solicitud de acuerdo, la acreditación
de aspectos relativos a su trayectoria profesional y
académica, los compromisos públicos y privados que
tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos
en la Ley de Ética de la Función Pública y del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas”;
esto estaba contenido de manera inmejorable en el
decreto del año 2003.
Con la elevación de este decreto estaremos consolidando en nuestro marco jurídico los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de
que se trata, a las organizaciones no gubernamentales
con interés y acciones en el tema, hacer conocer en
forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento
a producir.
Resulta conveniente aprobar esta iniciativa para
adoptar definitivamente este procedimiento que ordenó y acotó en un tiempo prudencial el ejercicio de
los derechos de participación de los ciudadanos en el
manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación instrumentó.
El procedimiento reglado por esta iniciativa y los
dispositivos se adoptan sin perjuicio de la competencia
y los procedimientos establecidos por el Honorable

Senado de la Nación en virtud de la atribución que el
artículo constitucional citado le confiere y su propio
reglamento determine.
La aplicación de este decreto permitió la elección de
los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia,
que casi unánimemente se lo calificó como el procedimiento más destacado y prestigioso de los últimos años,
ya que aseguró los preceptos establecidos por nuestra
Carta Magna para este fin.
Ante la necesidad de nuevos consensos, resultaría
prudente revivir las circunstancias y argumentos que
tuvieron lugar en el momento en que se dictó el decreto
222/2003, y que su mutación en ley vigorice los valores
y reafirme su vigencia.
Por estas razones, resulta más que propicio elevar
este decreto a la jerarquía de ley, para reforzar los
conceptos de transparencia, idoneidad, capacidad y
participación. Para propender a una mayor seguridad
jurídica y una mejor calidad institucional, y en definitiva, a una mejor Justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.435/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.860.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.860, denominada ley de “exteriorización
voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el
país y en el exterior”, fue sancionada el 29 de mayo
del año 2013 y promulgada el 31 de mayo de 2013. La
norma fue publicada en el Boletín Oficial del día 3 de
junio y reglamentada por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, mediante el dictado de la resolución
general 3.509.
La presente norma permite que los particulares ingresen los dólares no declarados que poseen ocultos en
el exterior, y con ello financiar proyectos de inversión
pública y de construcción.
Para ello el título I de la norma dispone la creación
de tres instrumentos destinados al cumplimiento de los
citados objetivos: el Bono Argentino para el Desarrollo
Económico (BAADE), el Pagaré de Ahorro para el
Desarrollo Económico y el Certificado de Depósito
para Inversión (CEDIN).
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Cabe señalar que esta ley permite la regularización
de un stock de capital del contribuyente –el cual en su
momento no tributó por la mencionada exteriorización–
sin proceder al pago del impuesto respectivo.
Los sujetos que efectúen la exteriorización, no
estarán obligados a informar a la AFIP la fecha de
compra de las tenencias, ni el origen de los fondos con
las que fueran adquiridas, y gozarán de los beneficios
siguientes:
Las tenencias exteriorizadas no serán consideradas
como incrementos patrimoniales no justificados y quedarán liberadas de toda acción civil, comercial y penal
tributaria, administrativa, penal cambiaria y profesional
que pudiera corresponder.
Además quedarán exentos de ingresar el pago de los
siguientes impuestos:
Eximición del pago de los impuestos a las ganancias,
a la transferencia de inmuebles de personas físicas y
sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del
monto de la materia neta imponible del impuesto que
corresponda, por el importe equivalente en pesos de
la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice.
Eximición de los impuestos internos y al valor agregado, así como también de los impuestos a la ganancia
mínima presunta y sobre los bienes personales.
Los adherentes deberán realizar una declaración
jurada mediante la cual informen el origen de los
fondos y que ellos no son producto de actividades de
terrorismo u otros delitos establecidos en las leyes no
tributarias.
Señor presidente, no es justo ni equitativo y vulnera
el sentido de igualdad y ecuanimidad que el dictado de
normas que rijan las conductas de la sociedad deben
tener.
Mediante la presente ley, se permite que un contribuyente que pago sus obligaciones tributarias, utilizando
para ello todo tipo de conductas delictivas como la
realización de facturas apócrifas, la realización de
ventas en negro, o la realización de prácticas de subfacturación o sobrefacturación, se encuentre exento de las
penalidades tributarias y además de ingresar el monto
de impuestos adeudados.
Pero además el mencionado contribuyente podrá
ingresar los montos declarados –los cuales por lo
menos la mitad son propiedad del estado nacional– a
un tipo de cambio superior al oficial, mediante el cual
todos los contribuyentes que respetan la legislación
tributaria vigente utilizan para realizar sus exportaciones o remitir las utilidades debidamente declaradas
al exterior.
En otras palabras, a aquel contribuyente que tuvo
una excelente conducta fiscal se le reconoce un dólar de
conversión con un valor un 40 % inferior al de aquellos
contribuyentes que violaron sistemáticamente durante
muchos años las leyes impositivas vigentes.

Reunión 4ª

Por tal motivo se pretende mediante el presente
proyecto de ley proceder a derogar esta normativa
aprobada en el año 2013, y que constituye un castigo
para aquellos ciudadanos decentes que contribuyeron al
desarrollo del país y un verdadero premio para aquellos
ciudadanos que sistemáticamente violaron la ley.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.436/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad de instalar cámaras de video con circuito cerrado de televisión
en los establecimientos que funcionen como geriátricos
y centros de atención y cuidado, ya sea temporario o
permanente de adultos mayores, en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Los establecimientos comprendidos en
la presente normativa deberán instalar las cámaras
necesarias y equipos que permitan el monitoreo
permanente de todas las dependencias que se utilizan para prestar servicios de albergue, atención y
cuidado de los adultos mayores que allí se alojen,
garantizándose la correcta conexión y operatividad de
las cámaras. Ellas deberán ser de resolución óptima
para que se pueda identificar fehacientemente lo que
se está mostrando.
Art. 3º – Se deberá disponer de un sistema de almacenamiento de imágenes que garantice su conservación
por 60 (sesenta) días corridos desde la fecha de su
captación permitiendo su recuperación aun cuando
sufrieran daños los servidores. Transcurrido ese lapso
de tiempo, se podrá realizar resguardos o back-up en
medios digitales por 4 (cuatro) años.
Art. 4º – El material será confidencial y sólo podrán
tener acceso los familiares directos o autoridades que
así lo requieran, bajo orden judicial.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Justicia de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la reglamentación de la presente normativa, dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 6º – Las sanciones que demanden el incumplimiento de la presente, serán oportunamente fijadas por
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

27 de mayo de 2015
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FUNDAMENTOS

(S.-1.437/15)

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto brindar adecuada protección y seguridad a los adultos mayores que
reciban cuidados o alojamiento en forma temporaria o
permanente, en geriátricos y centros similares.
Se establece el uso obligatorio de videocámaras,
con acceso absolutamente restrictivo y confidencial,
en todas las dependencias que se utilizan para prestar
servicios de albergue, atención y cuidado tanto permanente como temporario, a los adultos mayores, en
geriátricos y centros de similares características.
Año a año se repiten estadísticas de maltrato y abuso a adultos mayores, a lo largo de todo el país. Por
ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, el maltrato a
ancianos en geriátricos públicos y privados es alarmante: el 85 % de los ancianos que concurre a geriátricos
públicos sufre maltrato por parte de enfermeras o
cuidadores. Los médicos van una vez por semana para
revisarlos y darles pastillas para dormir. Al 15 % de los
ancianos que van a geriátricos privados no les daban
de comer, sólo cuando un familiar aparecía, hacían la
pantomima de ocuparse del abuelo.
Este tipo de maltratos muchas veces pasa desapercibido porque sus víctimas son personas que no lo
manifiestan a sus familiares por miedo; muchas veces
los maltratos son insultos o amenazas y entonces no se
registran pruebas y todo queda en la impunidad.
La situación se repite a lo largo de todo el país, y en
cierta medida ocurre porque con el correr de los años y
el avance de la tecnología y de nuevos descubrimientos
científicos, la expectativa de vida se ha extendido y
con ello ha aumentado el número de adultos mayores
que necesitan cuidados en estos centros asistenciales.
Los maltratos van desde violencia física a psicológica, como atar a una silla o cama a los pacientes
más inquietos, subalimentación y hasta desnutrición
en algunos casos, pegarles, no darles la medicación,
no escucharlos, insultos o agravios verbales, hacinamiento, entre otros.
Falta control por parte del Estado, quien tiene que
prevenir y sancionar. A medida que nuestra sociedad
envejece, que el porcentaje de adultos mayores aumenta aceleradamente, los temas que les atañen deben
transformarse en una preocupación nacional.
Es necesario actualizar las políticas de Estado,
acompañar el avance de la ciencia y capacitar a los
profesionales y personal dedicado al cuidado y atención
de nuestros mayores, establecer medidas de prevención
y control, como lo es la presente iniciativa, que apunta
a prevenir el maltrato a esta población tan vulnerable.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos en que tuvieron
lugar los combates y batallas del siglo XIX e internacionales del siglo XX, mediante su determinación
de ubicación geográfica; conforme el detalle que se
adjunta en el anexo.
Art. 2º – Su inclusión en la cartografía terrestre y
náutica de la información correspondiente a los espacios antes mencionados deberá ejecutarse mediante
la participación del Instituto Geográfico Nacional y
Servicio Hidrográfico Naval.
La información deberá agregarse en la cartografía en
soporte papel, digital y de incorporación obligatoria en
todo documento cartográfico de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Art. 3º – Será autoridad de contralor la Academia
Argentina de la Historia, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bicentenario que nos toca vivir es la circunstancia
oportuna de recordar la historia de la Patria, la presencia de nuestros próceres y de todos aquellos símbolos
que constituyen la esencia misma de la Nación.
Desde aquellas jornadas heroicas de improvisación
ante el invasor inglés con anterioridad al nacimiento
de la Patria, pasando por las gestas de la independencia
en las figuras de los generales San Martín y Belgrano.
Del uno, bajo el cielo de Mendoza que custodia el
inmaculado símbolo del glorioso Ejército de los Andes,
que fue bordado por sutiles dedos de patricias, surge
imaginativa e instintivamente la imagen del guerrero
más grande de la historia, y su gigantesca obra luce
como ejemplo de tenacidad, abnegación, amor a la
patria y humildad sublime.
El otro dejó su pluma por la espada y dispuesto a
consolidar la libertad proclamada, batiose con singular bravura en el Paraguay, Alto Perú y la Banda
Oriental, amén del protagonismo asumido en la mañana de aquel 27 de febrero de 1812, cuando los ojos
de privilegiados criollos vieron subir en improvisado
mástil los colores celeste y blanco de nuestro máximo símbolo, en la histórica y sublime escena de las
barrancas del Paraná.
Por ello, sostiene con autoridad el doctor Roberto
Edelmiro Porcel, la declaración de nuestra independencia de julio de 1816, reclamada por San Martín y por
Belgrano en un momento crítico no sólo para nosotros,
sino para nuestra América hispana, cuando estábamos
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en franca guerra con los ejércitos de Fernando VII, teníamos escarapela, escudo, canción patria y usábamos
bandera, cuando incluso habíamos acuñado moneda,
cerró el paraguas abierto seis años atrás, para gritar en
voz alta la realidad al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran una nación independiente,
libre y soberana, de España y de cualquier otra nación
de la tierra.
Y cómo no recordar con ellos a Martín Miguel de
Güemes y tantos otros que en el marco ecuestre de
epopeyas de coraje de soldados, oficiales, gauchos y
sacerdotes, como fray Justo Santa María de Oro, fueron
señalando los hitos históricos de nuestra nacionalidad.
Se combatía por el dominio de las tierras, entre
nosotros, los argentinos y una potencia exterior que se
arrogaba el derecho de regirnos.
Como ya lo manifestó en otra oportunidad (ver mi
proyecto de ley 552/10) eran años de vigor, de audacia
y de inmensos alientos, en que se gobernaban llanuras
sin caminos y mares sin puertos, que constituían la
herencia colonial.
Luego llegaron las guerras civiles entre unitarios y
federales, desatada con el fusilamiento de Dorrego en
1828 y que hasta 1880, habría de cubrir de drama y de
sangre el territorio argentino, perdurando siempre aún
con distintas denominaciones el ímpetu y el valor en
la defensa del suelo y la dignidad argentina, en el rol
asumido por Rosas, cuando varias potencias extranjeras
coaligadas, aprovechando la lucha patricida, pretendieron apoderar o dividir el territorio patrio.
En definitiva, señor presidente, las guerras civiles,
luchas entre hermanos, caminos por donde pasaron con
sus aciertos y errores, pasiones, triunfos y derrotas,
argentinos de todos los rincones.
Y finalmente la Guerra de las Malvinas, una de las
contiendas más singulares de la segunda mitad del siglo
XX, en que el mundo contempló estupefacto el primer
conflicto entre dos naciones de Occidente desde la Segunda Guerra; protagonizado por una potencia mundial
que empleó las mejores fuerzas a su disposición en
contra de una nación latinoamericana que había osado
disputarle uno de los últimos enclaves coloniales.
Me lleva a presentar este proyecto la absoluta necesidad de que los sitios históricos, combates y batallas,
genuinos fundadores de nuestra nacionalidad, sean recordados en el mismo lugar donde se libraron, evitando
que su recuerdo quede sólo en la identidad de una calle,
barrio o escuela rural.
Por ello he tenido en consideración la ley 26.274 y
su decreto reglamentario 1.074/07, de sitios y monumentos históricos, pero dicha normativa no alcanza ni
comprende al terreno físico terrestre o marítimo que
fuera escenario de las contiendas de valor y heroísmo
que jalonaran la historia de nuestra Patria y que hoy se
encuentran, en muchos casos, invadidas por sembrados y cultivos diversos y también, en el más absoluto
olvido.
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Asimismo, incorporo como “autoridad de contralor”
a la Academia Argentina de la Historia, tratándose de
una institución creada hace más de 50 años, dedicada
a la investigación del conocimiento de la historia argentina y sudamericana, con la presencia de preclaras
figuras de nuestro devenir y proyectando su saber en
congresos y conferencias.
Atento a la importancia y trascendencia de la iniciativa presentada, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
ANEXO
– San Nicolás (río Paraná, entre el arroyo Ramallo
y la ciudad de San Nicolás, frente al Tiro Federal) 2
de marzo de 1811.
– Tucumán (Tucumán) 24 de septiembre de 1812.
– San Lorenzo (Santa Fe) 3 de febrero de 1813.
– Salta (Salta) 20 de febrero de 1813.
– Martín García (frente a la isla del mismo nombre
y proximidades del puerto) 10/11 de marzo de 1814.
– Arroyo de la China (río Uruguay, en las proximidades de la ciudad de Concepción del Uruguay) 28
de marzo de 2014.
– Montevideo o Del Buceo (De la fase principal a
120º Azv de la isla Flores y a 13 millas de la misma,
Lat.35º03S.Long.56º17”W). 14/17 de mayo de 1814.
– Colonia (entre isla San Gabriel y el puerto) 26 de
febrero al 13 de marzo de 1826.
– Quilmes (5 millas al noroeste de Punta Quilmes)
30 de julio de 1826.
– Del Juncal (río Uruguay frente a isla Sola, entre
las de Dos Hermanas y Juncal) 19 de febrero de 1827.
– Carmen de Patagones (río Negro, puerto de la
ciudad) 25 de febrero de 1827.
– Monte Santiago (río de la Plata, frente a punta
Lara) 8 de abril de 1827.
– Las Vizcacheras (Buenos Aires) 28 de marzo
de 1829.
– San Roque (Córdoba) 22 de abril de 1829.
– Puente de Márquez (Buenos Aires) 26 de abril
de 1829.
– La Tablada (Córdoba) 22/23 de junio de 1829.
– Oncativo (Córdoba) 25 de febrero de 1830.
– Pago Largo (Corrientes) 31 de marzo de 1839.
– Don Cristóbal (Entre Ríos) 10 de abril de 1840.
– Sauce Grande (Entre Ríos) 16 de julio de 1840.
– Quebracho Herrado (Córdoba) 28 de noviembre
de 1840.
– Angaco (San Juan) 16 de agosto de 184l.
– Famaillá (Tucumán) 19 de septiembre de 184l
– Rodeo del Medio (Mendoza) 24 de septiembre
de 1841
– Caaguazú (Corrientes) 28 de noviembre de 1841
– Laguna Brava (Corrientes) 30 de enero de 1843.
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– Potrero de Vences (Corrientes) 27 de noviembre
de 1847.
– Caseros (Buenos Aires) 3 de febrero de 1852.
– Cepeda (Buenos Aires) 23 de octubre de 1859.
– Pocito (San Juan) 11 de enero de 1861.
– Pavón (Buenos Aires) 11 de septiembre de 1861.
– Las Playas (Córdoba) 10 de junio de 1863.
– Paso de Cuevas (río Paraná, km 1.030, frente a las
barrancas de dicho paso) 12 de agosto de 1865.
– Corrales-Pehuajó (Corrientes) 31 de enero de 1866.
– Rinconada del Potro (San Luis) 5 de enero de 1867.
– San Ignacio (San Luis) 1 de abril de 1867.
– Pozo de Vargas (San Luis) 10 de abril de 1867.
– Ñaembé (Corrientes) 26 de enero de 1871.
– Santa Rosa (Entre Ríos) 12 de octubre de 1871
– Barracas (Buenos Aires) 20 de junio de 1880.
– Puente Alsina (Buenos Aires) 21 de junio de 1880.
– Los Corrales (Buenos Aires) 21 de junio de 1880.
– Operación “Rosario” (Puerto Argentino, Malvinas)
2 de abril de 1982.
– Hundimiento crucero ARA “General Belgrano”
(zona económica exclusiva) 2 de mayo de 1982.
– Hundimiento del HMS “Sheffield” (zona económica exclusiva) 4 de mayo de 1982.
– Hundimiento del “Atlantic Conveyor” (zona económica exclusiva) 25 de mayo de 1982.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.438/15)
PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL NUEVO CUYO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto de Desarrollo Económico del Nuevo Cuyo, con sede en la ciudad capital
de la provincia de San Juan, dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet).
Art. 2º – Son objetivos de este instituto:
1. Fomentar y subvencionar investigaciones
económicas, y las actividades de apoyo a las
mismas, tanto en el sector público como privado, que apunten al desarrollo de la economía
de la región y al mejoramiento de la calidad de
vida, respetando los lineamientos establecidos
por el gobierno nacional.
2. Fomentar el intercambio y la cooperación
científico tecnológico dentro del país y con el
extranjero.
3. Otorgar subsidios a proyectos de investigación
en el área de economía.

4. Otorgar pasantías y becas para la capacitación
y perfeccionamiento de egresados universitarios o para la realización de investigaciones
específicas, en el país o en el extranjero.
5. Instituir premios, créditos y otras acciones de
apoyo a la investigación científica.
6. Brindar asesoramientos a entidades públicas y
privadas en el ámbito de su competencia.
Art. 3º – El Conicet deberá adoptar las medidas
necesarias, así como proveer de un inmueble y equipamientos para el normal funcionamiento del mismo.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá incluir
una partida anual en el presupuesto nacional para su
funcionamiento.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge de la necesidad de
la provincia de San Juan y algunas aledañas de tener en
la región gente especializada en el área de economía
y desarrollo regional, para que realice investigaciones
tendientes a mejorar el planeamiento económico de la
misma, así como de mejorar la calidad de vida de la
provincia.
El Conicet posee numerosos institutos y centros
de investigaciones a lo largo de todo el país. En ellos
trabajan miles de investigadores y científicos en los
más diversos temas.
Con respecto a las investigaciones económicas, realizadas por economistas especializados, se hacen en su
mayoría en las sedes de Buenos Aires, por tal motivo
no llega el efecto derrame de ese conocimiento a todo
el país. Ni siquiera se pueden hacer investigaciones
sobre problemas puntuales de cada región.
En lo que respecta a San Juan, la investigación sobre
el desarrollo es verdaderamente pobrísima. San Juan
no cuenta con un centro de investigaciones especializadas que pudieran contribuir con el sector público y
privado en el análisis y soluciones sobre los problemas
específicos de la región.
Antes de empezar a investigar sobre avances científicos para tal o cual actividad industrial o agropecuaria,
es necesario asentar las bases para el desarrollo productivo de la zona. En numerosas provincias se cuenta
con numerosas investigaciones acerca de qué es lo que
mejor podría producir o en qué actividad hay que poner
mayor énfasis.
El Conicet cuenta con miles de científicos y bien
podría destinar algunos de ellos a asentar bases en
San Juan, que es una provincia que necesita mucho de
I+D. Dada tal necesidad de contribuir al desarrollo de
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la provincia, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.439/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que toda publicidad de
productos de la industria automotriz debe incluir un
mensaje educativo de seguridad vial.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se consideran productos de la industria automotriz, entre otros:
a) Los vehículos automotores de cualquier especie, incluidos los de pasajeros y los de carga;
b) Los servicios, componentes, piezas y accesorios utilizados en los vehículos mencionados
en el inciso a);
c) Los elementos dependientes y complementarios de la industria automotriz.
Art. 3º – A toda publicidad de carácter comercial
vinculada al agente obligado, difundida por medios
radiales, televisivos, impresos, digitales, web, expuesta
en la vía pública, entre otros, es aplicable lo dispuesto
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Entiéndase como agentes obligados a los
fabricantes, montadores, carroceros, importadores y
revendedores autorizados de productos de la industria
automotriz.
Art. 5º – Extiéndase lo establecido en el artículo 1° a
la publicidad de cualquier tipo de anunciante, inclusive
aquellos de carácter institucional, cuando la misma se
encuentre expuesta en la vía pública, instalada al costado de las rutas dentro o fuera de todo espacio afectado
a la vía de circulación y sus instalaciones anexas.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio del Interior y Transporte, quién arbitrará los medios conducentes a la implementación de
la misma.
Art. 7º – La autoridad de aplicación debe especificar
la presentación y contenido de mensajes, conforme a
la ley nacional 23.348 de educación vial, detallando
duración, medidas, tamaño y tipo de tipografía y demás condiciones que correspondan según el tipo de
publicidad.
Los mensajes deben contener como máximo diez
(10) palabras, a efectos de facilitar su inserción en
los anuncios. A dicho efecto, se incorporan como
anexo único de la presente ley, mensajes de seguridad vial, que pueden ser ampliados por vía de
reglamentación.
Art. 8º – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley es pasible de las siguientes sanciones:
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a) Suspensión de la publicidad que no contenga
el mensaje educativo de seguridad vial, o de
cualquier otra publicidad del mismo producto
por un plazo de hasta noventa (90) días;
b) Multa desde un mínimo de cincuenta (50) y
hasta un máximo de cinco mil (5.000) unidades
fijas, denominadas UF, equivalentes al menor
precio de venta al público de un (1) litro de
nafta súper;
c) En caso de reincidencia, se multiplicará la
multa por el número de veces de reincidencia.
Las sanciones se aplicarán en forma individual y/o
acumulativa.
En caso de aplicación de multas, los fondos recaudados se dirigen al Programa de Fortalecimiento de la
Educación Vial.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
ANEXO ÚNICO
Artículo 1º – Mensajes educativos de seguridad vial:
a) Respete las señales de tránsito;
b) Controle su vehículo regularmente;
c) El cinturón de seguridad salva vidas;
d) Si bebes, no conduzcas;
e) Señor motociclista: usar casco, te salva la vida;
f) No uses el celular mientras manejas;
g) Si no está seguro no se adelante;
h) Al conducir, la prudencia es el mejor semáforo;
i) Si va a doblar utilice siempre la luz de giro;
j) Peatón: cruce por la senda peatonal;
k) El ciclista tiene derecho a usar un carril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de seguridad vial supone la prevención
de accidentes de tránsito, con el objetivo de proteger
la vida de las personas. Es parte fundamental de la
educación y formación ciudadana, en la promoción de
una cultura de valoración y respeto por la vida propia
y la de los demás.
La educación vial cobra relevancia cuando se observan las altas tasas de accidentes de tránsito que se
producen en nuestro país. Argentina tiene uno de los
índices más altos de mortalidad por causa de accidentes
de tránsito, además de cientos de heridos de distinta
gravedad por año, y pérdida de materiales que se
traducen en costos económicos de millones de pesos.
El Centro de Estudios Nueva Mayoría presentó una
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investigación en la que nuestro país registra la mayor
tasa de mortalidad de Sudamérica, con una relación de
28,3 víctimas fatales cada 100.000 habitantes. Lo sigue
Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay, Ecuador y Bolivia. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se estima que mueren, a
nivel mundial, 1.200.000 personas y otras 35.000.000
personas sufren heridas en accidentes de tránsito,
anualmente. Según la asociación civil Luchemos por la
Vida, en el año 2009, en Argentina, el total de muertos
en estas circunstancias fue de 7.885, con un promedio
diario de 22 personas, que se mantiene en la actualidad.
La clave para reducir los accidentes de tránsito es la
prevención, a través de la educación. Los usuarios de
las vías: peatones, ciclistas, pasajeros y conductores
tienen que conocer la normativa vigente de seguridad
vial. Así podrán desenvolverse correctamente, adquiriendo hábitos y actitudes que les permitan actuar
adecuadamente ante cualquier situación; conservando
la vida, las propiedades y fortaleciendo la convivencia
en sociedad.
Una forma de lograr esto es aplicando esta ley, por
la cual, a través de las publicidades de productos de la
industria automotriz, se difunden mensajes educativos
con respecto a la seguridad vial.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.440/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Racing,
te quiero contar – Cuentos de una pasión de Diego
Ciochi, editado por la Editorial Cibeles.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El valioso aporte de este libro está en la apreciación
singular sobre la pasión futbolera que el autor expone
en forma muy sencilla y entretenida, induciendo al
lector a sonreír, a emocionarse, a asentir, a recordar
personas y situaciones conocidas, a reflejarse como
protagonista y a proyectarse.
En sus doce historias, once de las cuales son ficticias, tal como el mismo expresa, explica el significado
de “ser hincha de Racing” ofreciendo una semblanza
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única, reflexiones que, a poco de adentrarse, “explica
lo inexplicable” y sumerge en un mar de disfrute.
Sobre el autor:
Diego Ciochi nació en Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires, República Argentina en octubre de
1979.
Es abogado especialista en derechos humanos y
actualmente dirige la Revista Jurídica de la provincia
de Buenos Aires en la que publicó varios artículos de
actualidad jurídica.
Es socio e hincha de Racing y en el año 2008 fue
electo representante de los socios en la asamblea, y
luego de su tercera reelección, aún continúa en sus
funciones.
Es casado y tiene una hijita, Martina, que es socia de
Racing desde sus primeras horas de vida.
En 2012 publicó su primer libro La idea contra el
tiempo y otros cuentos.
Sobre Racing, te quiero contar – Cuentos de una
pasión:
En cada relato ofrece definiciones desopilantes. En
“Una especie de prólogo” define a su “ser de Racing”
que es, entre muchas otras cosas, “…haber visto arqueros que no atajaban, defensores que no defendían,
volantes que levitaban, delanteros que no atacaban, técnicos que no tecnificaban y dirigentes que no dirigían”.
Con humor pasional, honda penetración y sarcasmo
va desgranando sus historias: “Si Racing hablara”, “El
altruismo deportivo”, “Boris y Cristiano”, “Contraataque”, “El expediente 27 de diciembre”, “Paranoia”,
“Pintura fresca”, “Savorido”, “Un episodio inesperado”, “Una cena con velas en Puerto Madero” y “Una
pasión inimputable”.
Dice el editor sobre el autor, que no escatima sentimientos al relatar sus cuentos: “Para cada hincha, su
club es lo mejor que existe y para llegar a la victoria se
ofrecen sacrificios, rezos, promesas, se piden milagros
y se sufre”.
Ir a la cancha es un imperativo que cumplir a costa
de sortear cualquier obstáculo. La relación amorosa
con la camiseta es citada en el párrafo “… más arriba
flamea la bandera con nuestros colores. Se confunden,
por momentos, con los colores del cielo…”, expresada
con dulce prosa.
Es un libro que merece la atención porque especialmente, y más allá de los colores, ensaya una
explicación del ser de muchos simpatizantes de todos
los clubes del mundo llena de “devoción y fidelidad”.
Es un texto que contribuye a comprender la naturaleza humana, a recapacitar sobre el valor del deporte, a
recordar con dolor las vicisitudes que atravesó históricamente la institución y a reírse de los matices absurdos
del comportamiento del hincha con su entorno.
Con la férrea convicción de que el deporte hermana
y que es una vía de educación e integración social, y
como hincha del glorioso Racing Club de Avellaneda,
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me enorgullezco en pedir a mis colegas su acompañamiento al proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.441/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Clusters Productivos Regionales.
Se entiende por cluster regional a un complejo
agroindustrial de gran impacto en la actividad económica de una región, que no siempre coincide con los
límites de una provincia.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Fomentar el desarrollo de economías regionales;
b) Propender a la integración de cadenas de valor
en cada economía regional;
c) Propiciar la radicación de empresas proveedoras de insumos en las regiones que correspondiere;
d) Desarrollar industrialmente provincias netamente agrícolas;
e) Federalizar la producción nacional.
Art. 3º – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, será autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar las unidades de vinculación;
c) Aprobar y determinar los porcentajes con que
serán beneficiados los proyectos que soliciten
los instrumentos de promoción y fomento
estipulados en la presente ley, cuando correspondiere;
d) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los instrumentos de promoción y fomento para cada
ejercicio económico.
Art. 5º – A los efectos de esta ley se clasificarán las
economías regionales según su potencial productivo
agrícola.
Art. 6º – Las políticas activas direccionadas hacia las
economías regionales deberán perseguir los siguientes
objetivos:
1. Promover el asociativismo y no la integración,
dado que en este último caso se pierde la titularidad del bien producido.
2. Programas especiales para convocar jóvenes
a la producción.
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3. Rediseñar el programa de producción frutícola
integrada a los diferentes climas.
4. Promover la realización de manuales de buenas
prácticas en general para cada cluster regional.
5. Mejorar la oferta de programas de capacitación, incluso sobre gestión del negocio.
6. Elaborar y llevar adelante estrategias de márketing regional.
7. Investigar qué desea el consumidor, coordinando el accionar de los agregados agrícolas en el
exterior, así como la posibilidad de contar con
otros recursos.
8. Programas de monitoreo de la calidad vendida.
9. Lograr una mayor coordinación y asociatividad para compra de insumos, contratar fletes,
etcétera.
10. Monitoreo de la paridad cambiaria de países
productores y de mercados externos.
11. Desarrollar información sobre el perfil del consumidor interno, así como recopilar datos en
tal sentido de otros mercados internacionales.
12. Elaborar información estratégica sobre las
principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de otros países productores,
así como de aranceles, medidas paraarancelarias y aspectos fitosanitarios de los mercados
externos.
13. Coordinar la oferta regional por medio de
consorcios exportadores, a través de sociedades
u organizaciones no gubernamentales, entre
empresas y productores.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo fomentará y promoverá,
a través de todos los organismos competentes, centralizados o descentralizados, la creación, desarrollo,
consolidación, crecimiento, asistencia, investigación,
difusión, preservación y sustentabilidad de políticas dirigidas al desarrollo de cadenas de valor en economías
regionales. Ello mediante:
a) Generación de políticas de Estado transversales
en la materia;
b) Otorgamiento de beneficios impositivos, tributarios y crediticios.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá asignar
un porcentual de los programas de vigentes y a instrumentarse, a los clusters productivos, en el marco de las
normas que regulan la materia, empleando para ello las
siguientes herramientas:
a) De promoción y fomento financieros: a cargo
de las entidades financieras con capital estatal
mayoritario de la Nación, o de las provincias y
municipios que adhieran a la presente;
b) De promoción y fomento impositivos: asignando exenciones o diferimientos de tributos
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nacionales, siempre que estuviere debidamente
facultado para ello;
c) De promoción y fomento fiscales: asignando
un porcentaje de los cupos fiscales vigentes,
con destino a instrumentos de promoción que
se aplicarán para este fin;
d) De promoción y fomento no financieros: a
cargo de los organismos centralizados y descentralizados de la administración nacional
encargados de asistencia técnica, investigación
y desarrollo, capacitación y registro, entre
otros; los que otorgarán franquicias, exenciones o descuentos sobre las tasas, honorarios
u otros conceptos que percibieren en carácter
de tributo o como retribución por los servicios
prestados.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de realizar el control y seguimiento del desarrollo
de los clusters regionales. En el reglamento de esta ley
deberá incluir el procedimiento y el organismo que
seguirá dicho control.
Art. 10. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las previsiones necesarias en el presupuesto
nacional, a fin de cumplimentar las acciones indicadas
en los artículos precedentes.
Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, a quienes
se invita igualmente a adherir a esta ley, a fin que implementen políticas similares y difundan el programa
en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende al desarrollo de clusters
o grupos de empresas que conforman una cadena productiva, en actividades en las que cada región tiene
ventajas comparativas con respecto al resto.
Los términos conglomerado, núcleo especializado,
distrito industrial o “complejo agroindustrial” son
sinónimos, mientras que cluster es un paso más en el
proceso, en cuanto a que existe un consenso formal y
no tácito sobre la visión estratégica del sector. El enfoque de cadena agroalimentaria tiene particularidades
diferentes, en virtud de que se tiene en cuenta a todo el
eslabonamiento productivo y comercial, sin el condicionamiento de la concentración geográfica.
Los beneficios del enfoque de complejo agroindustrial están dados por el interés puesto en el desarrollo
regional, especialmente cuando existen concentraciones económicas fuertes, como en la mayoría de los
países de América (Brasil y el estado de San Pablo,
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Chile y la región metropolitana, los Estados Unidos
y su cinturón industrial, la Argentina y la Pampa Húmeda, entre otros casos). Reforzado este comentario,
varios investigadores señalan que existen componentes
regionales específicos en el problema del desempleo
en la Argentina, de modo que la desocupación está
determinada por factores que afectan a todo el país,
pero también por otros que son específicos de la región.
Por otro lado, el enfoque de cadena analiza la competitividad global del sector, sin considerar el espacio
geográfico, resultando de utilidad para un análisis
general del sector y en países sin grandes desequilibrios territoriales, como es el caso de la mayoría en la
Unión Europea.
Además, mejorar la competitividad de las economías regionales y las pymes, requiere avanzar hacia
el cluster por medio de la elaboración de una agenda
sectorial. Esto implica el paradigma de la arquitectura
de abajo hacia arriba, estableciendo los lineamientos
estratégicos sobre la base de las diferentes visiones
existentes en un complejo agroindustrial, lo cual permite definir las políticas activas. Otro aspecto del enfoque
de cluster en comparación con el de cadena es que
no necesariamente existe una sola visión estratégica
en un sector. Un estudio reciente sobre el negocio de
manzanas en Río Negro permitió determinar la coexistencia de cuatro grupos diferentes a través del análisis
estadístico de componentes principales sobre factores
de éxito para exportar.
La elaboración de la agenda sectorial requiere establecer un mapa de las estrategias implícitas en los
hechos cotidianos, así como del entorno competitivo
en el complejo agroindustrial, a partir de lo cual se
elabora el contenido de las líneas de actuación para el
corto y mediano plazo. Se definen los factores de éxito
y se realiza un análisis DAFO o FODA para relacionar
los pensamientos existentes.
La evolución de complejo agroindustrial hacia
cluster requiere de una visión consensuada formalmente entre los que componen el encadenamiento
productivo y comercial, tanto del sector privado como
a nivel público, en la cual cada identidad local adopta
un protagonismo especial como factor estratégico
catalizador, bajo el paradigma de abajo hacia arriba o
de fuerza endógena.
El propósito fundamental de la estrategia regional
es mejorar el desempeño económico y la competitividad de la zona geográfica que abarca el complejo
agroindustrial, requiriendo de las políticas activas
soluciones con relación a fallas del mercado que dificultan o impiden el desarrollo sectorial y el crecimiento
de las pymes. La meta es articular y administrar la
región como un todo, bajo la teoría del cluster, lo cual
requiere de un adecuado relevamiento de las agendas
estratégicas para cada localidad que integra la región,
respetando las identidades culturales existentes.
Una recomendación en cuanto a las economías
regionales es que el gobierno nacional debe ayudar
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a los sectores involucrados a definir las agendas de
cada uno de los diversos complejos agroindustriales,
para establecer las políticas activas que permitan incrementar las exportaciones y desarrollar las pymes.
Estas agendas actúan como una suerte de representatividad colectiva del sector, con legitimidad en cuanto
a su elaboración, teniendo como principal objetivo la
organización del sector y la defensa de los intereses
del cluster que permitan superar las debilidades del
sector y aprovechar las oportunidades comerciales,
dado que la agenda es el interlocutor válido que dispone el sector público.
Vale la pena recalcar que no se quiso avanzar en
promociones gubernamentales en el seno de este
proyecto, ya que primero hay que identificar las necesidades de cada economía regional. Es por eso que
se deja para el Poder Ejecutivo, la implementación
de las políticas activas mencionadas en el cuerpo de
este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto y en virtud de que la característica de este programa es vital para todas aquellas
economías regionales de nuestro país, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.442/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La detección de cáncer pediátrico,
en cualquiera de sus formas, en un hijo o hija menor
de 18 años, otorgará al padre o madre trabajadora en
relación de dependencia el derecho a una licencia por
la duración del tratamiento de recuperación del menor
con un plazo máximo de seis meses, sin goce de sueldo,
contados a partir del comienzo del tratamiento.
Art. 2º – Para el ejercicio del derecho otorgado en el
artículo precedente el trabajador deberá comunicar de
manera fehaciente el diagnóstico del menor afectado
al empleador mediante certificado médico por una
autoridad sanitaria oficial.
Art. 3º – Durante el período de licencia previsto en
el artículo 1° el trabajador percibirá una asignación
familiar cuyo monto será igual a la remuneración que
él habría percibido si hubiera prestado servicios.
Art. 4º – Las disposiciones de esta ley no derogan los
mayores derechos que acuerdan disposiciones legales
o convencionales vigentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1996 se sancionó la ley 24.716 que dio un reconocimiento especial de la situación que viven las
madres con niños que padecen el síndrome de Down.
Les otorgó un beneficio especial en el que pueden
priorizar su atención de la necesidades del niño. La
ley estableció el derecho a una licencia especial de 6
meses sin goce de sueldo para la madre trabajadora
en relación de dependencia, y el derecho de percibir
durante ese lapso una asignación familiar equivalente
a la remuneración que estaría cobrando si se hubiese
reintegrado a su empleo.
Cáncer infantil o cáncer pediátrico es el cáncer que
afecta a niños y jóvenes. Las causas de la mayoría de
los tipos de cáncer pediátricos son, todavía, desconocidas y su detección no puede realizarse genéticamente.
Los tipos de cáncer más frecuentes en los niños y adolescentes son leucemias, tumores del sistema nervioso,
de hueso, del sistema linfático (linfomas) y de hígado.
Cada uno de éstos se comporta en forma diferente pero
todos se caracterizan por la proliferación descontrolada
de células anormales.
Según el Instituto Nacional del Cáncer (INC), organismo dependiente del Ministerio Nacional de la
Salud, 1.200 niños se enferman de cáncer cada año
en Argentina; y el 70 % de los niños que padecen esta
enfermedad se cura, cifra que podría incrementarse al
80 % si se alcanza un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado en tiempo y forma, un buen estado
nutricional y una red de apoyo socioemocional, lo que
significa posibilidad de vida para muchos chicos.
El tratamiento supone grandes exigencias para los
niños y sus familias: durante un tiempo más o menos
prolongado deben armar su rutina familiar en función
del hospital, de los horarios y de los cuidados que
requiere el niño enfermo. El niño debe soportar procedimientos dolorosos, tomar medicaciones, hacerse
estudios, soportar restricciones a lo que eran sus actividades cotidianas antes del diagnóstico y ver limitada
su vida infantil. Los padres deben aprender gran cantidad de información, deben aprender los códigos de
la institución en la que su hijo se trate, lidiar con las
obras sociales y con el banco de drogas, cuidar a los
hermanos sanos en caso de que los hubiera, resolver
su situación laboral, seguir funcionando como soporte
de su hijo, etcétera. La experiencia para el niño y su
familia es muy estresante.
El apoyo psicológico y emocional es fundamental
para la recuperación del niño, ya que ningún niño se
recuperará si no tiene ganas de vivir. En este contexto,
la presencia de uno de los padres es un pilar indispensable no sólo para un buen tratamiento, sino por el apoyo
familiar que representa para el niño y la fuerza que se
le puede transmitir para seguir adelante.
En numerosas ocasiones padres de niños con cáncer
son trabajadores dependientes, razón por la cual tienen
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que renunciar a sus empleos para poder atender a sus
hijos, lo que se traduce en un gran problema familiar
ya que significa una baja considerable en los ingresos,
problemas económicos y dificultad para vivir. Gran parte de ellos, como consecuencia de la enfermedad de sus
hijos, sufren cuadros depresivos, por lo que en algunos
casos se les entrega licencia médica por esta causa.
El objetivo de esta ley es otorgarle una licencia
especial a la madre o padre trabajador dependiente
del menor que padece cáncer, en cualquiera de sus
formas, sin goce de sueldo pero con la percepción de
la asignación familiar que hubiere percibo en caso de
seguir trabajando, para que durante ese tiempo acompañe al niño en el tratamiento y se obtengan mejores
resultados.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.443/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase que todas las empresas
de servicios públicos domiciliarios: electricidad, gas,
teléfonos y agua ofrezcan a sus usuarios facturas electrónicas correspondientes al servicio brindado.
Art. 2º – La factura electrónica debe cumplir con los
requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las
facturas, y debe garantizar la autenticidad de su origen
y la integridad de su contenido.
Art. 3º – Dichas facturas deben estar disponibles en
las páginas web de las empresas prestadoras desde la
fecha de emisión para el alcance de sus usuarios.
Art. 4º – Las empresas prestadoras siguen estando
obligadas a enviar la factura en formato papel, salvo
pedido del usuario, quien, de manera expresa por
cualquier medio verbal o escrito, deberá solicitar
el envío de la factura electrónica a una dirección de
correo electrónico brindada por él.
Art. 5º – El servicio de la factura electrónica no debe
significar un cargo adicional para el usuario.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La facturación electrónica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisión

709

de las facturas o documentos análogos entre emisor y
receptor por medios electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados
digitalmente con certificados reconocidos. Es decir, es
un comprobante fiscal en formato digital que puede ser
enviado electrónicamente. Es aceptado por la AFIP,
por lo que tiene el mismo valor fiscal que la factura
en papel.
Esta ley plantea que las empresas de servicios públicos domiciliarios de electricidad, gas, teléfonos y
agua ofrezcan a sus usuarios facturas electrónicas de
los servicios brindados y que el usuario tenga la posibilidad de buscarla en la página web de la empresa.
La decisión de reemplazar la factura en papel por la
electrónica debe ser expresamente pedida por el usuario quien otorgará una dirección de correo electrónico
donde se debe enviar la nueva. Si el usuario no realiza
el pedido, la empresa prestadora tiene la obligación de
mandar la factura papel.
Debido a los avances tecnológicos y lo cotidiano que
es el uso de Internet y computadoras es que se plantea
esta nueva opción que tiene muchas ventajas sobre la
factura en papel como:
– Comodidad: se puede consultar las facturas desde
cualquier lugar que se tenga una computadora e Internet
– Accesibilidad 24/7: desde el momento en que se
emite la factura, se la puede consultar en cualquier
momento, 24 horas al día, 7 días a la semana.
– Rapidez: puede tenerse la factura sin esperar
que llegue al buzón, mucho más rápido. Además, se
puede pedir que la envíen al correo electrónico una
vez emitida.
– Control: se puede controlar mejor los gastos y
prevenir vencimientos.
– Conservación del medio ambiente: en caso de
cancelar la factura en papel, se ahorra papel tanto en la
impresión de la factura como en su envío, al ahorrarse
el sobre.
– Optimización del espacio: no hay que archivar las
facturas y destinarles un espacio; se pueden guardar en
la memoria de las computadoras.
– Servicio gratuito: las empresas prestadoras deben
dar este servicio de forma gratuita.
– Ahorro: la empresa prestadora puede disminuir
gastos de papelería, consumibles, impresión y distribución.
– Seguridad: ambas facturas son legales, y en casos
de que haya un error en el envío o se extravíe la factura
papel, se encuentra a disposición la electrónica.
– Facilidad: se accede fácilmente a la página web de
la empresa prestadora y se descarga la factura.
– Optimización de los procesos de la empresa prestadora: generar, administrar y almacenar es más eficiente.
– Sustentabilidad: las iniciativas de green marketing
y de responsabilidad social corporativa de las empresas
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prestadoras las conectan más con los intereses de los
usuarios.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.444/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Ernesto Sabato –uno de
los máximos exponentes de la literatura argentina del
siglo XX– al cumplirse el 30 de abril de 2015 el cuarto
aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 2011 muere en Santos Lugares
uno de los gigantes de la narrativa hispanoamericana,
quizás “el último representante de aquella estirpe de
literatos que, desde el existencialismo más desgarrado,
dieron cuenta de un tiempo en el que la angustia y el
dolor fueron acompañantes imprescindibles de la ética
y la estética del endemoniado siglo al que Discépolo le
dedicó un tango inolvidable”.1
Ernesto Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos
Aires, en 1911. Cursó estudios superiores de Física en
la Universidad Nacional de La Plata y trabajó en el Laboratorio Curie, en Francia, investigando las radiaciones atómicas, al tiempo que toma contacto con artistas
surrealistas. De vuelta a la Argentina, imparte clases de
física en la Universidad de La Plata, pero ya comienza
a experimentar una fuerte tensión entre se carrera de
científico y su vocación de escritor.
En 1945 publicó su primera obra: Uno y el Universo, colección de breves ensayos. Ese mismo año
abandona la ciencia, para dedicarse por completo a
la literatura.
En los años cincuenta atravesó una crisis producto de las contradicciones entre un mundo “claro y
luminoso de las matemática”, según sus palabras, y
el atormentado y complejo mundo de la literatura.
A esta época corresponden sus ensayos Hombres y
engranajes, escrito en 1951, y Heterodoxia, 1953,
en los que realiza una crítica en profundidad sobre el
futuro de la ciencia desde una óptica humanista. En
1 Arias Argüelles-Meres, Luis, “Esa ardiente (y amarga)
lucidez”, Diario La Nueva España, 1º de mayo de 2011.
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1948 publica su primera novela, El túnel, y trece años
después la que le dio fama internacional, Sobre héroes
y tumbas, 1961; quedando consagrado como novelista
con su obra Abaddón el exterminador, 1974, en la que
expresa su visión apocalíptica de la realidad argentina,
que recibió en Francia con el Premio al Mejor Libro
Extranjero en 1974.
Importante también ha sido su pensamiento político
reflejado en artículos de la prensa, así como en sus
libros El caso Sabato; torturas y libertad de prensa;
carta abierta al General Aramburu, 1956, y El otro
rostro del peronismo: carta abierta a Mario Amadeo,
1956.
Como escritor que ha alentado la defensa de los
valores y derechos de la persona, además de su postura contraria a la política dictatorial y autoritaria
de algunos políticos argentinos, presidió en 1984
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), que redactó el informe “Nunca
más”, sobre los desaparecidos argentinos entre 1976
y 1982.
En 1984, Sabato obtuvo el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras
españolas, y cuenta en su haber con otras distinciones
como el Premio Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de
Buenos Aires en 1984 y ocho años después (septiembre
de 1992) recibió el título de doctor honoris causa de
la UBA.
Debido a su ceguera, en los últimos años Ernesto
Sabato abandonó casi por completo la lectura y la
escritura y llenó su tiempo con la pintura.
En 1998, el escritor publicó sus memorias Antes del
fin. En esta novela Sabato relata sus recuerdos de infancia, sus estudios junto al premio Nobel de Física argentino, Bernardo Houssay y el impacto que le provocaron
algunos acontecimientos en este país y en el mundo.
El 4 de junio de 2000 presentó La resistencia en la
web del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera
en el primer escritor de lengua española en publicar
un libro gratuitamente en Internet antes que en papel,
editándose en este formato recién el 16 de junio.
Sin dudas, la obra de Sabato refleja aquel intenso
y contradictorio siglo XX, marcado por zozobras y
sufrimientos, por amarguras y silencios.
Su ardiente y pesimista pluma retrató con lucidez
arrolladora el mundo que le tocó vivir.
Gracias a su talento y perseverancia nos legó un pensamiento y una obra artística que se encuentra, con todo
merecimiento, entre las cumbres estéticas de un siglo
cuya literatura fue tan descollante como atormentada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.445/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional Argentina, a celebrarse el 1º de
mayo de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1853, luego de varias décadas de
luchas intestinas entre las facciones unitarias y federales, el congreso constituyente de Santa Fe aprobó la
Constitución de la Confederación Argentina.
Un año antes, después de la batalla de Caseros —en
la que el general Justo José de Urquiza venció a las
fuerzas del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel
de Rosas—, se celebró una reunión en la ciudad de
San Nicolás de los Arroyos, encuentro que se recuerda
como Acuerdo de San Nicolás. Allí se propuso dictar
una constitución para la Nación Argentina, con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia
y consolidar la paz interior.
El 1º de mayo de 1853, los diputados de las distintas
provincias (con excepción de Buenos Aires), reunidos
en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional.
Allí se estableció un gobierno representativo, republicano y federal, donde se reconocía la autonomía de
las provincias pero también organizó un poder central.
Se estableció un Poder Legislativo bicameral, un
Poder Ejecutivo unipersonal, elegido por un colegio
electoral y sin posibilidad de reelección, y un Poder
Judicial independiente. El catolicismo se reconoció
como religión oficial pero se garantizó la libertad de
culto. Las constituciones provinciales deberían tener
la aprobación del gobierno nacional, y los gobiernos
provinciales podrían ser juzgados por el Congreso
Nacional.
El gobierno nacional adquirió poder para suspender
las garantías constitucionales por medio del Estado
de sitio, y para intervenir las provincias. Se declaró la
ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades
nacionales. Se aseguró el ejercicio de las libertades
individuales y se llamó a habitar el suelo argentino a
todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
Esta Constitución ha sido reformada siete veces, la
última llevada a cabo en 1994.
La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al
texto constitucional. La Carta Magna adquirió un carácter más moderno donde se definió el texto constitucional, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso.
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Entre otros cambios, introdujo los derechos de
tercera y cuarta generación, normas para defensa de
la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de
control. La Convención Constituyente se celebró en
las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital
de la Confederación).
Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y
tiene 17 disposiciones transitorias, estableciendo entre
otras normas: el reconocimiento de los derechos de protección ambientales, del consumidor, a la información,
la acción constitucional de amparo simple y colectivo,
los delitos contra la constitución y la democracia, la
preeminencia de los tratados internacionales, el voto
directo y la reelección presidencial por una vez y acortamiento del mandato de 6 a 4 años, la reglamentación
de los decretos por razones de necesidad y urgencia,
el tercer senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de traslado de la capital de la
República, la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires,
etcétera También estableció el sistema de balotaje, una
segunda vuelta electoral en la elección presidencial en
caso de que ningún candidato obtuviese más del 45 %
de los votos válidos emitidos o sacando un mínimo
de 40 % superase al segundo por más del 10 %. Entre
las disposiciones transitorias se destaca la primera,
que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.446/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1889, en París, se estableció al 1º de mayo como
Día Internacional del Trabajador, por la Segunda Internacional Socialista, en homenaje a los obreros de
Chicago que, en 1886, fueron asesinados por su participación en huelgas y luchas en las que reclamaban el
reconocimiento de sus derechos y condiciones dignas
de trabajo.
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Este trágico hecho, que marcó la historia de los
trabajadores de todo el mundo, comenzó a gestarse en
1884, cuando la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá convocó a luchar por la jornada
laboral de ocho horas, declarando, en forma unilateral,
que los obreros iban a cumplirla a partir del 1° de mayo
de 1886. El lema era: “Ocho horas para el trabajo, ocho
para el sueño y ocho para la casa”.
En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew
Johnson, promulgó una ley (Ley Ingersoll) estableciendo ocho horas de trabajo diario.
Como los empleadores se negaron a acatarla, los
trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con una
manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados
por Albert Pearsons. A partir de allí, el conflicto se
fue extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos,
entrando en paro más de 400.000 obreros en 5.000
huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó
preocupación al gobierno y al sector empresarial, que
creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio
de una revolución anarquista. En Chicago las movilizaciones continuaron el 2 y 3 de mayo con violentos
enfrentamientos entre los huelguistas y la policía.
El punto culminante se produjo el 4 en la plaza Haymarket, en la que 20.000 obreros enfrentaron a casi 200
policías. Durante la manifestación, una bomba –cuyo
origen no pudo ser determinado– mató e hirió a varios
policías. Las fuerzas del orden abrieron fuego matando
e hiriendo a un gran número de trabajadores.
El gobierno declaró el estado de sitio y toque de
queda, deteniendo a numerosos huelguistas. Los paros
cesaron y los obreros volvieron a sus trabajos.
El 21 de junio de 1886, comenzó el juicio a 31
obreros acusados de haber sido los promotores del
conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a
cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y
cinco a la muerte en la horca.
Luego, las empresas comenzaron a aceptar la jornada de 8 horas, que fue universalizándose. En 1889,
el congreso en París de la Segunda Internacional
(organización formada por los partidos socialistas y
laboristas) acordó celebrar el Día del Trabajador el 1°
de mayo de cada año.
De este modo, comenzó a surgir el derecho del
trabajo como un conjunto de mecanismos tendientes
a proteger al trabajador (parte débil de la relación) de
los abusos, y como forma de encauzar los conflictos
sociales a través de la negociación, el diálogo y la
composición, con la finalidad de desterrar la violencia
de las sociedades.
Por ello, a través del presente proyecto propongo
unirnos a esta conmemoración, que atraviesa fronteras e idiomas y que reivindica una de las facetas
constitutivas más importantes del hombre como lo
es el trabajo.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.447/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
del XI Mayo de las Letras y el VIII Mayito, que se
desarrollarán desde el martes 5 hasta el 29 de mayo en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tucumán celebrará nuestro idioma, nuestra lengua,
“La palabra escrita y oral” con la realización del XI
Mayo de las Letras y el VIII Mayito, en jornadas que
se extenderán desde el martes 5 hasta el 29 de mayo.
Con el Norte en los festejos y conmemoración de
los doscientos años de la declaración de nuestra Independencia y en reafirmar y celebrar el pensamiento
nacional y latinoamericano.
Creo que, este peronismo, este gobierno tiene esa
virtud filosófica: nuestro pensamiento es original,
entendido como propio, basado en el interés de la
Argentina y su estudio como tal, sin ningún condicionamiento cultural ni económico foráneo. Lo hecho,
dicho, escrito y pensado es entendido como lo mejor
para la Argentina. Más allá de juicios de resultados.
Las jornadas se desarrollarán a lo largo y ancho de
la provincia.
Entre los participantes y disertantes es necesario
destacar a Juan Diego Incardona (escritor), Hernán
Brienza y Sandra Russo (periodistas), Ana Padovani
(cuentista), Aldana Duhalde (especialista en medios
audiovisuales) y los poetas Carlos Ríos, Hugo Rivella,
la narradora María Héguiz y el teatrista Mariano Moro,
quienes llegarán desde Buenos Aires y desde nuestra
región escritores de Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y La Rioja.
Rocío Golbach, Marcos Ferrari, Nicolás Yamin,
Anabela Alderete y Emilio Estefan son la sangre
joven y nueva que traerán sus novedades de jóvenes
escritores.
Eduardo Galeano será homenajeado, estando a cargo
de su semblanza Marina Bonano, como también Cortázar y Marechal (a cargo de Hernán Brienza), quién
cerrará con Megafón y El Golem.
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Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.448/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural y turístico a la Fiesta
Provincial de las Llanuras, organizada por la Peña
Nativista, que se llevará a cabo en la ciudad de coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, la misma
se realizará la segunda quincena del mes de octubre
del corriente, como hace ya cincuenta y cinco años de
manera ininterrumpida y con gran convocatoria.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1952, la comisión administradora del hospital
municipal, concibió la idea de organizar una velada
folklórica a fin de recaudar fondos para la institución.
Convocaron un buen número de jóvenes y prepararon el pericón nacional.
Llegado el año 1955, la fiesta se había repetido con
gran éxito por lo que en este año se decide crear la
Peña Nativista, formada por amigos, artistas, artesanos,
músicos, poetas, periodistas y todo aquel paisano que
deseara acercarse.
La peña se convertiría en la plataforma de un sueño que comienza y que pronto mirará hacia los años
venideros con el deseo firme de trascender, con vistas
al futuro las próximas generaciones contarían con el
legado de aquellos, que de una u otra forma, les dieron
esta forma de ser, pensar y actuar. Desde aquel entonces
la Fiesta de las Llanuras se ha realizado ininterrumpidamente y con gran convocatoria.
Esta fiesta se realiza anualmente poniendo lo necesario para mantener intacto el sentido de la tradición.
Las actividades que se realizan son: desfile tradicionalista escolar donde cada institución se esmera para
reflejar a la perfección las costumbres, elementos de
trabajo, la historia, la literatura gauchesca que hacen
a la esencia de nuestras raíces. Se realizan jineteadas,
tropillas y diversas destrezas criollas, también números
musicales folklóricos gratuitos en la plaza central, el
reconocido y popular fogón y concursos de preguntas
literarias donde se convoca a poetas de diferentes
provincias.
Es la quincena cultural donde se exponen artesanías
de todo tipo: platería, pinturas, soguería, telar, presentación de escritores, disertaciones y homenajes.

Es destacable la labor de la Peña Nativista, que
intenta acercarnos a nuestros ancestros para poder
comprender nuestra historia, nuestras raíces y el camino a seguir.
Desde hace ya 55 años, la Fiesta de las Llanuras se
realiza de manera consecutiva.
En 1991, durante el gobierno del doctor Antonio
Cafiero, por ley 11.167, fue instituida como fiesta
provincial.
Ha sido fundada con el objetivo claro de estudiar,
cultivar y difundir el nativismo, la tradición y el folclore en sus más claras, amplias y puras manifestaciones,
con particular e inicial preocupación por lo que atañe
a la región pampeana y al sur bonaerense que integra
coronel Dorrego, sin que ello suponga exclusiones para
otros regionalismos.
Podemos afirmar que se trata de una fiesta de
sentimientos profundos desentrañando dos pilares
fundamentales como la raíz y la identidad cultural de
la llanura bonaerense y del gaucho pampeano, por eso
en cada edición se logra con éxito preservar y proyectar
los rasgos que el “rostro bonaerense” impone.
Es por ello, que teniendo en cuenta la significación y
trascendencia que esta fiesta tiene para la región, y para
la provincia, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.449/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la capacitación en huerta orgánica familiar, que realizará el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el 12 de mayo del corriente, en el Instituto Superior
N° 9.073 “J. M. Estrada”, de Santa Teresa, Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la capacitación se expondrán todos los aspectos
básicos en el ciclo de una huerta: se abordará el armado
de la misma, teniendo en cuenta el preparado del suelo,
su nutrición; la selección de las especies correctas según la zona; la siembra y, hasta la cosecha. Además se
mencionarán algunas tecnologías que pueden aplicarse
para facilitar y agilizar el trabajo del huertero.
Las huertas familiares permiten cubrir varias aristas
de las necesidades familias, en primer lugar en muy pocos metros cuadrados y cumpliendo con el calendario
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de semillas, permite cubrir las necesidades de autoconsumo. A su vez, es sabido que el bienestar nutricional
requiere alimentos variados, nutritivos y sanos, no sólo
para satisfacer las necesidades alimentarias de todos los
miembros de la familia, sino satisfacerlas con alimentos
de calidad. Es más importante lograr mejores provisiones de alimentos, con su consiguiente bienestar nutricional que producir simplemente alimentos suficientes.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) una alimentación
insuficiente y desequilibrada suele no estar relacionada
únicamente a la escasez de alimentos o de la falta de
dinero. En muchas ocasiones se debe al desconocimiento de la familia sobre los principios de una buena
alimentación y nutrición. Es por ello, que es importante
conocer el valor nutritivo de los alimentos, su preparación y las combinaciones más adecuadas con otros,
como a su vez si es posible su producción.
Este tipo de capacitaciones permite ayudar a las
familias a mejorar su alimentación así como también
su situación económica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.450/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de Expocytar 2015: III Expociencias de la Argentina, a
realizarse los días 4, 5 y 6 de junio de 2015 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la red CITECO, Expocytar 2015
se trata del III Encuentro Nacional e Internacional de
Clubes de Ciencias y Tecnología, que tendrá lugar en
la Argentina.
Será un encuentro que durará tres días, durante los
cuales los clubes de ciencia podrán exponer su trabajo
e intercambiar experiencias.
La investigación científica y tecnológica ha tomado
una especial relevancia debido a las políticas de Estado
implementadas por el gobierno nacional y provincial,
por lo que es importante destacar el incentivo que este
encuentro tiene en los más jóvenes, ya que les permite
realizar trabajos de investigación, con lo que este evento actúa como ventana hacia la sociedad.
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Es de destacar el impacto positivo que tuvo en la
comunidad pampeana la realización del I Expocytar,
el cual contó con la participación de varios colegios y
apuntó sobre todo a la popularización de la actividad
científica, con el fin de favorecer la redistribución del
conocimiento, por lo que debido al éxito se ha vuelto
a renovar la realización de este evento que ha ido en
crecimiento desde entonces.
Señor presidente, este evento reviste especial importancia para el sector y mi provincia, ya que sirve de
plataforma promocional para los desarrollos y avances
que los jóvenes pampeanos han ido trabajando e investigando en estos años.
Es por esto, que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.451/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor José María Castiñeira
de Dios y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Peronista, poeta y católico, “siempre progresista”.
Adhirió al peronismo desde sus inicios y siempre entendió que el movimiento debía ir amoldándose cultural
y políticamente. Portaba el carnet de afiliación N° 43
del partido fundado por el coronel Perón en 1947.
Párrafos abajo destaco su extensa trayectoria (datos
tomados del sitio www.aal.edu.ar).
Funcionario del regreso de Juan Domingo Perón a
la presidencia, también aceptó participar del gobierno
de Carlos Menem cuando tenía ya 71 años, como subsecretario de Cultura.
Como escritor transmitió de su pluma al pueblo las
palabras de esperanzas, de reencuentro y justicia social
de Evita: “volveré y seré millones”, y la describió
como la “abanderada de los humildes”. La conocía y
admiraba, la providencia le permitió trabajar con ella.
Había nacido el 30 de marzo de 1920 en Tierra del
Fuego y tuvo de maestro de primaria al gran Leopoldo
Marechal.
Obras, premios y cargos desempeñados:
1. En la labor literaria:
1938: Primer Premio de Poesía en los Juegos Florales Nacionales de Bahía Blanca (jurado: Mallea,
Battistessa, Bernárdez, Melián Lafinur).
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1942/43: Primer Premio Municipal de Literatura de
la Municipalidad de Buenos Aires por su primer libro
de poesía Del ímpetu dichoso.
Libros publicados:
1952, Campo sur, 1954, Las antorchas, 1960, Tres
poemas paternales, 1960, Cada día su pena, 1960, El
leño verde, 1967, Santos Vega y Campo Sur, 1968, El
santito Ceferino Namuncurá, 1982, Testimonio cristiano, 1982, Poesía política, aquí y ahora, 1983, Del amor
para siempre, 1985, Obra poética, 1990, Memorial
de los días, 1992, De las cosas que pasaron cuando
nació Nuestro Señor Jesucristo, 1996, Celebración
del santísimo sacramento del matrimonio y cantos de
amor a Elena, 1997, De los tiempos del eclesiastés,
1999, Poesía religiosa, 2000, Cántico del gran jubileo,
2001, Poesía, 2003, Poesías navideñas (compac-disk
con música de su hijo, José Luis Castiñeira de Dios),
2007, Poesía de un militante, 2008, Obra l938-2008
(obra completa editada por la Universidad Nacional
de Lanús), 2010, “Crónica en verso de los sucesos
que ocurrieron en la semana de mayo de l8l0); 2011,
En loor de San Martín y los patriotas de mayo de
1810, 2013, De cara a la vida, 2014, Don Orione en
la conciencia social de los argentinos. Un hombre del
pueblo para el pueblo.
1980: Premio del concurso nacional del diario Clarín
“Los poetas cantan a sus patrias chicas”, con motivo
del sesquicentenario, con su “Oda Filial a Tierra del
Fuego”.
1984: Faja de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores.
1993: Premios José Manuel Estrada de la Iglesia
Católica Argentina y Leonardo Castellani de la “Exposición del libro católico”.
2003: Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
2004: Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía.
2. En la labor de prensa:
1943 a 1955: director literario y artístico de la revista
trimestral de arte LYRA.
1942 a 1944: Editor y director de la revista literaria
Huella.
1953 a 1955: Editor y director de la revista trimestral
de turismo 4 Rumbos (principal revista de turismo de
América Latina, con el apoyo de la Subsecretaría de
Prensa de la presidencia de la Nación).
1948 a 1950: Jefe del departamento de Prensa y
publicidad del Banco Central de la República (a cargo
de prensa y publicidad de todos los organismos del
sistema bancario oficial argentino: Banco Hipotecario,
Banco Nación, Banco de Crédito Industrial y Fomento
Minero, Caja Nacional de Ahorro Postal, IAPI, IMIB,
IMIN, etcétera).
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1960 a 1961: Director de publicaciones de editorial
Haynes (con Jacobo Timmerman y Oscar García Rey).
Desde 1942: Periodista en los diarios Cabildo, Tribuna, Democracia, etcétera.
1982: Director del diario La Voz.
1994: Académico de la Academia Nacional de
Periodismo.
3. En la educación:
–Profesor extraordinario en la Universidad Nacional
de Cuyo en el curso para profesores y maestros sobre
Literatura Colonial Americana.
1962: Ciclo de Charlas diarias en Canal 11 TV, en cámara, desde junio a septiembre, sobre temas culturales.
1968: charlas diarias sobre temas culturales en
Canal 7 TV.
1960 a 1973: Profesor de márketing y promoción de
ventas en IDEA, ADV, Universidad Católica (curso de
Moyano Llerena).
1993: Profesor “ad honórem” de la Universidad del
Salvador.
4. En la función pública:
1944 a 1945: Jefe de publicaciones y divulgación
cultural de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio
de Educación de la Nación.
1945 a 1946: Adscripto a la gerencia del Banco de
Crédito Industrial y Fomento Minero de la Nación
(posteriormente Banco Nacional de Desarrollo).
1946: Jefe de la Secretaría de la Gerencia General
del Banco Central de la República.
1947 a 1950: Jefe de prensa y publicidad del Banco
Central y del sistema bancario oficial.
1949 a 1950: Jefe de Ceremonial del Ministerio de
Finanzas de la Nación.
1950 a 1952: subsecretario de Cultura de la Nación
(bajo su dependencia): Escuelas nacionales de bellas artes, Conservatorio Nacional de Música y Arte
Escénico, biblioteca nacional, museos, institutos de
investigación, academias nacionales, Teatro Nacional
Cervantes, Orquesta Sinfónica Nacional, exposiciones
nacionales de cultura, Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares, etcétera).
Simultáneamente: director general de Cultura del
Ministerio de Educación, presidente de la Comisión
Nacional de Cultura y presidente del Instituto Nacional
Sanmartiniano.
–Vicepresidente de la Comisión Nacional Argentina
ante la UNESCO.
1952 a 1955: Director de la biblioteca económicofinanciera y del Museo de Numismática del Banco
Central de la República.
1973: Secretario de Estado de Prensa y difusión de
la presidencia de la Nación.
1974 a 1975: Director del fondo nacional de las artes.
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1984: Asesor cultural ad-honórem y presidente de la
Comisión de Coordinación Cultural de la provincia de
Santa Fe (gestión Vernet).
1988: Asesor de la Secretaría General del gobierno
de la provincia de Buenos Aires (gestión Antonio
Cafiero).
1989 a 1991: Director de la Biblioteca Nacional
(finalizó e inauguró el nuevo edificio, obra que llevaba
27 años de demora).
1991 a 1994: Secretario de Cultura de la Nación.
1992 a 1994: Presidente de la Comisión Ejecutiva
Permanente del Consejo Interamericano de Educación,
Ciencia y Cultura de la OEA (Organización de Estados
Americanos), con sede en Washington, reelegido en
dos períodos.
1997 a 1998: Secretario de Estado a cargo de la
oficina de ética pública.
1998: Secretario de Estado adhonórem de la presidencia de la Nación.
5. Otras responsabilidades en el campo de la Cultura:
1995 a 1996: Presidente de la Sociedad Argentina
de Escritores.
–Vicepresidente de la Fundación El Libro.
1997: Asesor cultural honorífico del círculo de
legisladores del Congreso de la Nación y a cargo de
la colección “Vidas, ideas y obras de los legisladores
argentinos”.
6. En artes gráficas:
1940: Instala los talleres gráficos “El Tala” (Riobamba 46), dedicados a la impresión de libros de las
ediciones CEPA., Buenos Aires, Sol y Luna, Gladium,
Huemul, etcétera.
1941 a 1943: Gerente de talleres gráficos “El Tala”.
1981 a 1982: Instala la planta impresora (rotativa,
maquinaria y talleres auxiliares) y periodística del
diario La Voz (140 periodistas).
7. En la labor editorial:
1943 a 1944: Jefe de la sección técnica (diagramación, impresión etcétera) de “EMECÉ Editores”.
1942 a 1943: Editor y director de las ediciones
de lujo “Huella” (Libros de Valery, Milosz, Claudel,
etcétera)
1939 a 1942: Encargado de la librería-boutique
Huemul y asesor literario de las ediciones C.E.P.A.,
Sol y Luna, Buenos Aires y Gladium.
8. En el área empresaria:
1955 a 1957: Gerente de Argos Propaganda (agencia
de publicidad).
1958 a 1964: Director de cuentas y presidente del
Comité de Marketing de Mc Cann-Erickson Corp. y
presidente del Comité de Marketing (empresa líder
en el mundo en publicidad; (bajo su dirección las
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campañas de Automóviles Fiat, Knorr-Suiza, Nesquik,
Nescafé, Dolca, Café Bogotá, Maizena, Ducilo, La Bernalessa, Lanas San Andrés, Automóviles Fiat, tractores,
motores diessel de Fiat Concord de la Argentina, Cerveza Andes, Yerba Nobleza Gaucha, Aceite Cocinero,
Sassoon y Cía., Van Heusen, Internacional Harvester
(tractores), Modart y Modelco.
1960 a 1962: Asesor ejecutivo del director general
de empresas Fiat en la Argentina, (doctor Oberdam
Salustro) para relaciones públicas, relaciones humanas,
publicidad y promoción de ventas.
1964 a 1969: Asesor de la presidencia de Nestlé S.A.
–Gerente de producto (Product Manager) de Nestlé
S.A., Nescafé Nesquick, Te Crosse & Blackwell,
Blescao, supervisor de desarrollo de nuevos productos.
1967: Miembro de la Unión Industrial Argentina en
representación de la Cámara Argentina del Café.
1969 a 1986: Gerente de comercialización, gerente
de Marketing de Sassoon y Cía., empresa líder en
indumentaria masculina (Pierre Cardin, Van Heusen,
Lavilisto, etcétera) y, posteriormente, gerente general.
1985: Director de Marketing en “Cromo publicidad”.
1986: asesor de la presidencia de SASOON y Cia.
S.A.I.C.
1987 a 1988: Director-gerente de Sassoon y Cía.
1998 a 2000: Asesor editorial de talleres gráficos
(impresión digital) Yerbal S.A.
9. En relaciones públicas:
1958 a 1963: Director de MAC (División de Mc
Cann-Erikson Corp. para sus clientes nacionales e
internacionales).
10. En promoción de ventas:
–Campañas de acción nacional para DUCILO (con
la embajada de la moda que recorrió las ciudades más
importantes del país); Maltería y Cervecería de Cuyo
(con la Fiesta de la Cerveza y la elección de la reina
nacional de la Cerveza); FIAT (con promociones para
sus tractores).
11. Distinciones recibidas:
– Caballero “Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil”,
condecoración otorgada por el gobierno de España.
– Caballero de la Orden de Isabel La Católica, condecoración otorgada por el gobierno de España.
– Caballero de las Artes y las Letras, condecoración
otorgada por el gobierno de Francia.
– Enxeb-e Orde da Vieira (Galicia-España).
– “Palmas Sanmartinianas”, condecoración otorgada
por el Instituto Nacional Sanmartiniano.
– Académico de la Academia Argentina de Letras.
– Académico Hispanoamericano de la Real Academia Española.
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– Académico de la Academia Nacional de Periodismo.
– Académico de la Academia Nacional Sanmartiniana.
– Miembro de Honor del Instituto Nacional Newberiano.
– Miembro de Honor del Instituto Nacional Belgraniano.
– Ciudadano Ilustre de Ushuaia, otorgado por la legislatura provincial de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
– Ciudadano Benemérito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, otorgado por el gobierno
de esa provincia, en 2004.
– Mayor Notable de la Argentina, otorgado por el
Senado de la Nación en 2004.
– Personalidad destacada de la cultura, otorgado
por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en 2008.
– Reconocimiento a su trayectoria, declaración del
Senado de la Nación del 25 de agosto de 2010.
– Premio Monseñor Miguel de Andrea 2013
– Premio a la Personalidad destacada de 2013, en
reconocimiento a su trayectoria, otorgado por la Universidad Nacional de Avellaneda, abril, 2014.
– Premio Mención de Honor “Domingo Faustino
Sarmiento” al emprendedor José María Castiñeira de
Dios, en reconocimiento a su obra destinada a mejorar
la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades, conforme al decreto
presidencial 640/04, se le otorga el presente diploma de
honor, otorgado por el Senado de la Nación Argentina y
entregado en acto público en el salón Presidente Arturo
Illía del Congreso Nacional, diciembre, 2014. Por otra
parte, el senador por Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, ingeniero Jorge Alberto Garramuño,
entregó el diploma “al Poeta Fueguino José María
Castiñeira de Dios, como homenaje de gratitud, y en
reconocimiento a su invaluable labor como hombre de
la cultura, poeta, escritor, militante político y funcionario público, diciembre, 2014.
12. En la actividad política:
1945: Integrante de la junta ejecutiva procandidatura
del coronel Perón (carnet 41), origen del Movimiento
Nacional Justicialista.
1948: Fundador de la Liga por los Derechos del
Trabajador.
1946: Asesor cultural de la C.G.T.
1958 a 1973: Integrante del comando táctico del
Movimiento Nacional Justicialista (durante las dictaduras militares).
1972: Integrante del chárter que viajó a Roma para
el primer regreso del general Perón.
1973: Viaje a España para acompañar al general
Perón en su retorno definitivo a la patria.

1982 a 1984: Presidente de la Comisión de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología del Partido Justicialista.
1981: Miembro del Consejo de Presidencia de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Discutiremos algunas de sus afirmaciones y comparaciones hechas en sus últimos tiempos, pero no
negaremos, pese a algunos desaciertos, su raíz nacional
y popular.
Para este viejo y trabajador peronista, se rinda este
homenaje de despedida.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.452/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional, a celebrarse el próximo 8 de mayo
del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1859, el banquero suizo Jean Henri Dunant
asistió al pueblo de Solferino (Italia) con el propósito
de asistir, en pleno campo de batalla, a los heridos
franceses y austríacos que abandonaban la lucha en
que se encontraban. Este hombre se horrorizó al ver lo
inadecuados que eran los servicios de salud militares y
la agonía que como consecuencia sufrían los heridos.
Como resultado de aquella primera experiencia, decidió
comenzar un proyecto: la creación de una organización
internacional que auxilie a las víctimas de las guerras.
Ese objetivo fue alcanzado en 1863, en Suiza, cuando
se fundó el Comité Internacional y Permanente de
Socorro, que asistiría a los heridos y enfermos de la
guerra sin considerar su nacionalidad.
El emblema adoptado por la organización derivó de
la bandera suiza y se decidió invertir sus colores para
no prestar a confusión con ningún Estado en particular.
El 12 de agosto de 1864 quedó finalmente constituida la
Cruz Roja, y se estableció en 1880 en la Argentina bajo
el auspicio del doctor Guillermo Rawson. La organización ha crecido mucho con los años y ha asistido en
una gran cantidad de conflictos y situaciones que van
desde la atención médica de las víctimas hasta la comunicación de noticias bélicas y la asistencia a familiares.
La organización recibió el Premio Nobel de la Paz en
tres oportunidades, lo que demuestra que la Cruz Roja
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cuenta con un enorme respeto a nivel internacional
precisamente por los estrictos estándares de neutralidad
que nunca ha abandonado y por la profesionalidad de
sus integrantes a la hora de hacer frente a distintas
situaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 4ª

Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.454/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.453/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al Día de la Armada, que se conmemora
el 17 de mayo de cada año, en homenaje al combate
naval de Montevideo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los caídos y sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, hecho
ocurrido el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de
Malvinas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
rendir homenaje a los héroes caídos y sobrevivientes
del crucero ARA “General Belgrano”, hundido en
combate el 2 de mayo de 1982.
Durante el contexto de la Guerra de Malvinas ocurrió
un hecho trágico para la memoria de los argentinos. En
un acto en contra de las reglas de combate, el submarino nuclear inglés HMS “Conqueror” recibió la orden
de hundir al ARA “General Belgrano” fuera de la zona
de guerra establecida. El crucero fue alcanzado por
dos torpedos, lo que provocó su hundimiento, a pesar
de todos los intentos posibles por tratar de reparar las
averías provocadas.
En total se contabilizaron 323 bajas, lograron sobrevivir 770 tripulantes luego de un gran operativo de
rescate, durante una espeluznante tormenta de olas de
10 metros, vientos de 100 km/h y extremas temperaturas bajo cero.
Es importante reconocer el profesionalismo con que
actuaron los tripulantes del crucero y por sobre todo
la del capitán Héctor Bonzo, que con valentía y coraje
fue el último en abandonar el buque.
El Congreso de la Nación sancionó el 27 de noviembre de 2001 una ley en la que declara “lugar histórico
nacional y tumba de guerra al área donde se encuentran
los restos del buque crucero ARA ‘General Belgrano’
y de los trescientos veintitrés (323) tripulantes que
allí reposan, hundido el 2 de mayo de 1982 en la zona
económica exclusiva argentina”.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto conmemorar el Día de la Armada en homenaje al
triunfo de la escuadra argentina en el combate naval
de Montevideo, que puso fin al dominio español en el
Río de la Plata. Esta victoria significó la consolidación
del gobierno para lograr la Independencia.
Hacia 1814 el gobierno de Buenos aires conformó
una escuadra a cargo de Guillermo Brown, compuesta
por la fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín,
una goleta y cuatro naves menores. Contabilizando un
total de 147 cañones y 1.252 combatientes.
Los hechos comenzaron en marzo de 1814, cuando
la flota recupero la isla Martín García, punto estratégico
para el ingreso a los ríos Paraná y Uruguay. A partir de
allí la escuadrilla se preparó para la batalla de Montevideo que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de mayo de
ese mismo año, la cual culminó con la victoria para la
escuadra patriota.
El triunfo en el mar facilitó que un mes después las
tropas de Buenos Aires tomaran Montevideo expulsando al ejército realista; esto permitió el control total
sobre el Río de la Plata.
Pocos éxitos navales han tenido tanta incidencia
en la conducción total de una guerra. En palabras del
general San Martín, esta victoria del Almirante Brown
resultó “lo más importante hecho por la revolución
americana hasta el momento”. Ya que con este frente
protegido, el ejército del general San Martín pudo llevar adelante las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Vale destacar que el año 2014 fue declarado “Año
de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el
Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”,
según lo dispuso el Poder Ejecutivo nacional, a través
del decreto 2.161/2013.
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Por los motivos expuestos le solicito a mis pares
que acompañen con su firma el presente proyecto de
declaración.

Por todo lo expuesto, y dada la importancia del
encuentro que propugno, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.455/15)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.456/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXII
Feria Internacional del Norte Argentino –Ferinoa–,
que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de
la ciudad de Salta desde el 2 al 10 de mayo de 2015.

De interés nacional el bicentenario de la designación
de don Martín Miguel de Güemes como gobernador de
la Intendencia de Salta. Este hecho histórico aconteció
el 6 de mayo de 1815 cuando el Cabildo de Salta, respetando la voluntad popular, eligió al héroe nacional
para desempeñar tan distinguida misión.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta, del 2 al 10 de mayo del corriente, se desarrollará la XXII Feria Internacional del
Norte Argentino –Ferinoa–.
Es una feria multisectorial que tuvo su primera
edición en 1974 y que se ha convertido, a lo largo de
los años, en el escenario propicio para el encuentro de
miles de empresas de nuestro país y del exterior, que
se contactan en este predio y concretan sus negocios.
Se espera que unos 300 mil visitantes, de 25 países,
recorran los 18 mil metros cuadrados de superficie
en los que se desarrollará la muestra. El esfuerzo y el
trabajo conjunto de organismos públicos y privados, de
más de 250 empresarios de diversa envergadura, comerciantes y artesanos, industriales y de la ciudadanía
en general auguran su éxito. Además de recorrer los
puestos y pabellones, los visitantes podrán disfrutar de
numerosas actividades dispuestas por la organización
de la feria.
Se confirmó la presencia de empresas del Brasil,
Bolivia, Paraguay y Chile, y de funcionarios del estado brasilero de Santa Catarina do Sul, la provincia
paraguaya de Itapuá, los departamentos bolivianos de
Tarija y Santa Cruz de la Sierra y las regiones chilenas
de Antofagasta e Iquique.
El Poder Ejecutivo nacional acompañó la realización
de la feria al eximir, mediante el decreto 676/2015, del
pago de los derechos de importación, del impuesto al
valor agregado, de impuestos internos, de tasas por
servicios portuarios, estadística y comprobación de destino que gravan la importación para consumo de los de
los alimentos, bebidas, tabacos, cigarrillos, artesanías,
muebles artesanales, folletos impresos y ropa típica
de cada país, originarios y procedentes de los países
participantes en el evento, como suele suceder con los
productos que los expositores de ferias internacionales
ingresan a nuestro país.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de mayo se cumplirán doscientos años
de un hecho histórico, que merece el reconocimiento
de todos los argentinos. En 1815, a petición del pueblo,
el Cabildo de Salta designa a don Miguel Martín de
Güemes como gobernador de la Intendencia de Salta,
que comprendía las actuales provincias de Salta y Jujuy
y la región boliviana de Tarija.
Güemes dedicó su vida entera a servirle a la patria.
Casi un niño, a los 14 años, se enroló en el Regimiento
Fijo de Infantería con cuartel central en Buenos Aires,
que tenía un batallón en Salta. A partir de ese momento
fue protagonista de innumerables hazañas militares. A
los 21 años luchó defendiéndonos en las invasiones
inglesas. En esa oportunidad participó de una muy
especial proeza que nos muestra al héroe en toda su
dimensión. Abordó con su caballería un barco inglés
que se encontraba encallado. En un acto sin precedentes
se metió con sus tropas a caballo en el río y al galope
capturó el buque y a su tripulación.
No es mi intención detallar cada una de las gloriosas
acciones bélicas del militar, en una extensa lista de actos heroicos por todos conocidos. Todos sabemos de su
“guerra gaucha” que contuvo reiteradamente al invasor
fuera de nuestras fronteras y que auxilió al general San
Martín en su expedición al Alto Perú. Güemes vivió y
murió como un grande. Es por ello que el Congreso
de la Nación lo declaró héroe nacional. Fue el único
general argentino muerto en acción de guerra.
No obstante, los campos de batalla no agotaron su
inmensa vocación de servicio. También se destacó
como político.
Por aquel entonces, Gervasio Posadas había dividido
la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán en
dos intendencias: la de Salta (abarcando Salta, Jujuy,
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Tarija y la parte occidental del Chaco y Formosa) y la
de Tucumán (que comprendía Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca).
Al mando de sus gauchos, en una brillante actuación, el entonces coronel Güemes sorprende al ejército
invasor y lo vence el 14 de abril de 1815, en Puesto
del Marqués. Regresó victorioso a Salta, casi sin bajas
propias, aniquiló a su enemigo y se apropió de todas sus
armas, municiones, animales y pertrechos, que serían
luego de gran utilidad para nuestras tropas.
Salta lo aclama y con sólo 30 años lo convierte en
el primer gobernador elegido por su pueblo. Hasta ese
momento, los gobernadores eran designados en Buenos
Aires. No obstante, su personalidad y su heroicidad
hicieron que el Directorio reconociera, un mes después,
la elección.
Fue gobernador durante seis años, hasta su muerte
en 1821. Además, mantuvo el comando de las fuerzas
armadas de la Intendencia de Salta. Como político y
como soldado siempre luchó por la defensa de nuestra
soberanía.
Es por ello que solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.457/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 2 de mayo de 2015,
30 años del día en que los ministros de Relaciones
Exteriores de la Argentina y Chile intercambiaron ante
Su Santidad el papa Juan Pablo II, en la ciudad del
Vaticano, los instrumentos de ratificación del Tratado
de Paz y Amistad de 1984 que dio por finalizado el
denominado Conflicto del Beagle.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos y los chilenos somos pueblos hermanos. Estamos entrelazados por un destino histórico
común. Mancomunadamente luchamos para lograr la
independencia de ambas naciones y somos vecinos,
ocupamos la porción austral del hemisferio Sur. La
cordillera de los Andes nos une tanto que la naturaleza
no deja de demostramos que no distingue de líneas
divisorias dibujadas por los hombres. En estos días la
actividad del volcán Calbuco y sus cenizas nos recuerdan, una vez más, esta lección.
Los años 80 nos encontraron lamentablemente distanciados por un diferendo limítrofe que ensombreció

Reunión 4ª

nuestras relaciones y que era necesario superar. Pasamos momentos difíciles en los que la paz se vio amenazada. No obstante, primó la cordura y los profundos
lazos que nos unen superaron las diferencias.
En 1984 se suscribió el denominado “Tratado de paz
y amistad entre la Argentina y Chile”. El instrumento
que se formalizó entre ambos países perpetuó la solución completa de las cuestiones a que él se refiere.
Estableció un acuerdo concluyente para la fijación del
límite entre ambos países, desde el Canal de Beagle
hasta el Cabo de Hornos.
Este tratado atravesó diferente hitos que marcaron
un proceso hacia el pacto final. Fue firmado en Roma
el 29 de noviembre de 1984 por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. El 30 de diciembre
de ese año, fue aprobado por la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional y el 15 de marzo de 1985, hizo
lo propio la Cámara de Senadores.
La Santa Sede tuvo un rol fundamental en la negociación. En una primera instancia el cardenal Samoré
logró contener la posibilidad de un conflicto armado
incipiente. Luego encauzó las negociaciones, que se
extendieron por varios años.
El día 2 de mayo de 2015 se cumplieron 30 años de
un día trascendental que merece ser recordado. Los
ministros de Relaciones Exteriores de ambos países
intercambiaron ante Su Santidad el papa Juan Pablo
II, en la ciudad del Vaticano, los instrumentos de ratificación del Tratado de Paz y Amistad de 1984 dando
por finalizado el denominado Conflicto del Beagle.
Para ratificar una vez más la inquebrantable unión
que existe entre la Argentina y Chile y destacar la
fraternidad de sus pueblos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.458/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la XII Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo que se
celebrará, en el predio ferial de Tecnópolis, entre el 6
y el 8 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el resguardo de la salud ocupacional es
una actividad multidisciplinaria orientada a promover
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y proteger la salud de los trabajadores mediante la
prevención y el control de las enfermedades y los
accidentes laborales. Para ello, es importante eliminar
los factores y condiciones que ponen en peligro la
salud y la seguridad en el trabajo. La promoción del
trabajo seguro y sano coadyuva al bienestar físico,
mental y social de los trabajadores y mejora su capacidad laboral.
El artículo 1°, apartado 2, inciso a) de la ley
24.557, de riesgos del trabajo, establece expresamente el objetivo de reducir la siniestralidad laboral
a través de la prevención de los riesgos derivados
del trabajo.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo como
organismo de regulación y supervisión del Sistema
de Riesgos del Trabajo tiene entre sus objetivos y
responsabilidades primarias el de “Contribuir al
desarrollo de una política de prevención de riesgos
del trabajo, asimilando los cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo, la economía, las
nuevas formas de organización del trabajo, la legislación laboral y las normas de salud y seguridad,
con el objeto de reducir la siniestralidad laboral…”
(resolución SRT 660/03).
Para ello, resulta necesario encarar iniciativas orientadas a centrar la atención de los distintos sectores
sociales en la importancia de la salud y seguridad en
el trabajo. Con el objeto de recrear y reforzar la cultura
de la prevención de los riesgos del trabajo se ha establecido, mediante resolución SRT 760/03, la Semana
Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que
este año celebra su duodécima edición.
En este marco, se difunden y revalorizan los
principios de un sistema eficiente de salud y seguridad en el trabajo. Para ello, en esta oportunidad,
se desarrollarán múltiples actividades, conferencias
y seminarios que se realizarán en simultáneo con la
participación de especialistas nacionales e internacionales. También aportarán su colaboración entidades
gremiales y empresariales, instituciones internacionales, universidades, consejos profesionales, organismos
públicos y privados que participarán mostrando sus
productos y servicios. Se estima que participarán más
de 60.000 personas, que podrán seguir las actividades
en forma presencial y a través de las redes sociales
y del sitio web.
Simultáneamente, con la colaboración y asistencia
técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
se realizará en distintas ciudades del país la Semana
Federal de la Salud y Seguridad en el Trabajo. En estos
encuentros, que se llevan a cabo desde 2008, se fortalece el rol de las provincias en la temática y se promueve
la sensibilización y la toma de conciencia para prevenir
los riesgos laborales propios de cada región.
En el convencimiento de que resulta de fundamental
importancia acompañar toda iniciativa que resguarde
la salud y la seguridad de los trabajadores en el ámbito

laboral, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.459/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Conforme lo anunciado por el Poder Ejecutivo
nacional respecto del o los acuerdos de crédito con la
República Popular China para el primer tramo de la
construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge
Cepernic solicito que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
a) Solicito remita a esta Cámara copia de los convenios suscritos por la presidenta argentina Cristina
Fernández de Kirchner y el presidente de la República
Popular China Xi Jinping en el marco del acuerdo
suscrito el 18 de julio de 2014.
b) Informe si el Poder Ejecutivo nacional ha suscrito
convenios específicos de crédito, desembolsos y condiciones particulares con la República Popular China
con destino a la construcción de las represas Néstor
Kirchner y Jorge Cepernic. En caso afirmativo remita
a esta Cámara copia del o los convenios.
c) Especifique si en el acuerdo con la República
Popular China el Estado argentino otorga condiciones
preferenciales al Estado chino y a sus empresas tanto
estatales como privadas como por ejemplo contrataciones directas, mano de obra, etcétera, a cambio del
financiamiento acordado.
d) ¿Cuál es el impacto de estos convenios en la
industria nacional?
e) ¿A cuánto asciende el crédito del primer tramo
para la construcción de las represas?
f) ¿Se ha concretado y depositado el primer desembolso para el primer tramo? Indique el monto
depositado.
g) ¿Cuáles son las condiciones, plazo y tasa para la
devolución del crédito acordado?
h) ¿Se ha firmado la orden de inicio de las obras?
Remita a esta Cámara copia de la documentación
correspondiente.
i) ¿Cuál es la metodología planteada para la participación de empresas nacionales y empresas chinas en la
construcción de las represas? Remita la documentación
correspondiente.
j) Informe el monto total actualizado para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge
Cepernic.
k) ¿Se ha firmado el correspondiente contrato con
la firma Electro Ingeniería, que ganó la licitación
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para construir las dos represas? Indique fecha, plazos
y monto total del contrato. Remita copia del mismo.
l) ¿A cuánto asciende la diferencia de costo de las
obras desde su adjudicación hasta la fecha de inicio?
Indique metodología de actualización de costos.
m) ¿Quién o quiénes son los responsables de monitorear el avance de las obras en las represas?
n) ¿Cuántos puestos de trabajo directo de mano de
obra argentina generará la construcción de las represas?
o) ¿Cuál es la superficie de los inmuebles declarados
de utilidad pública para su expropiación que serán
afectados a la construcción de las represas? Informe
quiénes son los propietarios de dichos inmuebles y el
monto total acordado para cancelar las expropiaciones.
p) Informe el avance actual en expropiaciones de
terrenos, el informe de impacto ambiental de las obras
y toda otra gestión o documentación necesaria para
concretar las obras y su correspondiente cronograma
de desembolsos.
q) Informe la ubicación geográfica exacta de las
represas.
r) Remita a esta Cámara los antecedentes y resultados de los proyectos ejecutivos de las represas
hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que
determinan la potencia a generar y el porcentaje que
dichas represas aportarán a la demanda nacional de
energía.
s) Indique el costo estimado del kilowatt/hora que
producirán las represas incluido el costo financiero.
t) Informe los motivos por los cuales el gobierno
nacional ha priorizado la construcción de las represas
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de
Santa Cruz frente a las obras Portezuelo del Viento y
Los Blancos ubicadas en la provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante las declaraciones efectuadas por el Poder Ejecutivo nacional el presente proyecto de comunicación
tiene por objeto conocer diversos aspectos respecto a
los convenios suscritos por el Poder Ejecutivo nacional
con la República Popular China en el marco del acuerdo suscrito el 18 de julio de 2014.
Se solicita específicamente información del acuerdo
de crédito de la Nación Argentina con la República
Popular China para el desembolso del primer tramo
para la construcción de las represas Néstor Kirchner
y Jorge Cepernic.
En este sentido, es necesario conocer las condiciones del desembolso de crédito por lo que se solicita
que se informen aspectos como: monto del crédito de
desembolso del primer tramo, si el crédito o parte del
crédito se ha concretado y depositado en la República
Argentina, condiciones, plazos y tasa de interés para
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la devolución del crédito, que se especifique si en el
acuerdo con la República Popular China el Ejecutivo
nacional ha otorgado condiciones preferenciales al
Estado chino y/o a sus empresas tanto estatales como
privadas a cambio o como parte del financiamiento.
Nos referimos específicamente a contrataciones directas, mano de obra o insumos que impacten en la
industria argentina.
Conforme a lo solicitado en el párrafo anterior es
importante saber cuál es la estrategia o metodología
planteada para la participación de empresas nacionales
y empresas chinas en la construcción de las represas así
como también quiénes son los responsables de monitorear el avance de las obras en las represas.
Respecto de la ejecución de las represas se solicita
conocer, en función del tiempo transcurrido, la diferencia de costo desde su adjudicación hasta la fecha
de inicio y la metodología de actualización. En consecuencia solicito informe el monto total actualizado
para la construcción de las mencionadas represas así
como también fecha, plazos y monto del contrato con
la firma Electro Ingeniería como adjudicataria de las
obras y si a la fecha se ha firmado el inicio de obras.
Ante la necesidad de generar puestos de trabajo a
los habitantes de nuestro país se requiere se informe
la cantidad estimada de trabajo directo argentino que
generará la construcción de las presas.
En cuanto a los inmuebles sujetos a expropiación
para ser afectados a la construcción de las represas se
solicita que se informe el avance, monto acordado de
cancelación y propietarios de estos inmuebles. En el
mismo sentido es importante conocer el avance en el
informe de impacto ambiental como condición para
concretar las obras.
Es necesario conocer los estudios preliminares
para la ejecución de las represas que han aportado al
proyecto ejecutivo; por lo tanto se solicita que se informe la ubicación geográfica exacta de las represas,
la metodología para determinar la potencia promedio
que genera el curso de agua, el porcentaje de aporte
a la demanda nacional de energía y el costo estimado
del kilowatt/hora que producirán las represas incluido
el costo financiero.
La necesidad de conocer lo expuesto en el párrafo
anterior se fundamenta en la opinión de algunos expertos energéticos, que sostienen que construir centrales
de semejante porte en el río Santa Cruz es un despropósito. Ya que se invertirá en represas que provean
1.740 megawatts de potencia en un curso de agua que
sólo admite generar unos 500 megawatts promedio. Es
decir, sólo un tercio del año esas usinas funcionarán en
el máximo de su capacidad.
Asimismo, es importante destacar la importancia
estratégica de la obra Construcción Presa y Central
Hidroeléctrica Portezuelo del Viento tanto por la
regulación de los ríos Grande y Colorado y la mayor
generación de energía eléctrica que benefician a varias
provincias y a todo el país, como la posibilidad de
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Mendoza de incrementar su superficie bajo riego. Se
debe tener cuenta además el tiempo transcurrido entre
la firma del convenio entre el gobierno nacional y la
provincia de Mendoza, que incluye un cronograma
de transferencia de fondos para la construcción de las
obras.
De igual manera el proyecto Los Blancos servirá
para aumentar la generación de energía hidroeléctrica
y contribuirá a paliar el déficit nacional al formar parte
del sistema interconectado nacional.
Teniendo en cuenta lo expresado respecto a la importancia de las obras mencionadas anteriormente y el
tiempo transcurrido para su concreción, solicito que se
nos informe cuáles han sido los motivos por los cuales
el gobierno nacional ha priorizado la construcción de
las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la
provincia de Santa Cruz sobre las obras Portezuelo del
Viento y Los Blancos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.460/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre
el estado de situación y grado de implementación del
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre
la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales
instaurado por la ley 26.737.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2011, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 26.737, reglamentada por decreto 274/12.
En esencia, el citado régimen regula el porcentaje
de la tenencia de tierras cuyos propietarios pueden ser
extranjeros (artículo 8º). Dicho porcentaje no podrá
superar el 15 % de las tierras del territorio nacional.
El artículo 16 de la ley, crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales como autoridad de aplicación,
el cual establece:
“Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, por el Ministerio de Defensa y
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por el Ministerio del Interior, con los representantes de
las provincias, el que tendrá las siguientes funciones:
”a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la
presente ley;
”b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales;
”c) Recabar la colaboración de organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado
nacional y las provincias;
”d) Determinar la equivalencia de superficies del
territorio nacional a que hace referencia el artículo
10 de la presente ley, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados por los organismos oficiales
competentes.”
Ahora bien, mediante decreto 274/12 se reglamentó la ley 26.737. Citaremos a continuación algunos
artículos relevantes de dicho decreto a efectos de que
se comprenda acabadamente la tarea que debieron
haber cumplimentado el Poder Ejecutivo nacional y
las provincias:
“Artículo 1º: Dentro de los sesenta (60) días de
aprobada la presente reglamentación las provincias
deberán comunicar fehacientemente a la autoridad
de aplicación la superficie total de cada una de ellas,
sus departamentos, municipios o divisiones políticas
equivalentes, discriminando las correspondientes a
tierras rurales y urbanas. Asimismo, deberán informar
la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, según surja de los
organismos provinciales competentes, o en posesión de
extranjeros, ordenados por departamento, municipio o
división política equivalente. En su defecto, deberán
remitir el índice completo de titulares de dominio y
de poseedores obrantes en sus órganos competentes,
en caso de contar con tales registros. De igual modo,
deberán informar la nómina completa de sociedades
extranjeras o con participación extranjera inscriptas en
su jurisdicción, así como toda información adicional
que la autoridad de aplicación requiera para dar cumplimento a la ley 26.737.
”A los efectos de la aplicación de la ley 26.737 las
tierras rurales serán las que surjan de detraer de la totalidad del territorio provincial, departamental, municipal
o divisiones políticas equivalentes el correspondiente a
los ejidos urbanos determinados a partir de las constituciones, leyes o decretos provinciales, cartas orgánicas
u ordenanzas municipales. A los fines del cómputo de
la limitación para la titularidad extranjera establecida
en el artículo 8º de la ley 26.737 se considerarán tierras
rurales las informadas conforme la prescripción antecedente o –en su defecto– las que determine el Consejo
Interministerial de Tierras Rurales, a requerimiento
fundado de la autoridad de aplicación.
”Corresponde a la autoridad de cada gobierno local
informar a la autoridad de aplicación cualquier cambio
en la zonificación que signifique una modificación en
la superficie de tierras rurales correspondiente a esa
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jurisdicción, dentro de los diez (10) días de que la
misma entre en vigencia.
[…]
”Artículo 7º: El Registro Nacional de Tierras Rurales estará facultado para controlar el cumplimiento de
la ley 26.737. En tal sentido podrá intervenir en sede
administrativa y accionar judicialmente en los fueros
civil y penal, quedando facultado expresamente para
constituirse en actor civil y parte querellante.
”Artículo 8º: A los fines de determinar el límite de titularidad extranjera del quince por ciento (15 %) sobre
el territorio nacional se tendrá en cuenta la superficie
continental americana…”.
“A los efectos del cumplimiento de la ley 26.737, la
superficie total de cada provincia, será establecida por
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Hasta
que ello ocurra, la autoridad de aplicación tomará como
parámetro la información provista por otros organismos
oficiales especializados.”
En las provincias con municipios ciudad o de ejidos
no colindantes, la determinación de la limitación del
quince por ciento (15 %) atenderá a la superficie total
de tierras rurales por departamento o división política
equivalente, que será informada por la provincia a la
autoridad de aplicación dentro de los sesenta (60) días
de aprobada la presente reglamentación.
En las provincias con municipios distritales o de
ejidos colindantes, que contienen tierras rurales y
urbanas, la determinación de la limitación del quince
por ciento (15 %) atenderá a la superficie total del municipio, detraídos sus ejidos urbanos. Esta superficie
será informada por la provincia y el municipio a la
autoridad de aplicación dentro de los sesenta (60) días
de aprobada la presente reglamentación.
“Artículo 10: La denominada zona núcleo queda
comprendida por los departamentos de Marcos Juárez
y Unión en la provincia de Córdoba, Belgrano, San
Martín, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario,
Constitución, Caseros, General López en la provincia
de Santa Fe, y los partidos de Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San
Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio
de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento y
San Andrés de Giles en la provincia de Buenos Aires.”
Corresponde al Consejo Interministerial de Tierras
Rurales determinar las equivalencias de la zona núcleo
delimitada conforme este decreto, particularizando distritos, subregiones o zonas. A efecto de aplicar los criterios consignados en los incisos a) y b) del artículo 10 de
la ley 26.737, se tendrá en cuenta el uso y productividad
relativa de los suelos, el clima, el valor paisajístico de
los ambientes, el valor social y cultural del territorio,
así como también el valor ambiental comprensivo de
la biodiversidad, biomasa, servicios ambientales y los
demás recursos naturales involucrados.
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El régimen de equivalencia podrá ser modificado
por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales,
mediante resolución fundada, atendiendo a cambios
que pudieran producirse en la calidad de las tierras o
al crecimiento de los ejidos urbanos.
Para la determinación de equivalencias el Consejo
Interministerial de Tierras Rurales deberá previamente
recibir la propuesta de las provincias. Dentro del plazo
de sesenta (60) días de constituido el Consejo Interministerial de Tierras Rurales cada provincia, a través
de su representante, elevará al mismo la propuesta de
equivalencias para el territorio provincial, siguiendo los
criterios referidos precedentemente. Agotado el plazo y
no recibida la propuesta, el Consejo Interministerial de
Tierras Rurales podrá realizar la determinación.
En tanto no se haya determinado la equivalencia,
rige el límite máximo de un mil hectáreas (1.000 ha)
en todo el territorio pendiente de determinación para
el otorgamiento de los certificados de habilitación. La
equivalencia de superficies no podrá ser modificada o
alterada por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
Las equivalencias de superficie serán divulgadas en
todo el país a través de los respectivos gobiernos provinciales, los que asegurarán la mayor publicidad del
mismo en el ámbito de sus respectivas competencias
territoriales.
“Artículo 16: El Consejo Interministerial de Tierras
Rurales será integrado por los respectivos ministros y
secretarios nominados en el artículo 16 de la ley 26.737
y durarán todo el término de sus designaciones en tales
cargos. Las provincias estarán representadas por sus
ministros o secretarios de Agricultura, Ganadería y
Pesca, o por sus ministros o secretarios de la Producción, según corresponda a la organización provincial.
Las funciones serán ejercidas con carácter ad honórem.
”La sede del Consejo Interministerial de Tierras
Rurales será la del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
”Dicho Consejo dictará su propio reglamento de funcionamiento en un plazo no mayor de sesenta (60) días
desde la publicación del presente decreto. Asimismo
fijará la periodicidad de sus reuniones, las que serán
como mínimo tres (3) reuniones por año calendario y
podrán ser convocadas por su presidente o a requerimiento de tres (3) de sus miembros.”
Señor presidente, como resulta claro de lo anterior,
la implementación de la ley que nos ocupa depende del
accionar en tiempo y forma del consejo instituido por
el artículo 16 de la ley y del cual forman parte tanto
organismos nacionales como las provincias.
A su vez, en el artículo 1º del decreto 274/12 se establecen plazos concretos (60 días) para que el consejo
disponga de toda la información pertinente y así quede
establecida la superficie que, en cada provincia, puede
ser objeto de inversión extranjera.
A más de tres años de la sanción de la ley aún no
se ha hecho público el estado de cumplimiento de la
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misma. Es necesario saber si, por eventuales demoras
en algunas jurisdicciones, del cumplimiento de la reglamentación, se encuentran paralizadas potenciales
inversiones que podrían dinamizar la economía de
determinadas regiones o provincias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.461/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a las numerosas denuncias de acoso y violencia laboral
dentro del Estado nacional, informe sobre las siguientes
cuestiones:
a) ¿Cuáles son las medidas que adopta el Poder
Ejecutivo para impedir el acoso o violencia laboral en
sus dependencias?
b) ¿Qué difusión y concientización se hace de esta
problemática dentro del ámbito del Poder Ejecutivo?
c) ¿Qué medidas se toman contra los que ejercen
acoso o violencia laboral contra otro agente?
d) ¿Qué dependencias dentro del Poder Ejecutivo
nacional atienden este tipo de situaciones?
e) ¿Cuántos sumarios administrativos se han iniciado
por acoso laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional?
f) ¿Cuáles son las cuestiones que se tienen en cuenta al momento de cambiar de funciones a un agente
público que lleva años ejerciendo una determinada
tarea?; ¿Porque motivo no se consideran, en muchos
casos, el nivel académico, responsabilidades que venía
ejerciendo el funcionario y se lo desplaza a actividades
muy por debajo de su formación y competencia?
g) ¿Cómo ha evolucionado la cantidad de licencias
psiquiátricas y por enfermedad otorgadas a empleados
públicos dentro del Poder Ejecutivo en los últimos
15 años?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la estabilidad del empleado público
está tutelado por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional. Sin embargo este derecho no es absoluto: la
administración está autorizada a modificar las funciones del agente según criterios discrecionales que no son
susceptibles de revisión judicial, salvo si se violan los
mínimos límites a que se encuentra sujeta la validez
de su ejercicio.
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Así, la potestad unilateral del empleador (en este
caso el Estado) de modificar la relación laboral con el
empleado público no puede importar un ejercicio abusivo y debe estar en armonía con los demás derechos
individuales establecidos en la Constitución Nacional.
La creación de una ONG denominada “Juntos por
el Trabajo en Libertad”, conformada por ex empleados públicos que fueron perseguidos trabajando en
el Estado, es un llamado de atención, un canal para
denunciar abusos y una forma de dar visibilidad a una
problemática creciente que debemos desterrar.
Esta organización está conformada por ex empleados estatales que, como consecuencia del constante
menoscabo a su integridad psíquica y física ni siquiera
llegaron a ser despedidos, sino que, hartos del mal trato
recibido por tener opiniones diferentes, por no acordar
con el jefe de turno o por la constante degradación a la
que eran sometidos, terminaron renunciando.
El acoso laboral, que los que forman parte de esta
ONG denuncian haber sufrido, incluyó desde degradaciones tales como enviarlos a trabajar al archivo o a la
biblioteca a trabajadores que antes ejercían funciones
directivas hasta colocarlos en situaciones de incomodidad física inadmisibles.
El empleo público no puede constituirse en un botín
que cada gobierno utilice para su propio beneficio, desplazando a los trabajadores públicos existentes a fuerza
de malos tratos y presiones indebidas y colocando a
los “cuadros” propios. La burocracia, esa maquinaria
invisible base de la acción estatal, tiene que estar sujeta
al cumplimiento de normas y leyes y no al acatamiento
del gobierno o jefe de turno.
Sería un gran retroceso para la República y algo
grave para toda la sociedad, que nos acostumbremos
y aceptemos que los empleados públicos tengan que
ser leales a una determinada conducción para poder
permanecer en sus puestos de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.462/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DIFUSIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS
A TRAVÉS DE TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 1º – Las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles, dentro de las veinticuatro horas
de haber sido notificadas por la autoridad competente,
tienen la obligación de enviar a todos sus clientes
dentro del territorio nacional, a través del servicio de
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mensajería instantánea, un listado con las fotos y una
breve descripción de las personas desaparecidas en las
últimas veinticuatro horas.
Art. 2º – La Procuraduría de Trata y Explotación
de Personas, dependiente de la Procuración General
de la Nación, tendrá a su cargo la notificación y suministro de información a las prestadoras de servicios
de comunicaciones móviles sobre las personas cuya
desaparición haya sido denunciada en las últimas
veinticuatro horas.
Art. 3º – Las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles no podrán enviar a sus clientes más de
un mensaje diario con el listado de fotos e información
de las personas desaparecidas.
Art. 4º – Los costos de los mensajes que hacen al objeto de la presente ley serán a cargo de las prestadoras
de servicios de comunicaciones móviles.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1993, en la Conferencia de Derechos
Humanos realizada en Viena, la trata es considerada
una violación a los derechos fundamentales de las personas debido a la vulneración del derecho a la vida, la
libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal
y, en especial, al desarrollo integral en los niños, niñas
y adolescentes.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, fue acordado en Palermo,
Italia, en 2000 y entró en vigor en 2003.
Esta norma obliga a los Estados parte a prevenir y
combatir la trata de personas y a la asistencia y protección de sus víctimas. En tanto delito grave, la trata
de personas se convierte en un problema de seguridad
nacional e internacional, ya que fortalece al crimen
internacional, profundiza la corrupción y atenta contra
el Estado de derecho.
El denominado “crimen organizado” cuenta hoy
con redes extendidas a nivel nacional e internacional
con amplia disponibilidad financiera, lo que le permite
engañar a quienes carecen de posibilidades de defensa
o tienen necesidades básicas insatisfechas. Así, los
más vulnerables son atraídos con promesas de trabajos
seguros y bien pagos, pero una vez que ingresan al
mercado de la trata son secuestrados y transformados
en esclavos, con una pérdida de todos sus derechos
humanos.
La Procuración General de la Nación (PGN) comunicó en su Informe Anual de 2009, que el norte argentino
se presenta como la región de mayor captación o reclutamiento de personas (en su gran mayoría mujeres)
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con fines de explotación sexual; constituyéndose, a su
vez, en área de paso o transporte de personas (principalmente hombres) destinadas a la explotación laboral.
Pero a la intervención estatal debe sumarse el compromiso de las comunidades a la hora de denunciar
la existencia de la trata de personas en sus distintas
facetas. Ésta puede ser tanto de esclavitud sexual (a la
que son sometidas las niñas, adolescentes y mujeres
encerradas en prostíbulos) como explotación laboral,
por la que son arrastrados miles de trabajadores (campesinos, inmigrantes, etcétera) que dejan sus lugares de
origen en busca de mejores oportunidades, pero sólo
hallan la privación de sus derechos.
En nuestro país, fue durante este gobierno, y con
el impulso del caso de Marita Verón, desaparecida en
2002, que hizo visible en la escena pública la gravedad
y difusión de esta forma de criminalidad, que el Congreso sancionó en 2008 la ley 26.364, de prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, luego modificada por la ley 26.842.
Así, en 2008 se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito
de Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de
Justicia de la Nación. Ese año el Ministerio de Justicia
de la Nación dictó la resolución 1.679/2008, por la que
instruyó a las fuerzas de seguridad, en aquel entonces
bajo su dependencia, a crear unidades específicas a los
fines de ejercer las acciones tendientes a la prevención
e investigación de este delito.
En 2011 el Poder Ejecutivo dictó el decreto
936/2011, que promueve la erradicación de la difusión
de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la
explotación sexual y el Ministerio de Seguridad, la
resolución 742/2011, que establece el Protocolo de
Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de
Víctimas de Trata de Personas.
Las estadísticas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas señalan que,
desde la sanción de la ley 26.364, el gobierno nacional
ya rescató 7.383 víctimas. A su vez la línea gratuita y
anónima de denuncias 145 recibió, hasta noviembre
de 2014, 1.176 llamados, superando los recibidos en
2013 (1.142).
La ley 26.842, modificatoria de la ley 26.364, creó el
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas (título IV), dentro del ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un
ámbito permanente de diseño de políticas y de acción y
coordinación institucional para el seguimiento de todos
los temas vinculados a esta ley, con autonomía funcional. Este órgano es integrado por un representante de
los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de
Seguridad; del Interior de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Desarrollo Social de
Trabajo, de las cámaras de Diputados y de Senadores de
la Nación; del Poder Judicial de la Nación; de cada una
de las provincias y la CABA; del Ministerio Público
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Fiscal; del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia; del Consejo Nacional de las Mujeres y tres
representantes de organizaciones no gubernamentales.
Se creó también el Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará en
el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros (título
V), integrado por representantes de los ministerios de
Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo para
implementar un programa nacional para alcanzar los
fines propuestos por el consejo federal. La ley permite
las denuncias anónimas y se preserva la identidad si la
persona da su nombre.
Asimismo se establece un sistema sincronizado de
denuncias en el ámbito del Ministerio Público Fiscal,
mediante un número telefónico (el 145) uniforme en
todo el territorio nacional, con funcionamiento permanente durante las 24 horas del día, a fin de receptar
denuncias sobre los delitos de trata y explotación de
personas, sin cargo y al cual se puede llamar desde
teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.
La lucha contra la trata de personas, en tanto es una
forma de esclavitud moderna, reclama la presencia
de una sociedad informada, no sólo para mantenerse
alerta, sino para asumir el compromiso moral que significa reconocer la existencia de este delito que arrasa
con tantas personas.
Además de las desapariciones producto de la trata y
la explotación de personas, se producen extravíos de
menores de edad, personas con discapacidad o adultos
mayores. En el año 2003, por ley 25.746, se creó el
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas y funciona en la órbita del Programa
Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de
Niños y de los Delitos contra su Identidad, dependiente
de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Este organismo permite contar con la información
centralizada sobre la situación de los niños, niñas,
adolescentes, personas en situación de discapacidad,
adultos mayores extraviados, sustraídos o abandonados
en todo el territorio del país. Además brinda ayuda y
asistencia a los familiares con respecto a cómo y dónde
efectuar la denuncia por el extravío a las autoridades
competentes, con el objeto de reducir al máximo
posible el tiempo transcurrido entre la denuncia y la
realización efectiva de acciones de búsqueda.
El programa realiza una fuerte labor de concientización y difusión de riesgos a través de la capacitación
y publicidad que se efectúa en escuelas, hospitales,
terminales de transporte, fuerzas de seguridad y juzgados de familia y con competencia en adolescentes
infractores. Asimismo cuenta con un departamento
social y un departamento de gráfica en los que se lleva
a cabo una actualización constante de las fotos y datos
de las personas que se trata de localizar, intentando que
la búsqueda sea efectiva, continua y rápida.

El programa cuenta con la línea 142, gratuita desde
cualquier compañía telefónica, y también el 0800-1222442, que funciona las 24 hs durante todos los días del
año para informar acerca de la desaparición de un niño
o para proveer los datos que faciliten su búsqueda.
Los expertos señalan que las acciones realizadas
dentro de las primeras horas son fundamentales para
lograr mejores resultados en el esfuerzo de encontrar
a las personas desaparecidas o extraviadas.
El abordaje de una problemática tan compleja requiere del compromiso de muchos actores sociales.
Es por esto que el proyecto de ley propone incorporar
una nueva herramienta para promover la búsqueda de
personas desaparecidas. En este sentido, la presente
iniciativa propone un procedimiento que incorpora el
accionar de las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles para que difundan a todos sus clientes,
de manera masiva e inmediata la información suministrada por la autoridad de aplicación. De este modo se
fomentará la concientización y el compromiso de todos
los miembros de la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.463/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Internacional “Cultura del trabajo: cooperar, emprender, convivir”, organizado por la Fundación Inclusión
Social Sustentable, que se realizará los días 13 y 14 de
mayo de 2015 en el predio Ciudad de las Artes, de la
ciudad de Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 13 y 14 de mayo de 2015 se realizará
en la ciudad de Córdoba el XI Congreso Internacional
“Cultura del trabajo: cooperar, emprender, convivir”,
organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable. Con el propósito de promover una cultura del
trabajo cooperativo, fomentar el espíritu emprendedor
en los jóvenes a través de la educación y contribuir
al fortalecimiento de un vínculo social inclusivo se
convoca a la presentación de iniciativas del ámbito
empresarial, público y del tercer sector que contribuyan a mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes
brindándoles herramientas en las siguientes temáticas:
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– Actitud emprendedora.
– Clima institucional y ambiente de convivencia.
– Inteligencia emocional.
– Las TIC en la educación y en el trabajo cooperativo.
– Educación.
– Juventud.
– Inclusión social.
En esta nueva edición del congreso internacional,
sus organizadores han propuesto como objetivos
específicos concientizar acerca de los beneficios del
trabajo cooperativo entre los jóvenes para potenciar
sus emprendimientos y generar un entorno más sustentable; introducir en el sistema educativo metodologías
del aprendizaje cooperativo para generar ambientes de
aprendizaje tolerantes, equitativos y solidarios; destacar
la importancia a nivel social de fomentar en las escuelas
todas aquellas capacidades o aptitudes que harán de los
alumnos futuros jóvenes con actitud emprendedora;
repensar el vínculo entre la familia y la escuela, y promover acciones que tiendan a mejorar las relaciones.
Las dinámicas de trabajo propuestas se desarrollarán
a través de mesas de disertación y debate, talleres de
trabajo multidisciplinarios y exposiciones de especialistas en mesas temáticas compartidas, junto con la
galería de proyectos e investigaciones, la exposocial o
feria de instituciones y actividades artísticas.
Las mesas de disertación en torno a la agenda actual
en materia de empleo e inclusión social se centrarán en:
1. Cultura del Trabajo Cooperativo que involucra a
grupos que alcanzarán objetivos de manera interactiva,
en colaboración e interdependencia con sus pares.
2. El trabajo colaborativo en la “generación Y”, que
se centra en jóvenes protagonistas de la era digital
que proponen una lógica horizontal colaborativa del
trabajo.
3. Emprender desde el aula. ¿Se puede aprender a
emprender?
4. Las conversaciones como base para nuestras
relaciones, sobre el mensaje y la comunicación en el
medio laboral.
5. El aprendizaje cooperativo en entornos virtuales
para promover y propiciar una cultura de cooperación
en las escuelas adaptando el entorno de enseñanza a
los cambios y transformaciones propias de la sociedad
digital.
6. El valor de la educación del trabajo: la visión de
los jóvenes.
Por otro lado, las mesas de debate proponen, con otra
dinámica, contrastar opiniones acerca de:
– Mesa de debate 1. ¿Se puede reconstruir el vínculo
entre la escuela y la familia? En la que se propondrá
abordar las causas y posibles soluciones frente a esta
problemática.
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– Mesa de debate 2: proyecto cooperativo, beneficios
compartidos. El trabajo cooperativo genera valor agregado, acarreando una serie de diversos beneficios para
todos los involucrados en él, así como también para la
comunidad de la que forman parte.
El cierre de la agenda propone el tema “Actitud
emprendedora”: de la inspiración a la acción. Numerosos testimonios de vida de personas emprendedoras
pueden resultar inspiradores; sin embargo, se torna
necesario estimular e incentivar a los jóvenes para que
esa inspiración se convierta en acción transformadora.
La labor de la Fundación Inclusión Social Sustentable en la organización de estos encuentros ha sido
destacada a través de declaraciones de interés, apoyos
y adhesiones de organizaciones públicas, privadas y
del sector social, tanto locales, provinciales, nacionales
como organizaciones internacionales. Entre ellas, las
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), la Embajada de Canadá en
Argentina, la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), la Organización Iberoamericana de la Juventud
(OIJ), la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
etcétera.
Los congresos anteriores han sido apoyados y declarados de interés por los siguientes órganos del Estado:
AFIP, Agencia Promoción de Empleo y Formación
Profesional de la Provincia de Córdoba, Cámara de
Diputados de la Nación, Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Córdoba, Dirección Nacional de la
Juventud, Legislatura de la Provincia de Córdoba,
Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina,
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Córdoba, Ministerio de Educación de la
Nación Argentina, Ministerio de Industria, Comercio
y Minería, Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, Secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Ministerio de Producción y Trabajo de
la Provincia de Córdoba, Ministerio de Comunicación
y Desarrollo Estratégico de la Provincia de Córdoba,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación Argentina, Secretaría de Educación de la
Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Desarrollo
Humano de la Municipalidad de Córdoba, Secretaría de
la Juventud de la Provincia de Córdoba, Senado de la
Nación Argentina, Secretaría de Cultura de la Nación.
Las organizaciones educativas que se involucraron
son las siguientes: Colegio Universitario de Periodismo “Obispo Trejo y Sanabria”, Colegio Universitario
“IES Siglo 21”, Instituto Superior “Mariano Moreno”,
Universidad Blas Pascal, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Empresarial “Siglo 21”, Universidad
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Provincial de Córdoba, Instituto Cervantes, Instituto
Católico Superior, Universidad Nacional de Córdoba.
Las organizaciones del sector social: Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), ACDE Joven, APADIM,
Asociación Empresaria Argentina (AEA), Banco Mundial de la Mujer, Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (CASAC), Centro Cultural Canadá Córdoba, Centro Cultural España Córdoba, Centro Unión
Israelita de Córdoba, Colegio de Abogados de Córdoba,
Cámara de Empresarios de Servicios de Contactos para
Terceros de la Provincia de Córdoba (CESCT), Colegio
Profesional de Servicio Social, Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, FESER, FUCCADIM, Fundación
Arcor, Fundación Avina, Fundación CDI, Fundación
Ciencia, Comunicación y Arte, Fundación C&A,
Fundación ECODES, Fundación Endeavor Argentina,
Fundación Gift’s in Kind, Fundación Minetti, Fundación
Red de Acción Política, Gestión Responsable, IARSE,
Instituto Emmanuel Mounier Argentina, INCIDE, Junior
Achievement, Organización Argentina de Jóvenes para
las Naciones Unidas (OAJNU), PROSAR, RISolidaria,
Unión Industrial de Córdoba (UIC), Unidad de Vinculación Tecnológica para Córdoba (UVITEC).
Celebramos la realización de la undécima edición de
este congreso, que pretende recrear un espacio de participación para que los diferentes sectores de la sociedad
debatan, expongan sus experiencias y confronten sus
propuestas en lo que debería ser el diálogo natural de una
convivencia democrática: el encuentro entre aquellos
que, con diferentes responsabilidades y procedencias,
comparten los valores de la solidaridad, el respeto, la
confianza y la inclusión social. La gran convocatoria de
cada edición de este congreso revela el interés y la necesidad de que la sociedad debata respecto de las políticas
más eficaces para transformar la realidad. Un debate que
este Parlamento adeuda y que nos compromete, en el
presente, a consagrar los derechos que le dan sentido a
una ciudadanía plena: la educación y el trabajo. Por estos
motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.464/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación la Fiscalía Federal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 con asiento
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se establecen en el anexo de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.

ANEXO
Magistrados y funcionarios
Fiscal federal de primera instancia 1
Secretario de fiscalía 1
Prosecretario administrativo 1
Personal administrativo
Jefe de despacho 1
Oficial 1
Escribiente auxiliar 2
Personal de servicio y maestranza
Medio oficial 1
Total 8
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como antecedente una iniciativa
del senador Fabián Ríos presentado en 2009, expediente 2.420/09, con orden del día 814/09, el cual ha
caducado. Por ley 26.406 del año 2008 se dispuso la
creación del Juzgado Federal Nº 2 con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, pero esa norma no previó la creación de una fiscalía que represente
al Ministerio Público Fiscal ante este nuevo tribunal.
La omisión de la que hice referencia anteriormente,
dada la inexistencia del representante del Ministerio
Público Fiscal, afecta notablemente la tarea de este
juzgado, lo cual impone la necesidad de esta implementación en aras de cumplir con la función de promover
la actuación de la justicia en defensa de la legalidad
y de los intereses generales de la sociedad, que le ha
sido asignada al Ministerio Público por la Constitución
Nacional y la ley 24.946.
A este proyecto se adjunta como anexo la estructura
de personal que deberá contar la fiscalía cuya creación
aquí se propone, para hacer frente a la carga laboral
que le corresponde.
Por todo lo expuesto y ante la premura de su creación, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de ley.
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.465/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Jardín América,
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provincia de Misiones, con jurisdicción territorial sobre
los departamentos de San Ignacio y Libertador General
San Martín.
Art. 2º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá de la
provincia de Misiones, que a partir del momento en
que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por
la presente, no ejercerá jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1º.
Art. 3º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia en materia criminal y correccional,
civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral y
previsión social, así como toda otra cuestión federal.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública de menores e incapaces
de primera instancia que actuarán por ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia que se crea por esta ley.
Art. 5º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 6º – Establézcase que las causas actualmente en
trámite ante el juzgado federal de Oberá continuarán radicadas en dicho tribunal hasta su conclusión definitiva.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 8º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
Art. 9º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía de primera
instancia y de la defensoría pública de menores e
incapaces de primera instancia que se crean por la
presente ley.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 7º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1. Magistrados y funcionarios
– Juez federal de primera instancia uno (1)
– Secretario de primera instancia cinco (5)
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2. Personal administrativo y técnico
– Prosecretario administrativo cinco (5)
– Oficial mayor cinco (5)
– Escribiente cinco (5)
– Escribiente auxiliar cinco (5)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
– Medio oficial (ordenanza) uno (1)
ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
1. Magistrados y funcionarios
– Fiscal de primera instancia uno (1)
– Secretario uno (1)
2. Personal administrativo y técnico
– Jefe de despacho uno (1)
– Escribiente uno (1)
– Escribiente auxiliar uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
– Medio oficial (ordenanza) uno (1)
ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público de la
Defensa
1. Magistrados y funcionarios
– Defensor público de menores e incapaces de primera instancia uno (1)
– Secretario uno (1)
2. Personal administrativo y técnico
– Jefe de despacho uno (1)
– Escribiente uno (1)
– Escribiente auxiliar uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
– Medio oficial ordenanza uno (1)
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación de un
juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de Jardín América, la ciudad más importante del departamento
de San Ignacio, provincia de Misiones, a fin de agilizar la
administración de justicia en un territorio, que por cuyas
características amerita la concentración de esfuerzos tendientes a garantizar el efectivo accionar del Poder Judicial.
La creación del referido juzgado federal en Jardín
América, juntamente con la modificación de la competencia territorial del juzgado de Oberá, creado por la
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ley 26.212, tiene por finalidad descomprimir el accionar
judicial, ya que en función de la distribución territorial de
competencias, el área de influencia alcanza a más de 400
mil habitantes de la provincia de Misiones. Como consecuencia del crecimiento de la población y la complejidad
de los casos federales, resulta necesario desdoblar la
competencia territorial y abrir un nuevo juzgado en Jardín
América con competencia territorial sobre los departamentos de San Ignacio y Libertador General San Martín.
No resulta una novedad que la provincia de Misiones
comparte una mayor proporción de su frontera con
países vecinos, Brasil y Paraguay, que con otras provincias argentinas. Como consecuencia de esta ubicación
estratégica de alto valor geoeconómico, su posición
demanda recursos dedicados al control de la frontera
y la investigación de delitos trasnacionales altamente
complejos y la administración de justicia en los fueros
civil, comercial, penal y laboral con mayor urgencia.
Tal como sucede en todas las áreas de frontera de
nuestro vasto país, en la que se ha reclamado mayor presencia de los magistrados para la investigación y condena
de delitos relacionados con el contrabando, la trata de
personas, el tráfico de personas y armas, el narcotráfico,
la falsificación de documentos públicos y la estafa, en un
contexto en el cual las organizaciones dedicadas al delito
organizado utilizan medios cada vez más sofisticados.
Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia
de la justicia federal en la región para dar una pronta
respuesta frente a los problemas que se suscitan.
Es responsabilidad de esta Honorable Cámara, como
poder facultado para la creación de los tribunales de justicia,
dar al Poder Judicial las herramientas necesarias para una
administración de justicia competente, idónea y rápida.
Es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.466/15)
Proyecto de declaración

de Las Artes, Córdoba. El mismo es organizado por la Fundación Inclusión Social, la cual tiene como objetivo de la
organización, contribuir a la inclusión social de adolescentes y jóvenes, a través de proyectos educativos y laborales.
El evento tiene como objeto principal, promover una
cultura del trabajo cooperativo y fomentar el espíritu
emprendedor en los jóvenes a través de la educación,
para contribuir al fortalecimiento de un vínculo social
inclusivo. A su vez, específicamente, concientizar acerca
de los beneficios del trabajo cooperativo entre los jóvenes,
para potenciar sus emprendimientos y generar un entorno más sustentable. Introducir en el sistema educativo
metodologías del aprendizaje cooperativo, para generar
ambientes de aprendizaje tolerantes, equitativos y solidarios y; destacar la importancia a nivel social de fomentar
en las escuelas todas aquellas capacidades o aptitudes que
harán de los alumnos jóvenes con actitud emprendedora.
El congreso presenta varias temáticas como: la actitud emprendedora, el clima institucional y ambiente
de convivencia, inteligencia emocional, las TIC en
la educación y en el trabajo cooperativo, educación,
juventud e inclusión social.
Propone un programa basado en talleres y mesas de
trabajo, constituidos por los jóvenes o profesionales
que participen. A su vez, se contará con exposiciones de
especialistas en mesas temáticas compartidas, talleres
de trabajo multidisciplinarios, galería de proyectos
e investigaciones y con una feria de emprendedores.
Los congresos son un espacio que reúne a jóvenes,
universitarios y profesionales de determinadas materias, que permiten un intercambio de ideas y programas
enriquecedores para los interesados.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares con
su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.467/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XI Congreso Internacional Cultura del Trabajo bajo el lema “Cooperar, emprender, convivir”, que se desarrollará los días 13 y 14 de mayo de 2015
en el predio de ciudad de Las Artes, Córdoba, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XI Congreso Internacional Cultura del Trabajo se
llevará a cabo el 14 y 15 de mayo en el predio de ciudad

LIBRO PRIMERO
Disposiciones comunes
al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa
TÍTULO I

Organización e integración del Ministerio Público
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º – El Ministerio Público es un órgano
independiente, con autonomía funcional y autarquía
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financiera, que tiene por función promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad a la luz de las funciones
que por esta ley se le asignan.
Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades
de la República, pero sin sujeción a instrucciones o
directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.
Art. 2º – El Ministerio Público se halla conformado
por el Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, debiendo velar ambos para que
el sistema de justicia sea respetuoso de las garantías
constitucionales.
Corresponde al Ministerio Público Fiscal como funciones primordiales, representar y defender el interés
público en todas las causas y asuntos que conforme
la ley lo requiera e instrumentar la persecución penal,
como también la investigación y búsqueda de aplicación de la ley penal.
Corresponde al Ministerio Público de la Defensa
como funciones primordiales, garantizar el acceso a
la justicia y la inviolabilidad de la defensa en juicio.
Art. 3º – Unidad de actuación. El Ministerio Público
se rige por el principio de unidad de actuación. Éste
debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que
corresponda como consecuencia de la especificidad
de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o
curadores públicos, en razón de los diversos intereses
que deben atender como tales.
Art. 4º – Organización jerárquica. El Ministerio
Público posee una organización jerárquica en donde
cada miembro superior controla el desempeño de los
inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las
facultades y responsabilidades disciplinarias que en
esta ley se reconocen a los distintos magistrados o
funcionarios que lo integran.
Art. 5º – Descentralización e informalidad. El
Ministerio Público actuará en forma descentralizada a
través de las fiscalías de distrito y efectuará sus investigaciones bajo el principio de informalidad.
CAPÍTULO II
Composición
Art. 6º – El Ministerio Público está compuesto por
el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
la Defensa.
Art. 7º – El Ministerio Público Fiscal está integrado
por los siguientes magistrados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Procurador general de la Nación;
El Consejo Fiscal;
Las fiscalías generales;
Los fiscales adjuntos;
Los agentes fiscales;
Los auxiliares fiscales.
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Art. 8º – El Ministerio Público de la Defensa está
integrado por los siguientes magistrados:
a) Defensor general de la Nación;
b) El Consejo de defensores;
c) Defensores generales;
d) Defensores adjuntos;
e) Defensores públicos oficiales;
f) Auxiliares de la defensa;
g) Defensores públicos de menores e incapaces.
Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los tutores y curadores públicos
cuya actuación regula la presente ley.
TÍTULO II

Funciones, actuación y autarquía del Ministerio
Público
CAPÍTULO I
Funciones y actuación
Art. 9º – Corresponde al Ministerio Público:
a) Promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad y de los intereses generales de
la sociedad a la luz de las funciones que por
esta ley se le asignan;
b) Promover la acción civil en los casos previstos
por la ley;
c) Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos los relativos al estado civil y nombre de las personas,
venias supletorias, declaraciones de pobreza;
d) Intervenir en los procesos que se alegue privación de justicia;
e) Velar por la observancia de la Constitución
Nacional y las leyes de la República;
f) Velar por el efectivo cumplimiento del debido
proceso legal;
g) Promover o intervenir en cualesquiera causas
o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes
de los menores, incapaces e inhabilitados, de
conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación
legal; fuere necesario suplir la inacción de sus
asistentes y representantes legales, parientes o
personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere
que controlar la gestión de estos últimos;
h) Velar por la defensa de los derechos humanos
en los establecimientos carcelarios, judiciales,
de policía y de internación psiquiátrica, a fin
de que los reclusos e internados sean tratados
con el respeto debido a su persona, no sean
sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos
o degradantes y tengan oportuna asistencia
jurídica, médica, hospitalaria y las demás que

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

resulten necesarias para el cumplimiento de
dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;
i) Intervenir en todos los procesos judiciales en
que se solicite la ciudadanía argentina.
Art. 10. – Actuación. Sin perjuicio de las funciones
establecidas en el artículo anterior, el Ministerio Público podrá intervenir en:
a) Conflictos en que se encuentren afectados
intereses colectivos o difusos;
b) Conflictos en los que se encuentre afectado el
interés general de la sociedad o una política
pública trascendente;
c) Conflictos en los que se encuentre gravemente
afectado el acceso a la justicia, por la especial
vulnerabilidad de alguna de las partes o por la
notoria asimetría entre ellas.
Art. 11. – Requerimiento de colaboración. Sin perjuicio de la facultad de coordinación de las fuerzas de
seguridad asignada al Ministerio Público Fiscal por
la normativa procesal, los integrantes del Ministerio
Público, en cualquiera de sus niveles, podrán –para el
mejor cumplimiento de sus funciones– requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los particulares
cuando corresponda, así como recabar la colaboración
de las autoridades policiales, para realizar diligencias y
citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar
declaración testimonial.
Los organismos policiales y de seguridad deberán
prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del
Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y
los medios necesarios a su alcance.
Art. 12. – Investigaciones. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa podrán realizar
sus propias investigaciones independientes, a través de
las respectivas agencias de investigación y peritajes.
Art. 13. – Funciones excluidas. Quedan excluidas de
las funciones del Ministerio Público; la representación
del Estado y/o del fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de
funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder
Ejecutivo por intermedio del ministro correspondiente,
podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la
Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de
instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos
para hacer más efectiva la defensa de la causa pública,
la persecución penal y la protección de los incapaces,
inhabilitados, pobres y ausentes.
Art. 14. – Carácter de los dictámenes. Los dictámenes, requerimientos y toda otra intervención en juicio
de los integrantes del Ministerio Público deberán ser
considerados por los superiores jerárquicos o los jueces
que intervengan en el proceso, con arreglo a lo que
establezcan las leyes procesales aplicables al caso.
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Art. 15. – Deber de informar. Los integrantes del
Ministerio Público comunicarán al procurador general
de la Nación o al defensor general de la Nación, según
corresponda, y por vía jerárquica, los asuntos a su cargo
que por su trascendencia o complejidad, requieran una
asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.
CAPÍTULO II
Instrucciones
Art. 16. – Facultad de impartir instrucciones. Según
el orden jerárquico los miembros del Ministerio Público podrán impartir a sus subordinados instrucciones de
carácter general o particular, convenientes al servicio
y al ejercicio de funciones.
Art. 17. – Instrucciones importantes. Las instrucciones que revistan importancia o trascendencia serán
hechas conocer inmediatamente al superior jerárquico
inmediato, el que podrá revocarlas o modificarlas.
Art. 18. – Objeciones a instrucciones generales.
Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de
instrucciones emanadas del procurador o del defensor
general de la Nación, podrá dejar a salvo su opinión
personal.
El integrante del Ministerio Público que recibiere
una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del consejo fiscal o del consejo
de defensores, según sea el caso, su criterio disidente,
mediante un informe fundado. El consejo podrá revocar
o modificar la instrucción.
Art. 19. – Instrucciones a defensores. Las instrucciones generales o particulares que estén destinadas a un
defensor público estarán limitadas por la independencia
técnica de los defensores y deberán ser tendientes a
mejorar la efectividad de la defensa.
Art. 20. – Actos procesales sujetos a plazo o urgentes.
Cuando la instrucción objetada, general o particular, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita
dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del
superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir
un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien
lo realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin
perjuicio del reemplazo que se pudiere ordenar o del
desistimiento de la actividad cumplida.
Art. 21. – Forma. Las instrucciones serán impartidas
por escrito. Sólo podrán ser impartidas oralmente las
instrucciones sencillas, que sólo consistan en simples
órdenes de servicio.
CAPÍTULO III
Administración general y financiera
del Ministerio Público
Art. 22. – El procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación, cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de
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acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las
reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán
los siguientes deberes y facultades, en relación a sus
respectivas facultades de gobierno:
a) Representar al Ministerio Público en sus
relaciones con las demás autoridades de la
República;
b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, de organización funcional, de
personal, disciplinarios, y todos los demás que
resulten necesarios para el cumplimiento de las
funciones encomendadas al Ministerio Público
por la Constitución y las leyes, con arreglo a
los dispuesto en la presente ley, y siempre que
no corresponda al consejo fiscal o al consejo
de defensores;
c) Celebrar los contratos que se requieran para el
funcionamiento del Ministerio Público;
d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales,
provinciales o municipales, requiriendo su
colaboración cuando fuere necesaria;
e) Elevar el informe anual, aprobado por el consejo fiscal y el consejo de defensores, respectivamente, a la comisión bicameral creada por
esta ley, sobre el desempeño de las funciones
asignadas al Ministerio Público;
f) Organizar y dirigir una oficina de recursos humanos y un servicio administrativo-financiero,
acreditado y reconocido conforme la normativa
del Ministerio de Economía y Finanzas de la
Nación.
CAPÍTULO IV
Autarquía financiera
Art. 23. – Crédito presupuestario. A los efectos de
asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público
contará con crédito presupuestario propio, el que será
atendido con cargo a rentas generales y con recursos
específicos.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa prepararán el presupuesto de gastos
y recursos del Ministerio Público de la Nación para
cada uno de ellos, debiendo observar los principios de
transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los
recursos, el que será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación al proyecto de presupuesto
general de la administración nacional que se presenta
anualmente ante el Honorable Congreso.
Para las actividades que desarrollen conjuntamente,
cada organismo deberá aportar presupuesto de acuerdo
a su participación.
Art. 24. – Cuentas diferenciadas. El presupuesto
contemplará las necesidades presupuestarias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, de manera diferenciada.
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Art. 25. – Control. La ejecución del presupuesto
estará sometida al control externo de la Auditoría
General de la Nación y de la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento y Control creada por la
presente ley.
TÍTULO III

Carrera en el Ministerio Público
CAPÍTULO I
Designaciones
Art. 26. – Designaciones. El procurador general de
la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo
del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.
Para la designación de los magistrados mencionados
en los incisos c) y d) de los artículos 7° y 8°, el consejo
fiscal o el consejo de defensores, en su caso, presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo, de la
cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el
acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes
del Senado.
El mismo procedimiento será el que se siga para
la designación de los magistrados enumerados en los
incisos e) y f) del artículo 7° y e) f) y g) del artículo
8°, para cuyo nombramiento se requerirá el voto de la
mayoría de los miembros presentes del Senado.
Para el procedimiento de designación del procurador general de la Nación y el defensor general de la
Nación será de aplicación lo previsto en el decreto
222/2003. Para los demás cargos, será de aplicación
lo previsto en los artículos 33 y siguientes de la presente ley.
Art. 27. – Concurso. El ingreso al Ministerio Público
se realizará mediante concurso público de antecedentes
en el marco de lo dispuesto por la presente ley y la ley
26.861.
La asignación de los cargos en el Ministerio Público
se hará mediante el correspondiente concurso público
de oposición y antecedentes establecido en la presente,
que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los requisitos del cargo, previstos en la ley.
2. Los antecedentes que acrediten idoneidad
especial en materias relativas al cargo y una
sólida formación jurídica.
3. Los antecedentes relativos a la tarea profesional.
A efectos de valorar estos aspectos, se podrá citar a
los aspirantes a una entrevista personal.
El concurso será abierto a cualquier aspirante.
Art. 28. – Lista de candidatos. La Secretaría General
de Organización convocará públicamente al concurso
una vez al año, para formar la lista de candidatos a los
diversos cargos del Ministerio Público. Se convocará
un concurso una vez al año, para formar la lista de can-
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didatos a los diversos cargos del Ministerio Público. Se
convocará un concurso para el área relativa al derecho
penal y otro para las demás áreas.
Estas listas se integrarán con, al menos, cinco candidatos para la proposición del cargo de fiscal o defensor
general, con veinte candidatos para el cargo de fiscal o
defensor adjunto y con cincuenta candidatos para los
demás cargos.
Los candidatos permanecerán en la lista durante tres
años, a contar desde el momento de su ingreso.
El concurso anual tiene sólo por misión cubrir las
vacantes de la lista y no se convocará cuando no se
hubieran producido vacantes en ella.
Art. 29. – Tribunales de concurso. Para formar
la lista de candidatos a fiscal o defensor general es
competente el consejo fiscal y consejo de defensores,
respectivamente, los cuales podrán delegar el dictamen
en tres o más de sus miembros.
Para los demás cargos, el procurador general, con el
asesoramiento del consejo fiscal, o el defensor general
de la Nación, con el asesoramiento del consejo de
defensores, según el caso, convocarán a los tribunales
de concursos respectivos, que deberán integrarse con
cuatro (4) magistrados del Ministerio Público. El tribunal estará integrado con fiscales o defensores adjuntos
y/o generales, y siempre será presidido por un fiscal
o defensor general, según se trate de un concurso del
Ministerio Público Fiscal o de la Defensa.
Art. 30. – Vacantes. El dictamen de los tribunales cubrirá las vacantes existentes en las listas de candidatos,
sin orden de mérito, o podrá declarar una o más vacantes, que se intentará cubrir en el concurso próximo.
Si las vacantes de la lista de candidatos para un
cargo quedaren desiertas en su totalidad, se llamará a
un concurso extraordinario.
Art. 31. – Nombramientos. Todos los nombramientos
que se efectúen deberán recaer en alguna de las personas que se encuentren en las listas respectivas.
Art. 32. – Trámite y reglamento. La Secretaría
General de Organización tendrá a su cargo toda la
organización y trámite de los concursos; propondrá al
procurador general de la Nación y al defensor general
de la Nación el reglamento respectivo, y las modificaciones necesarias.
Mantendrá actualizados los legajos de antecedentes
de los candidatos que integren las listas respectivas.
CAPÍTULO II
Proceso de designación
Art. 33. – A efectos de dar amplio conocimiento
y participación en la designación de los magistrados
establecidos en los artículos 7°, incisos c) a f) y 8°,
incisos c) a g), se procederá conforme lo establecido
en el presente capítulo.
La página oficial de la red informática del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, difundirá el cargo a
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cubrir, la integración de la respectiva terna, los puntajes
obtenidos por los profesionales propuestos en las etapas
de evaluación cumplidas, y el currículum vítae de cada
uno de los ternados.
Art. 34. – Boletín Oficial. En forma simultánea a
lo expuesto en el artículo anterior se publicarán en el
Boletín Oficial de la República Argentina y en dos (2)
diarios de circulación nacional, durante un (1) día, él
o los cargos a cubrir, la integración de las respectivas
ternas y la referencia a la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cuando él o los cargos a cubrir tuvieren asiento en las
provincias, la citada publicación deberá efectuarse,
también, en un (1) diario de circulación en la o las
jurisdicciones que correspondiere.
Art. 35. – Participación ciudadana. Desde el día
de la publicación y por el término de quince (15) días
hábiles, los particulares, los colegios profesionales,
asociaciones que nuclean a sectores vinculados con
el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras
organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan
interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo
fundado y documentado, las observaciones, objeciones,
las posturas y demás circunstancias que consideren de
interés expresar con relación a uno o más de los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada
de su propia objetividad respecto de los profesionales
propuestos.
No se considerarán aquellos planteos que carezcan
de relevancia frente a la finalidad del procedimiento
o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.
Art. 36. – Exposiciones. Independientemente de las
presentaciones que se efectúen, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, en el mismo plazo, podrá invitar
a exponer su opinión a entidades profesionales, de la
magistratura y organizaciones sociales que considere
pertinentes con relación a cada cargo a cubrir. Cuando
el o los cargos a cubrir tuvieran su asiento en las provincias se considerará, también, la opinión de entidades
de la jurisdicción de que se trate.
Art. 37. – Declaraciones juradas. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos solicitará a cada uno de
los candidatos ternados, la presentación de la declaración jurada patrimonial establecida en el artículo
68. Dicha declaración jurada patrimonial podrá ser
consultada por el término de quince (15) días hábiles.
Art. 38. – Informe. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recabará de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
un informe relativo al cumplimiento por parte de los
candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y
previsionales.
Art. 39. – Elevación. Dentro de los treinta (30) días
hábiles contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo de la presente, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, elevará las actuaciones
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al Poder Ejecutivo nacional, el que dispondrá sobre
la elevación de la propuesta respectiva al Honorable
Senado de la Nación, a fin de recabar el acuerdo pertinente.
Art. 40. – Incapacidades. No podrán aspirar al ingreso a la carrera del Ministerio Público:
a) Quienes no tengan aptitud física y psíquica
suficiente;
b) Los condenados a una pena privativa de libertad superior a tres años, hasta tres años después
de agotada la condena;
c) Las personas que hubieran desempeñado cargo
o función pública jerárquica durante la última
dictadura cívico-militar o respecto de quienes
se verifiquen condiciones éticas opuestas al
respeto por las instituciones democráticas y
los derechos humanos.
Art. 41. – Incompatibilidades. Los integrantes del
Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni
la representación de terceros en juicio, salvo en los
asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes
o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los
jueces de la Nación.
No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su
ministerio.
Art. 42. – Juramento. Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán
prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente,
y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional
y las leyes de la República.
El procurador general de la Nación y el defensor
general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la nación. Los fiscales y defensores lo harán
ante el procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación –según corresponda– o ante el
magistrado que estos designen a tal efecto.
Art. 43. – Igualdad de género. El Ministerio Público contará con una comisión de igualdad de género,
que será la encargada del estudio de la mejora de los
parámetros de igualdad de género en la carrera fiscal
y de la defensa.
CAPÍTULO III
Relación de servicio
Art. 44. – Excusación y recusación. Los integrantes
del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las causales que, a su respecto, prevean las
normas procesales.
Art. 45. – En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros
del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que
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establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el procurador
general de la Nación o el defensor general de la Nación,
serán reemplazados por el fiscal general o el defensor
general con mayor antigüedad en el cargo.
De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por
los integrantes de una lista de abogados que reúnan las
condiciones para ser miembros del Ministerio Público,
la cual será conformada por sorteo en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye una carga
pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de
la función no dará lugar a retribución alguna.
Art. 46. – Remuneraciones. Las remuneraciones de
los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Nación serán establecidas conjuntamente por los órganos que lo componen, debiendo velar
por el equilibrio entre el uso eficiente de los recursos y
el respeto a la dignidad del trabajador.
En ningún caso la modificación de las funciones
asignadas por la presente ley a los magistrados, funcionarios, o empleados del Ministerio Público implicará
la disminución de categoría en la escala salarial en la
que se encuentran.
Art. 47. – Estabilidad. Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su
buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de
edad. Los magistrados que alcancen la edad indicada
precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de
un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Estas designaciones se efectuarán por el término de
cinco (5) años, y podrán ser repetidas indefinidamente,
mediante el mismo procedimiento.
Art. 48. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público gozan de las siguientes inmunidades:
No podrán ser arrestados excepto en caso de ser
sorprendidos en flagrante delito.
Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará
cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público
que corresponda, y al tribunal de disciplina y enjuiciamiento, con la información sumaria del hecho.
Estarán exentos del deber de comparecer a prestar
declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo
hacerlo. En su defecto deberán declarar en su residencia
oficial o responder por escrito, bajo juramento y con las
especificaciones pertinentes.
Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten
el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes
públicos, se sustanciarán ante el procurador general de
la Nación o ante el defensor general de la Nación, según
corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas
y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que
fuesen necesarias para preservar el normal desempeño
de aquellas funciones.
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Los miembros del Ministerio Público no podrán ser
condenados en costas en las causas en que intervengan
como tales.
TÍTULO IV

Mecanismos de control y disciplina
del Ministerio Público
CAPÍTULO I
Control y disciplina interno
Art. 49. – Control jerárquico. En el marco de la organización jerárquica establecida en el artículo 4° de la
presente, los superiores ejercerán un control jerárquico
permanente del desempeño de los inferiores.
Este control se extenderá tanto a la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones.
Art. 50. – Tribunal de disciplina y enjuiciamiento. En caso de incumplimiento de los deberes a su
cargo, el tribunal de disciplina y enjuiciamiento
podrá imponer a los magistrados que componen el
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones
disciplinarias:
a) Advertencia;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el treinta por ciento (30 %) de
sus remuneraciones mensuales;
d) Suspensión hasta por dos meses;
e) Remoción.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función y los perjuicios efectivamente causados.
Las causas por faltas disciplinarias se resolverán
previo sumario, que se regirá por la norma reglamentaria que dicten el consejo de fiscales y el consejo de
defensores, la cual deberá garantizar el debido proceso
adjetivo y el derecho de defensa en juicio.
Las sanciones disciplinarias que aplique el tribunal de disciplina y enjuiciamiento, serán recurribles
administrativamente, en la forma que establezca la
reglamentación. Agotada la instancia administrativa,
dichas medidas serán pasibles de impugnación en
sede judicial.
Art. 51. – Faltas disciplinarias. Constituyen faltas
disciplinarias, las siguientes:
1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones.
2. Las faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados o funcionarios del
Ministerio Público y magistrados o empleados
judiciales.
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3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la Justicia o litigantes.
4. Los actos ofensivos al decoro de la función.
5. La infracción a la obligatoriedad de presentar
la declaración jurada patrimonial establecida
en el artículo 68.
6. El desconocimiento inexcusable del derecho.
7. El incumplimiento reiterado de la Constitución
Nacional, normas legales o reglamentarias.
8. La negligencia grave en el ejercicio del cargo.
9. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.
10. Los graves desórdenes de conducta personales.
11. El abandono de sus funciones.
12. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.
13. La incapacidad física o psíquica sobreviniente
para ejercer el cargo. En este caso, no se producirá la pérdida de beneficios previsionales
establecida en el artículo 29 de la ley 24.018.
Art. 52. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces no podrán imponer a los miembros del
Ministerio Público sanciones disciplinarias. Cuando
entiendan que hay motivo suficiente para la imposición
de alguna sanción de las establecidas para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro,
deberán ponerlo en conocimiento del consejo fiscal o
el consejo de defensores, según sea el caso.
Los jueces juez deberán comunicar toda inobservancia que adviertan en el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo que aquél desempeña.
Cuando la medida afecte al procurador o al defensor
general de la Nación, será comunicada al Senado de
la Nación.
Art. 53. – Causales de remoción. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación
sólo pueden ser removidos por las causales y mediante
el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59
de la Constitución Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus cargos
por el tribunal de disciplina y enjuiciamiento previsto
en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave
negligencia o por la comisión de delitos dolosos de
cualquier especie.
Art. 54. – Integración del tribunal de disciplina y
enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento estará
integrado por nueve (9) miembros:
1. Cinco (5) vocales deberán cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, y serán designados:
a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación;
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b) Dos por la Cámara de Diputados de la
Nación;
c) Dos por la Cámara de Senadores de la
Nación.
En el caso de los incisos c) y d), los vocales
serán uno por la mayoría y el otro por la primera
minoría de cada Cámara.
2. Dos (2) vocales deberán ser abogados de la
matrícula federal y cumplir con los requisitos
constitucionalmente exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, y serán designados:
a) Uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados;
b) Uno por el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal.
3. Dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo: uno entre los fiscales generales a propuesta
del consejo fiscal y otro entre los defensores
públicos ante tribunales colegiados.
A los efectos de su subrogación, se elegirá igual
número de miembros suplentes.
Art. 55. – Convocatoria del tribunal. El tribunal de
disciplina y enjuiciamiento será convocado por el consejo de fiscales, por el consejo de defensores o por su
presidente en caso de interponerse una queja ante una
denuncia desestimada por alguno de aquellos.
Art. 56. – Asiento del tribunal. El tribunal tendrá su
asiento en la Capital Federal y se podrá constituir en
el lugar que considere más conveniente para cumplir
su cometido.
Art. 57. – Mandato. Los integrantes del tribunal de
enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones
contados a partir de su designación. Aun cuando hayan
vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos
se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada
causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal,
hasta su finalización.
Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses,
según el orden del sorteo.
Art. 58. – Fiscal ante el tribunal. Ante el tribunal
de enjuiciamiento y disciplina actuarán como fiscales
magistrados con jerarquía no inferior a fiscal o defensor
general, designados por el consejo fiscal o el consejo
de defensores, según la calidad funcional del imputado.
Como defensor de oficio, en caso de ser necesario,
actuará un defensor de cualquier jerarquía, a opción
del imputado. La intervención como integrante del
tribunal, fiscal o defensor de oficio, constituirá una
carga pública.
Los funcionarios auxiliares serán establecidos,
designados y retribuidos en la forma que determine la
reglamentación que conjuntamente dicten el procurador
general de la Nación y el defensor general de la Nación.
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Art. 59. – Reglas de procedimiento ante el tribunal
de disciplina y enjuiciamiento. El tribunal de disciplina
y enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las
siguientes reglas:
a) La instancia ante el tribunal de enjuiciamiento
será abierta por decisión de la mayoría de los
miembros del consejo de fiscales o el consejo
de defensores, según corresponda, de oficio o
por denuncia, fundados en la invocación de
hechos que configuren faltas disciplinarias en
los términos de esta ley;
b) Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el tribunal de disciplina y
enjuiciamiento deberá ser presentada ante el
consejo de fiscales o el consejo de defensores,
quienes podrán darle curso conforme el inciso
precedente o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria.
De la desestimación, el denunciante podrá
ocurrir en queja ante el tribunal de disciplina
y enjuiciamiento, dentro del plazo de diez
(10) días de notificado el rechazo. La queja
deberá presentarse ante el consejo de fiscales
o el consejo de defensores, en su caso, quienes
deberán girarla dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas al tribunal de enjuiciamiento para
su consideración;
c) El procedimiento ante el tribunal se realizará
conforme la reglamentación que dicten conjuntamente el consejo de fiscales y el consejo
de defensores, a propuesta del procurador general y el defensor general. El procedimiento
deberá respetar el debido proceso legal adjetivo
y defensa en juicio, así como los principios
consagrados en el Código Procesal Penal de
la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:
1. El juicio será oral, público, contradictorio
y continuo. El denunciante no podrá constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida
en el debate o incorporada a éste si fuere
documental o instrumental, sin perjuicio
de la realización de una breve prevención
sumaria en caso de urgencia que ponga en
peligro la comprobación de los hechos,
salvaguardando en todo caso el derecho
de defensa de las partes.
3. Durante el debate el fiscal deberá sostener
la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El
pedido absolutorio será siempre elevado
en consulta al consejo de fiscales, quien
en un plazo de 10 días deberá ratificar el
mismo o designar un nuevo fiscal a efectos de que formule acusación. El silencio
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del Consejo Fiscal se interpretará como
ratificatorio del pedido absolutorio.
La sentencia deberá dictarse en el plazo
no mayor a quince (15) días, que fijará el
presidente del tribunal al cerrar el debate.
Según las circunstancias del caso, el
tribunal podrá suspender al imputado en
el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas
preventivas de seguridad que considere
pertinentes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el imputado percibirá el
setenta por ciento (70 %) de sus haberes
y se trabará embargo sobre el resto a las
resultas del juicio.
La suspensión sólo podrá ser ordenada
con el voto de dos tercios de los miembros
del tribunal.
Si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente
a sus funciones y percibirá el total de lo
embargado, atendiendo al principio de
intangibilidad de las remuneraciones.
El tribunal sesionará con la totalidad de
sus miembros, y la sentencia se dictará
con el voto de la mayoría de sus integrantes.
La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal
fuese condenatorio, el tribunal, dentro de
los 10, días sesionará nuevamente a efectos de determinar la sanción a aplicar. Si
la sanción a aplicar es la remoción, deberá
dictarse con el voto de los dos tercios de
los miembros del tribunal.
Si el pronunciamiento se fundare en
hechos que puedan configurar delitos de
acción pública, o ello surgiere de la prueba
o aquella ya hubiere sido iniciada, se dará
intervención en la forma que corresponda
al tribunal judicial competente.
La sentencia podrá ser recurrida por el
fiscal o el imputado ante los jueces de
revisión en lo Contencioso Administrativo
Federal. El recurso deberá interponerse
fundadamente por escrito ante el tribunal
de enjuiciamiento, dentro del plazo de
treinta (30) días de notificado el fallo. El
tribunal de enjuiciamiento deberá elevar
el recurso con las actuaciones a la Cámara
mencionada, dentro de los cinco (5) días
de interpuesto.
CAPÍTULO II
Control externo

Art. 60. – Órganos de control externo. El control
externo del Ministerio Público estará a cargo de la
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Auditoría General de la Nación y de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control, que se
crea en la presente.
Art. 61. – Comisión bicameral. Integración. Créase
la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento
y Control del Ministerio Público de la Nación, que
tendrá carácter permanente y estará compuesta por 8
(ocho) diputados y 8 (ocho) senadores, respetando la
representación partidaria de cada Cámara.
La comisión tendrá un presidente y un vicepresidente que serán elegidos por el resto de los vocales. Los
miembros de la comisión durarán un año en el cargo,
con posibilidades de renovar hasta la finalización de
su mandato.
Art. 62. – Relaciones con la sociedad civil, provincias y municipios. La comisión canalizará y facilitará
las relaciones del Congreso con la sociedad civil, las
provincias y los municipios, en lo atinente al cumplimiento de las funciones que le acuerda esta ley.
La comisión dictará su propio reglamento interno.
Art. 63. – Funciones de la comisión bicameral. La
comisión bicameral tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Recibir y/o solicitar el envío del informe anual
elaborado por el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa;
b) Realizar un análisis pormenorizado del informe
anual y elaborar un dictamen que exponga la
evaluación de las actividades plasmadas en el
informe y formule las recomendaciones que
considere pertinentes para que el Ministerio
Público cumpla con sus funciones de manera
eficiente;
c) Elevar a ambas Cámaras del Congreso las inquietudes y propuestas del Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa
acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, con su opinión sobre ellas;
d) Receptar las inquietudes, proyectos o propuestas que, sobre el funcionamiento general del
Ministerio Público, la política de persecución
penal y el acceso a la justicia de sectores
vulnerables, formulen las víctimas de hechos
delictivos, personas condenadas o imputadas,
particulares, asociaciones e instituciones de la
sociedad civil que se ocupen de la problemática
relacionada con la procuración y administración de justicia penal;
e) Receptar las inquietudes, proyectos o propuestas que, sobre el funcionamiento general del
Ministerio Público, la política de persecución
penal y el acceso a la justicia de sectores vulnerables, formulen los gobiernos provinciales
o municipales;
f) Solicitar, en cualquier momento del año, informes al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa sobre el funcionamiento
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institucional del Ministerio Público, y en especial sobre:
1. Cuestiones relacionadas con la administración general y financiera del Ministerio
Público.
2. Las instrucciones generales o particulares
que impartan los superiores del Ministerio
Público a sus inferiores.
3. La adopción de los procedimientos previstos en los artículos 82, inciso f), y 122,
inciso f).
4. Los casos en que se requirió la asistencia
especial prevista en el artículo 15.
5. Reglamentaciones internas que se dicten.
6. Utilización de recursos humanos y materiales.
7. Defensas y controles realizados por el
Ministerio Público de la Defensa.
8. Causas que tramiten ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
y las medidas adoptadas en el caso del
artículo 109, inciso b);
g) Requerir informes y realizar averiguaciones
sobre los asuntos a que se refiere la presente
ley y que se le hagan a conocer, con arreglo a
su reglamento interno;
h) Formular denuncias ante el procurador general
de la Nación, el defensor general de la Nación
o ante el Consejo Fiscal, contra los funcionarios o empleados que integran el Ministerio
Público, por hechos que puedan dar lugar a
sanciones disciplinarias o a su remoción;
i) Dar intervención a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cuando entienda
que el procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación podrían haber
incurrido en alguna causal de remoción;
j) Citar cuando lo considere pertinente al procurador general de la Nación y/o al defensor
general de la Nación para que rindan cuentas
del trabajo de sus respectivas dependencias;
k) Revisar el programa de presupuesto para el
Ministerio Público que se debe presentar al
Ministerio de Economía y formular en un
dictamen las recomendaciones que considere
necesarias para su mejora.
Art. 64. – Informe anual. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 de la presente ley, el informe
anual al que se refiere el mismo deberá contener:
1. Una evaluación del trabajo realizado en el
último año de ejercicio.
2. Un análisis sobre la eficiencia del servicio
prestado en dicho período.
3. Propuestas concretas sobre las modificaciones
o mejoras que el servicio requiera.
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4. La rendición de cuentas del ejercicio sobre la
administración general y financiera de cada una
de las áreas del Ministerio Público.
5. Un detalle de las instrucciones generales que
hubieran impartido en ese período y de las
particulares que crean más relevantes, acompañando copia de dichas resoluciones.
6. Un detalle sobre las sanciones administrativas
aplicadas durante ese período a los magistrados
y funcionarios que componen el Ministerio
Público.
7. Los criterios para la elección de los magistrados del Ministerio Público que integran los
tribunales de concurso para elaborar la terna
vinculante de candidatos a presentar por el
consejo fiscal al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según
corresponda.
8. Las actas de reunión del Consejo Fiscal.
9. Las opiniones, consultas y sugerencias que le
hayan realizado al Ministerio Público el Poder
Ejecutivo nacional, y el Poder Judicial de la
Nación, y sus dependencias.
10. Las opiniones, consultas y sugerencias que
le hayan realizado al Ministerio Público las
provincias y los municipios.
11. Toda otra información referida al funcionamiento institucional del Ministerio Público que
sea solicitada a éste por la Comisión Bicameral
con la debida anticipación para incluir en el
informe anual.
Art. 65. – Evaluación. La comisión bicameral se
expedirá sobre los distintos puntos desarrollados en el
informe anual y, expresamente, sobre las rendiciones
de cuentas realizadas por el Ministerio Público Fiscal
y el Ministerio Público de la Defensa.
A los efectos de esta evaluación podrá, si fuera
necesario, recabar las informaciones o realizar las
investigaciones pertinentes.
Art. 66. – Conclusiones. Evaluados los informes
anuales, la Comisión Bicameral deberá:
a) Aprobar o no las rendiciones de cuentas
anuales;
b) Expedirse sobre el funcionamiento general del
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Publico de la Defensa durante el período informado;
c) Realizar observaciones al Ministerio Público,
en relación al cumplimiento de las funciones
a su cargo;
d) Elevar a ambas Cámaras del Congreso proyectos de ley tendientes a superar los inconvenientes o deficiencias que se adviertan con motivo
de dichos informes, o para mejorar de cualquier
forma el desenvolvimiento del Ministerio
Público y el cumplimiento de sus funciones;
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e) En caso de disidencias entre los miembros de
la comisión, la misma podrá producir tantos
informes en minoría como disidencias existan
en su seno.
Art. 67. – Publicidad. Las conclusiones a las que
arribe la comisión serán públicas. Asimismo, la comisión podrá también dar a publicidad los demás dictámenes, despachos o sugerencias que formule conforme
las atribuciones que le acuerda la presente ley.
CAPÍTULO III
Declaración jurada. Patrimonial integral
Art. 68. – Oportunidad. Sin perjuicio de las obligaciones emanadas de la ley 25.188, las que mantienen su
plena vigencia, los magistrados del Ministerio Público
establecidos en los artículos 7° y 8° de la presente ley
deberán presentar una declaración jurada patrimonial
integral ante la Oficina de Ética Pública que se crea por
la presente, en las siguientes oportunidades:
De inicio: dentro de los treinta (30) días de ser nombrado o de haber asumido en el cargo.
De actualización: anualmente, en la fecha en que
determine la autoridad de aplicación.
De finalización: dentro de los treinta (30) días de
haber finalizado en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, dos años después de haber desempeñado
la función pública, deberá presentarse una última declaración jurada integral.
Art. 69. – Contenido de la declaración. La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de
todos los bienes, propios del declarante, propios de su
cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del
conviviente, los que integren en su caso la sociedad
de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el
extranjero. En especial se detallarán los que se indican
a continuación:
a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan
realizado sobre dichos inmuebles. Deberá especificarse por cada bien: la ubicación geográfica
del inmueble (en el país –provincia y ciudad–
o en el exterior); la fecha de adquisición, la
superficie del inmueble en mts2, el porcentaje
de titularidad sobre el mismo (en el caso de
no poseer el 100 %, se deberá identificar a los
restantes cotitulares indicando el porcentaje
que les corresponde y su número de CUIT/
CUIL/CDI), el tipo de bien de que se trata
(casa/departamento/cochera/local/country/lote
de terreno/campo/otro), el destino dado al mismo (casa habitación/alquiler/recreo/inversión/
otros), el valor total de adquisición en pesos
(en el caso de que la compra fuere anterior al
1°/4/1991 se indicará $ 1), la valuación fiscal
al 31 de diciembre del año que se declara y el
origen de los fondos que permitieron realizar
la compra.
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En el caso de mejoras, cada año deberá indicarse el monto total invertido en este concepto
y origen de los fondos involucrados en ellas.
En sobre cerrado y lacrado deberá constar,
por cada inmueble declarado, la ubicación
precisa de cada inmueble (calle y número,
identificación de la unidad funcional y nomenclatura catastral);
b) Bienes muebles registrables ubicados tanto
en el país como en el exterior y mejoras. En
este caso deberá especificarse el tipo de bien
de que se trata (automóvil, embarcación,
aeronave, etcétera), la marca y modelo, el
porcentaje de titularidad sobre el mismo (en
el caso de no poseer el 100 %, deberá identificar a los restantes cotitulares indicando el
porcentaje que les corresponde a cada uno de
ellos y su número de CUIT/CUIL/CDI), la
fecha de compra, el valor total de adquisición
en pesos (en el caso que la compra fuere anterior al 1°/4/1991, se indicará $ 1), la valuación
fiscal al 31 de diciembre del año que se declara
(cuando no exista tal valuación, se informará el
valor de mercado a dicha fecha) y el origen de
los fondos que permitieron realizar la compra.
Los datos que permitan la identificación del
bien (dominio, matrícula, etcétera) deberán
indicarse en sobre cerrado y lacrado. Dicho
sobre será reservado y sólo deberá ser entregado a requerimiento de la autoridad señalada
en el artículo 19 o del juez o fiscal competente.
En el caso de mejoras incorporadas con posterioridad a su compra, cada año deberá indicarse el monto total invertido en este concepto
y el origen de los fondos involucrados en ellas;
c) Otros bienes muebles no registrables (joyas,
enseres, mobiliario, obras de arte, etcétera), determinando su valor en conjunto. En caso que
uno de ellos supere la suma de cien mil pesos
(100.000), deberá ser individualizado indicando la fecha de adquisición, descripción del bien
de que se trata, el porcentaje de participación
sobre la titularidad del bien y el origen de los
fondos involucrados en la compra del mismo;
d) Capital invertido en títulos, acciones y demás
valores cotizables en bolsa o distintos mercados.
Deberá especificarse el tipo de bien (acciones, títulos, fondos comunes de inversión, etcétera), la denominación y CUIT de la entidad
emisora, la cantidad total de acciones, títulos
o cuotas que se posean al cierre del ejercicio,
la fecha de adquisición, el valor total de cotización (de cada acción/título/fondo común de
inversión, etcétera) al 31 de diciembre del año
que se declara, el importe de la tenencia (que
surge de multiplicar el valor de cada acción/

742

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

título/fondo común/etcétera, por la cantidad
de cada uno de ellos) y el origen de los fondos
involucrados.
En el caso de altas producidas durante el
ejercicio que se declara deberá especificar la
fecha de adquisición, la cantidad de acciones/
títulos/bonos adquiridos, el valor total efectivamente abonado para su compra y el origen
de los fondos involucrados;
e) Capital invertido en sociedades que no cotizan
en bolsa o en explotaciones unipersonales.
Deberá especificarse la denominación social
completa y el CUIT del ente de que se trate,
la actividad que desarrolla la sociedad/explotación unipersonal, la fecha de adquisición
y cantidad de acciones/cuotas partes que se
posean al 31 de diciembre, el porcentaje de
participación que se tiene sobre el patrimonio
neto de la sociedad al 31 de diciembre del año
que se declara (deberá identificar a los restantes
titulares de acciones/cuotas partes al 31 de diciembre de dicho año, indicando el porcentaje
que les corresponde a cada uno de ellos y su
número de CUIT/CUIL/CDI), el importe en
pesos que representa su participación sobre
el patrimonio neto de la sociedad al 31 de
diciembre, los aportes (en cualquier especie)
efectuados durante el ejercicio y el origen de
los fondos involucrados.
Deberá especificarse, además, el total del activo, el total del pasivo, el total de ingresos y la
utilidad final (después de impuestos), afectados
a la explotación unipersonal o aquel que surja
de los estados contables al 31 de diciembre de
cada año del ente sobre el cual se tiene participación –o, en su defecto, de la información
que le provea dicho ente, para el caso en que
el cierre del ejercicio comercial societario no
coincida con el año calendario–.
En el caso de altas producidas durante el ejercicio que se declara, deberá especificar la fecha de
adquisición, la cantidad de acciones/cuotas partes
adquiridas, el valor total efectivamente abonado
para la compra de ellas y el origen de los fondos
empleados para la adquisición;
f) Importe total de los saldos (en la moneda del
tipo de cuenta que se declara) en productos
bancarios de cualquier carácter (cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, etcétera)
que existieren al 31 de diciembre del año que
se declara (en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y provisionales, nacionales o
extranjeras) en las cuales conste como titular
o cotitular, indicando, en su caso, el porcentaje
e importe que le corresponde atribuir sobre ese
total y origen de los fondos depositados.
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Deberá indicar, además, el tipo de cuenta de
que se trata (cuenta corriente en pesos o dólares,
caja de ahorro en pesos o en dólares, plazos fijos
en pesos o dólares, etcétera) y la razón social y el
CUIT de la entidad donde se encuentre radicada
la misma.
En el caso de no poseer el 100 % de la titularidad sobre el total, deberá identificar a los
restantes cotitulares indicando el porcentaje que
corresponde a cada uno de ellos y su número de
CUIT/CUIL/CDI;
g) Tenencias de dinero en efectivo en moneda
nacional o extranjera. Deberá indicar el monto total de existencias al 31 de diciembre del
año que se declara, en el tipo de moneda que
corresponda.
En el caso de haberse producido compras de
moneda extranjera durante el ejercicio que se
declara, deberá especificar la fecha de adquisición, la cantidad de esa moneda extranjera
adquirida, el valor total efectivamente abonado
en pesos para la compra de ellas y el origen
de los fondos empleados para la adquisición.
En sobre cerrado y lacrado deberán indicarse
los números de las cuentas corrientes, de cajas
de ahorro, plazos fijos, cajas de seguridad y
tarjetas de crédito y las extensiones que posea. Dicho sobre será reservado y sólo deberá
ser entregado a requerimiento de la autoridad
señalada en el artículo 71 o del juez o fiscal
competente;
h) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o
comunes. Deberá especificar el monto total del
crédito o deuda que se declara al cierre de cada
ejercicio, en el tipo de moneda que corresponda
(pesos, dólares, etcétera), el tipo de crédito o
deuda (común, hipotecaria, mutuo, etcétera), la
identificación del deudor/acreedor (indicando
el apellido y nombre y/o razón social y el
número de CUIT/CUIL/CDI) y el origen del
dinero en el caso de créditos otorgados;
i) Ingresos anuales percibidos, por cualquier
concepto, derivados del trabajo en relación de
dependencia;
j) Ingresos y egresos anuales, efectivamente
percibidos o erogados, relativos al ejercicio
individual de actividades independientes y/o
profesionales, o a través de explotaciones
unipersonales.
Deberá especificarse, además del monto,
el tipo de actividad desarrollada que generó
dichos ingresos;
k) Ingresos anuales percibidos, derivados de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar
la declaración jurada estuviese inscripto en el
régimen de impuesto a las ganancias o sobre
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bienes personales no incorporados al proceso
económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante
la dirección general impositiva;
Cualquier otro tipo de ingreso, especificando
el monto total percibido en el año, el concepto
por el cual se cobraron esos emolumentos, el
tipo de trabajo/actividad desarrollada por el
declarante (en caso de existir) y el apellido y
nombre y/o razón social, CUIT/CUIL/CDI y
actividad que desarrolla el pagador;
El monto total anual estimado en gastos efectivamente erogados (no relacionados directamente con las actividades que le generaron ingresos)
vinculados con la manutención suya y de su
grupo familiar primario: esparcimiento, vacaciones, alimentación, compra de vestimenta, pago
de seguros e impuestos de cualquier tipo, pago
cuotas/matrículas de colegios/universidades,
pago de expensas, medicina prepaga, personal
doméstico, servicios de internet y videocable,
combustibles, patentes o similares, etcétera;
Detalle de la participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia,
consejos asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea remunerado u honorario;
Detalle de otros bienes inmuebles o muebles
registrables, incluyendo títulos de participación,
acciones, cuotas partes y/o similares en cualquier
tipo de entes jurídicos incluso sociedades irregulares, poseídos total o parcialmente a través
de un tercero para beneficio del sujeto obligado,
indicando el nombre de ese tercero; la fecha en
la que el bien fue adquirido y la forma de adquisición; su valor en la fecha de adquisición y en la
actualidad; y cualquier ingreso que haya obtenido
el sujeto obligado originado en dicho bien;
Identificación de todos los cargos públicos o
posiciones ocupadas por el sujeto obligado,
remunerado u honorario, como director, consultor, representante o empleado de cualquier
emprendimiento comercial o sin fines de lucro,
especificando el contratante. Cuando se trate
de la declaración de inicio, la información
abarcará los dos (2) años inmediatamente anteriores a la declaración. Cuando se trate de las
declaraciones de actualización, la información
abarcará un (1) año anterior a la declaración;
Identificación y breve descripción de los regalos, incluyendo viajes y otras actividades de
consumo instantáneo, recibidos con motivo o
en ocasión del cargo según lo establecido en el
artículo 77, inciso c), de la presente ley;
Identificación de la participación del sujeto
obligado en organizaciones privadas (incluyendo la afiliación a partidos políticos, gremios
o similares) por lo menos en los tres (3) años
anteriores al momento de la declaración.
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Art. 70. – Publicidad de las declaraciones. Las
declaraciones juradas patrimoniales integrales serán
depositadas en la Oficina de Ética, serán públicas y
deberán estar en la página de internet del Ministerio
Público.
CAPÍTULO IV
De la Oficina de Ética Pública
Art. 71. – De la Oficina de Ética Pública (OEP).
Créase, en el marco del Ministerio Público, la Oficina
de Ética Pública (OEP), la que tendrá autonomía funcional y autarquía financiera, y no recibirá instrucciones sobre su competencia específica de ninguna otra
autoridad de la Nación.
Art. 72. – Funciones. La Oficina de Ética Pública
tendrá las siguientes funciones:
1. Diseñar y designar a su planta de agentes.
2. Preparar su presupuesto anual.
3. Redactar y aprobar el plan estratégico de la
oficina y los reglamentos de ética pública
necesarios.
4. Dictar instrucciones generales tendientes a
garantizar el cumplimiento de la normativa en
materia de ética en el ejercicio de la función
pública y transparencia en el marco del Ministerio Público.
5. Establecer criterios comunes para todos los
sujetos obligados del Ministerio Público, para
cumplir las disposiciones de la presente ley y
garantizar la ética pública.
6. Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización a la normativa
aplicable.
7. Formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa y a la mayor transparencia en la gestión del Ministerio Público.
8. Dar a publicidad a las declaraciones juradas
patrimoniales de los sujetos obligados tal como
lo establece el artículo 68 de la presente ley.
9. Recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente
respecto de conductas de los magistrados establecidos en los artículos 7° y 8° de la presente
ley, que fueran contrarias a la ética pública. Las
denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio
que las fundamente.
10. Recibir, y en su caso exigir de los sujetos,
copias de las declaraciones juradas de los
magistrados mencionados en los artículos 7° y
8° de la presente ley y conservarlas hasta diez
años después del cese en la función.
11. Garantizar condiciones de archivo, seguridad
y mantenimiento de las declaraciones juradas
patrimoniales integrales.
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12. Garantizar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 10 y 11 de la ley 25.188 y aplicar la sanción prevista en este último.
13. Controlar el contenido de las declaraciones
juradas de los sujetos obligados.
14. Llevar adelante procesos de verificación con el
objeto de determinar, con carácter de preliminar, variaciones no justificadas en el patrimonio
del sujeto obligado y/o grupo familiar;
15. Determinar si los intereses declarados por el
sujeto obligado son compatibles con el ejercicio de su función, de conformidad con el
régimen jurídico aplicable sobre inhabilidades,
incompatibilidades, conflictos de intereses u
otros deberes establecidos en la ley 25.188.
16. Notificar, ante potenciales u actuales conflictos
de intereses o violaciones a lo dispuesto en la
presente norma o en la ley 25.188, al sujeto
obligado y al consejo de fiscales o defensores, según sea el caso, su opinión y los pasos
a seguir, de conformidad con la legislación
respectiva, para evitar un eventual conflicto o
hacer cesar un conflicto actual.
17. Registrar con carácter público las sanciones
administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la ética pública, las que deberán ser
comunicadas al funcionario sancionado.
18. Elaborar un registro público de los funcionarios del Ministerio Público sancionados administrativa o judicialmente. Este registro deberá
ser actualizado por lo menos dos veces al año.
19. Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley y la ley 25.188.
20. Promover las relaciones institucionales de la
OEP y, en su caso, suscribir convenios con
organizaciones públicas o privadas, municipales, provinciales, nacionales o extranjeras, con
competencia en la materia.
21. Elaborar un plan de difusión interna y externa
de la normativa que incluya capacitaciones
permanentes sobre los alcances de la presente
ley y la ley 25.188.
22. Elaborar estadísticas periódicas sobre el cumplimiento de la normativa sobre ética pública
y sobre la evolución del patrimonio de los
sujetos obligados.
23. Publicar en el sitio web los dictámenes que
produjera en ejercicio de sus funciones, así
como toda resolución, recomendación, informe
o documento que emitiera.
24. Ejercer todas las funciones previstas en materia
de declaraciones juradas, régimen de obsequios
y conflictos de intereses.
25. Promover las acciones judiciales que correspondan, para las que tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia.
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26. Proponer políticas, planes, programas o anteproyectos de ley en todo lo referido a la materia
de su competencia.
27. Elaborar de manera anual un informe que
deberá agregarse como anexo al informe del
Ministerio Público dirigido a la comisión bicameral creada por la presente ley, que contenga
las actividades realizada por la OEP.
Art. 73. – Director de la oficina. La Oficina de Ética
Pública del Ministerio Público estará encabezada por
un director que durará cinco (5) años en el cargo y
podrá ser reelegido por una única vez.
Art. 74. – Calidades. Para ser designado jefe de
la Oficina Ética Pública se requiere ser ciudadano/a
argentino/a mayor de treinta (30) años, poseer título
universitario y no haber ejercido cargos electivos o
equivalentes a secretario de Estado en los dos (2) años
anteriores a su postulación. Deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de
la función, vocación por la defensa de la transparencia
en la gestión estatal y lucha contra la corrupción.
Rigen para el director de la Oficina de Ética Pública
las incompatibilidades previstas en el artículo 41 de la
presente ley.
Art. 75. – Rango y remuneración. El director de la
Oficina de Ética Pública tendrá rango y remuneración
equivalente a fiscal general.
Art. 76. – Investigaciones preliminares. A fin de
investigar supuestos de enriquecimiento injustificado
de los sujetos obligados y de violaciones a los deberes
y al régimen de declaraciones juradas y conflictos de
intereses establecidos en la presente ley y en la ley
25.188, la Oficina de Ética Pública podrá realizar investigaciones preliminares.
La investigación podrá promoverse por iniciativa
de cada oficina de ética pública, a requerimiento de
autoridades superiores del investigado o por denuncia.
La reglamentación determinará el procedimiento con
el debido resguardo del derecho de defensa.
El investigado deberá ser informado oportunamente
del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer
la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su
defensa.
Cuando en el curso de la tramitación de la investigación preliminar surgiere la presunción de la comisión
de un delito, la Oficina de Ética Pública deberá poner
de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal
competentes, remitiéndole los antecedentes reunidos.
Esta investigación preliminar no es un requisito
prejudicial para la sustanciación del proceso penal.
Art. 77. – Registro público de regalos y obsequios.
La Oficina de Ética Pública creará y mantendrá un registro público de regalos y obsequios recibidos por los
funcionarios y el destino de los mismos. Este registro
se actualizará semestralmente y será de acceso público
a través de la página web de cada oficina.
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Los registros de obsequios creados en cada una de
las oficinas de ética pública deberán registrar:
a) Los regalos u obsequios de cortesía, protocolo
o costumbre diplomática, incluidos los viajes
y/o estadías;
b) Nombre, cargo, organismo y jurisdicción del
funcionario público que hubiere recibido dichos obsequios;
c) Identificación del gobierno o la persona física o jurídica que hubiere entregado dichos
obsequios;
d) Fecha en la que fueron recibidos;
e) El evento o actividad por la cual fueron recibidos y su lugar de realización;
f) En los casos que corresponda, el destino seleccionado conforme el artículo 18 de la ley
25.188.
Cada oficina de ética pública deberá asistir a los
funcionarios obligados en caso de consultas sobre los
obsequios recibidos. Para ello deberá elaborar una guía
que estará disponible en el sitio web de cada oficina y
será de acceso público.
LIBRO SEGUNDO
Del Ministerio Público Fiscal
CAPÍTULO I
Funciones y actuación
Art. 78. – Funciones del Ministerio Público Fiscal
y asignación de casos. Sin perjuicio de las funciones
asignadas por el artículo 9° de la presente ley, el Ministerio Público Fiscal tiene las siguientes funciones
específicas:
a) Representar y defender el interés público en
todas las causas y asuntos que conforme a la
ley se requiera;
b) Promover y ejercer la acción pública en las
causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario
instancia o requerimiento de parte conforme
las leyes penales;
c) Instrumentar una política de persecución penal,
tendiente a evitar que los delitos cometidos
queden impunes;
d) Asegurar la protección de los derechos de las
víctimas mediante su acompañamiento, orientación y asistencia técnica.
Para cumplir con sus funciones el Ministerio Público
Fiscal podrá asignar los casos con criterios objetivos,
los que serán determinados por el Consejo Fiscal, y
tendrán en cuenta la carga de trabajo, la especialización
o la experiencia.
Art. 79. – Cuando se tratare de una acción pública,
el Ministerio Público actuará de oficio. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser
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promovida inmediatamente después de la noticia de la
comisión de un hecho punible y no se podrá suspender,
interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las
formas expresamente previstas en la ley.
Art. 80. – Directivas a las fuerzas de seguridad.
Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la
perpetración de un hecho ilícito, deberán requerir
de las fuerzas de seguridad el cumplimiento de las
disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar
la práctica de toda diligencia que estimen pertinente
y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción
penal. A este respecto la prevención actuará bajo su
dirección inmediata.
Art. 81. – Sustituciones y traslados. El procurador
general, los fiscales generales y los fiscales adjuntos,
respecto del personal a su cargo, podrán designar a
uno o más integrantes del Ministerio Público para que
actúen en un asunto determinado o en varios de ellos,
reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen
conjuntamente o asumir directamente la conducción
de un caso.
El procurador general, o los fiscales generales,
dentro de su área territorial o funcional, podrán ordenar traslados por razones de servicio. Estos traslados
serán confirmados o quedarán sin efecto al ser fijada
la planta anual.
CAPÍTULO II
Del procurador general de la Nación
Art. 82. – Del procurador. El procurador general
de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público
Fiscal y el máximo responsable político de su buen
funcionamiento. Ejercerá la acción penal pública y las
demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos
inferiores que establezcan las leyes.
El procurador general tendrá los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se planteen los siguientes asuntos:
1. Causas en las que se pretenda suscitar
la competencia originaria prevista en el
artículo 117 de la Constitución Nacional.
Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan
cuestiones de hecho y esté en juego el
interés público, así como controlar su
sustanciación a fin de preservar el debido
proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba
dirimir la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación entienda a raíz de
recursos de apelación ordinaria, en las ma-
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terias previstas en el artículo 24, inciso 6,
apartados b) y c) del decreto ley 1.285/58.
4. Procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas.
5. Causas en las que se articulen cuestiones
federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de dictaminar si
corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente
a los intereses que el Ministerio Público
tutela.
A los fines de esta atribución, la Corte
Suprema dará vista al procurador general
de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria
de aquéllos, con excepción de los casos
en los que, según la sana discreción del
tribunal, corresponda el rechazo in limine
por falta de agravio federal suficiente o
cuando las cuestiones planteadas resultaran insustanciales o carentes de trascendencia, o el recurso o la queja fuesen
manifiestamente inadmisibles, supuestos
en los que podrá omitir la vista al procurador general;
b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales o particulares a los integrantes
del Ministerio Público Fiscal para que éstos
ejerzan dicha acción en las restantes instancias,
con las atribuciones que esta ley prevé;
c) Intervenir en las causas de extradición que
lleguen por impugnación a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación;
d) Disponer por sí o mediante instrucciones
generales o particulares a los integrantes del
Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas
las medidas que sean necesarias y conducentes
para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones
que le confieren las leyes y los reglamentos;
e) Diseñar, con el asesoramiento del Consejo
Fiscal, la política criminal y de persecución
penal del Ministerio Público Fiscal;
f) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido
de un fiscal general, cuando la importancia o
dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable,
designar a uno o más integrantes del Ministerio
Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlos entre
sí, formar equipos que trabajen conjuntamente
o asumir directamente la conducción de un
caso. En los casos de formación de equipos de
trabajo, la actuación de los fiscales que se designen estera sujeta a las directivas del titular;
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g) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
comisión bicameral, la opinión del Ministerio
Público Fiscal acerca de la conveniencia de
determinadas reformas legislativas y al Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Justicia, si se trata de reformas reglamentarias;
h) Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación; los ministros del Poder
Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional; la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
i) Coordinar las actividades del Ministerio
Público Fiscal con las diversas autoridades
nacionales, especialmente con las que cumplan
funciones de instrucción criminal y policía
judicial. Cuando sea el caso, también lo hará
con las autoridades provinciales;
j) Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público Fiscal. Dictar los reglamentos e instrucciones generales
para establecer una adecuada distribución del
trabajo entre sus integrantes; sus respectivas
atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento;
k) Fijar la sede de las fiscalías generales y el
grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares
que colaborarán con ellos, sin necesidad de
sujetarse a la división judicial del país;
l) Confeccionar y someter a aprobación del
Consejo Fiscal, el programa del Ministerio
Público Fiscal dentro del presupuesto general
del Ministerio Público;
m) Coordinar con el Ministerio Público de la Defensa la presentación del programa del Ministerio Público ante el Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, para su remisión al Congreso de la Nación;
n) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de
Recursos Humanos y el servicio administrativo
financiero del organismo;
o) Disponer el gasto del organismo de acuerdo
con el presupuesto asignado al Ministerio Público Fiscal, pudiendo delegar esta atribución
en el funcionario que designe y en la cuantía
que estime conveniente;
p) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público
Fiscal, que no le competan al Consejo Fiscal;
q) Presidir el Consejo Fiscal y convocarlo al
menos dos veces al año;
r) Representar al Ministerio Público Fiscal en
sus relaciones con los tres poderes del Estado;
s) Recibir, como presidente del Consejo Fiscal,
los juramentos de los magistrados, funcionarios
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y demás empleados del Ministerio Público
Fiscal;
t) Ejercer por delegación de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en las causas de
competencia originaria de ésta, las funciones
de instrucción en los términos del artículo 196,
primera parte, del Código Procesal Penal de
la Nación.
Art. 83. – Mandato. El procurador general dura siete
(7) años en sus funciones, puede ser reelegido por una
única vez y sólo podrá ser removido por las causales
establecidas en la presente ley.
CAPÍTULO III
De la Procuración General de la Nación
Art. 84. – De la procuración. La Procuración General de la Nación es la sede de actuación del procurador
general de la Nación, como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio
Público Fiscal.
En dicho ámbito se desempeñarán los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y todos los magistrados que colaboren con el
procurador general de la Nación, tanto en la tarea de
dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los
asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público
Fiscal, de conformidad con los planes, organigramas
de trabajo y cometidos funcionales específicos que el
procurador general disponga encomendarles.
CAPÍTULO IV
Del Consejo Fiscal
Art. 85. – Integración. El Consejo Fiscal estará integrado por todos los fiscales generales y por el fiscal
nacional de investigaciones administrativas, y tendrá
como atribuciones, las siguientes:
a) Asesorar al procurador general de la Nación
cuando él lo requiera;
b) Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de conformidad
con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el
enjuiciamiento de los jueces ante los órganos
competentes, cuando unos u otros se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo
53 de la Constitución Nacional;
c) Remitir al tribunal de enjuiciamiento y disciplina las denuncias contra magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal,
en los casos y formas establecidos en esta ley
y en la reglamentación que se dicte;
d) Aprobar el informe anual del Ministerio Público que debe ser elevado al Poder Legislativo,
a través de la comisión bicameral que se crea
por la presente ley;

747

e) Dictaminar en los concursos que se abran para
el cargo de fiscal general;
f) Dictaminar acerca de las instrucciones generales o particulares que emita el procurador general o cualquier otro magistrado del Ministerio
Público Fiscal, cuando aquéllas fueran objetadas conforme el procedimiento establecido en
el artículo 18 y concordantes;
g) Aprobar el reglamento interno de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas;
h) Reunirse al menos dos veces al año para aprobar el informe anual que se debe elevar anualmente al Congreso de la Nación, para discutir
la unificación de criterios sobre la actuación
del Ministerio Público Fiscal y tratar todas las
cuestiones que el procurador general incluya en
la convocatoria por sí, o por pedido de alguno
de los integrantes del Consejo Fiscal.
CAPÍTULO V
Fiscales generales
Art. 86. – Función. Los fiscales generales serán los
jefes del Ministerio Público en los distritos o departamentos que les fueren encomendados y los responsables
políticos del buen funcionamiento del área respectiva.
Ellos ejercerán la acción penal pública en todas las
instancias del proceso conforme lo establecen el Código Penal, el Código Procesal Penal y la presente ley,
dirigiendo la investigación preparatoria, interviniendo
en la etapa de control de la acusación y la de juicio e interponiendo las impugnaciones que correspondan, por sí
mismos, o por intermedio de los órganos auxiliares que
esta ley establece, salvo cuando el procurador general
de la Nación asuma directamente esa función o la encomiende a otro funcionario, conjunta o separadamente.
Art. 87. – Nombramiento. Los fiscales generales serán nombrados conforme el procedimiento establecido
en el artículo 26 y concordantes.
Art. 88. – Calidades. Para ser fiscal general se
requiere:
1. Ser ciudadano argentino.
2. Haber cumplido treinta años de edad.
3. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
esa profesión en la República, y haber ejercido
o haber desempeñado funciones en el Ministerio
Público, o ambas actividades alternativamente,
por un lapso no menor de seis años.
4. Tener idoneidad manifiesta en materias relativas al área para la cual es nombrado.
CAPÍTULO VI
Fiscales adjuntos
Art. 89. – Función. Los fiscales adjuntos ejercerán
sus funciones bajo la dependencia del procurador
general de la Nación o de los fiscales generales, asis-
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tiéndoles y tomando a su cargo las tareas que éstos
determinen.
Ellos ejercerán la acción penal pública en todas las
instancias del proceso conforme lo establecen el Código Penal, el Código Procesal Penal y la presente ley,
dirigiendo la investigación preparatoria, interviniendo
en la etapa de control de la acusación y la de juicio e interponiendo las impugnaciones que correspondan, por sí
mismos, o por intermedio de los órganos auxiliares que
esta ley establece, salvo cuando el procurador general
de la Nación asuma directamente esa función o la encomiende a otro funcionario, conjunta o separadamente.
Art. 90. – Nombramiento. Los fiscales adjuntos serán
nombrados de acuerdo al procedimiento establecido en
el artículo 26 y concordantes.
Art. 91. – Calidades. Para ser fiscal adjunto se
requiere:
1. Ser ciudadano argentino.
2. Haber cumplido veinticinco años de edad.
3. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
esa profesión en la República, y haber ejercido
o haber desempeñado funciones en el Ministerio
Público, o ambas actividades alternativamente,
por un lapso no menor de cuatro años.
4. Tener conocimientos suficientes en materias
relativas al área de la administración de justicia
para la cual es nombrado.
CAPÍTULO VII
Agentes fiscales
Art. 92. – Función. Los agentes fiscales y los auxiliares fiscales, según su destino, colaborarán con el
procurador general de la Nación, con un fiscal general,
o con un fiscal adjunto.
Ellos ejercerán la acción penal pública en todas las
instancias del proceso conforme lo establecen el Código Penal, el Código Procesal Penal y la presente ley,
dirigiendo la investigación preparatoria, interviniendo
en la etapa de control de la acusación y la de juicio e
interponiendo las impugnaciones que correspondan,
por sí mismos, o por intermedio de los órganos auxiliares que esta ley establece, salvo cuando el procurador
general de la Nación asuma directamente esa función
o la encomiende a otro funcionario, conjunta o separadamente.
Los agentes fiscales podrán, autónomamente, ejercer
la acción penal pública y cumplir todas las tareas que
la ley encomienda al Ministerio Público, pero siempre
bajo la supervisión y responsabilidad del superior
jerárquico a quien asisten.
Art. 93. – Nombramiento. Los agentes fiscales y los
auxiliares fiscales serán nombrados por el procurador
general de la Nación, conforme a las reglas establecidas
para la carrera.
Para ser agente fiscal se requiere:
1. Ser mayor de edad.

Reunión 4ª

2. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
la profesión en la República.
CAPÍTULO VIII
Auxiliares fiscales
Art. 94. – Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales
podrán llevar a cabo los actos propios de la investigación preparatoria, siempre bajo la supervisión y
responsabilidad del superior jerárquico a quien asisten.
No podrán intervenir autónomamente en el juicio ni en
la etapa de control de acusación.
Asistirán al superior jerárquico al cual auxilien, en
todas las tareas funcionales que aquél les ordene y
asistirán con aquél a todas las audiencias.
Art. 95. – Nombramiento. Los agentes fiscales y los
auxiliares fiscales serán nombrados por el procurador
general de la Nación, conforme a las reglas establecidas
para la carrera.
Para ser agente fiscal se requiere:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
la profesión en la República.
CAPÍTULO IX
Planta básica
Art. 96. – Planta básica. Sin perjuicio de las modificaciones funcionales que resulten de instrucciones
generales o particulares, el Ministerio Público Fiscal
contará con la siguiente planta básica:
1. Fiscalía General de Investigaciones Administrativas.
2. Fiscalía General de Actuación ante la Corte
Suprema de Justicia.
3. Fiscalía General de Organización.
4. Fiscalía General Técnica.
5. Fiscalía General de Inspección y Disciplina.
6. Fiscalía General de Distrito.
7. Fiscalía General Civil y Comercial.
8. Fiscalía General Contencioso Administrativa.
9. Fiscalía General de Menores e Incapaces.
Sin perjuicio de lo expuesto, el Consejo Fiscal podrá
disponer la creación de otras áreas o dependencias con
fines especiales.
Art. 97. – Fiscalía General de Actuación ante la
Corte Suprema de Justicia. Tendrá a su cargo, regularmente, toda la intervención que la ley le otorga al
Ministerio Público en los asuntos en cuyo trámite y
decisión conozca la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Art. 98. – Fiscalía General de Organización. Tendrá
a su cargo, regularmente, la tarea de organización y
superintendencia del Ministerio Público.
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Art. 99. – Fiscalía General Técnica. Tendrá a su
cargo los estudios y dictámenes técnicos que le encomienden el procurador general, un fiscal general,
o el Consejo Fiscal cuando se trate de objeciones a
instrucciones generales o particulares.
Art. 100. – Fiscalía General de Inspección y Disciplina. Tendrá a su cargo, regularmente, la tarea de
verificar en forma permanente el buen funcionamiento
del servicio del Ministerio Público en todas sus dependencias y el cumplimiento de las instrucciones generales o particulares; informará acerca de las deficiencias
o irregularidades del servicio a quien corresponda, en
caso de faltas personales; practicará, aun de oficio, las
investigaciones necesarias, procurando la sanción pertinente ante el tribunal de disciplina y enjuiciamiento.
Art. 101. – Fiscalía General de Distrito. Tendrá a
su cargo, regularmente, toda la intervención que la ley
le otorga al Ministerio Público en los asuntos en cuyo
trámite y decisión conozcan los tribunales con sede
en el ámbito territorial que se estableciere para cada
uno de ellos.
Art. 102. – En cada Fiscalía General de Distrito funcionará una Dirección General de Acompañamiento,
Orientación y Protección de las Víctimas, cuya función
será garantizar a las víctimas de cualquier delito, los
derechos de acompañamiento, orientación, protección
e información general previstos en el artículo 79 del
CPPN, desde el primer contacto de la víctima con
la institución y a lo largo de todo el proceso penal.
Actuará a través de un abordaje interdisciplinario, recurriendo a las derivaciones necesarias para garantizar
su asistencia técnica.
Art. 103. – Fiscalía General Civil y Comercial.
Tendrá a su cargo, regularmente, toda la intervención
que la ley le otorga al Ministerio Público en los asuntos
civiles y comerciales, cualquiera que sea el tribunal
federal competente. Delegará ordinariamente estos
asuntos en las fiscalías generales de distrito, cuando
se trate de tribunales distantes de su sede, prestando
su asistencia técnica, sin perjuicio de asumir el caso
cuando sea conveniente.
En los delitos concursales y en aquellos cometidos
por los síndicos o liquidadores en el ejercicio de su
función o liquidadores en el ejercicio de su función,
o con ocasión de ella, promoverá y ejercerá la acción
penal pública.
Art. 104. – Fiscalía General del Trabajo. Tendrá a
su cargo, regularmente, toda la intervención que la ley
le otorga al Ministerio Público en los asuntos laborales, cualquiera que sea el tribunal federal competente.
Delegará ordinariamente estos asuntos en las fiscalías
generales de distrito, cuando se trate de tribunales
distantes de su sede, prestando su asistencia técnica,
sin perjuicio de asumir el caso cuando sea conveniente.
Art. 105. – Fiscalía General Contencioso Administrativa. Tendrá a su cargo, regularmente, toda la
intervención que la ley le otorga al Ministerio Público
en los asuntos contencioso administrativos, cualquiera
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que sea el tribunal federal competente. Delegará ordinariamente estos asuntos en las fiscalías generales de
distrito, cuando se trate de tribunales distantes de su
sede, prestando su asistencia técnica, sin perjuicio de
asumir el caso cuando sea conveniente.
Art. 106. – Fiscalía General de Menores e Incapaces. Tendrá a su cargo toda la intervención que el Código Civil y Comercial o leyes especiales le confieran
al Ministerio Público, para la representación o tutela
de menores e incapaces.
CAPÍTULO X
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Art. 107. – Integración. La Fiscalía General de
Investigaciones Administrativas está integrada por el
fiscal general de investigaciones administrativas y los
demás magistrados que esta ley establece.
Art. 108. – Nombramiento y remoción. Los magistrados de la fiscalía serán designados y removidos
conforme al procedimiento previsto en esta ley.
Art. 109. – Fiscal general de investigaciones administrativas. El fiscal general de investigaciones administrativas tendrá los siguientes deberes y funciones:
a) Promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes, funcionarios y
personal contratado, cualquiera sea el régimen
y el nivel jerárquico en que se incluyan, que
desempeñen actividades o funciones en nombre o al servicio de la administración pública
nacional centralizada y descentralizada en
cualquiera de sus formas, fuerzas armadas,
organismos de seguridad e inteligencia, empresas, sociedades, bancos, entidades financieras
oficiales y todo otro ente en el que el Estado
tenga participación.
En todos los supuestos, las investigaciones
se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga,
sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador
general de la Nación;
b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la inversión
dada a tales recursos o sobre el desempeño de
sus funcionarios;
c) Denunciar ante la justicia competente los
hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas por la propia Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, sean
considerados delitos. En tales casos, si así lo
resolviera el fiscal general de Investigaciones
Administrativas, el ejercicio de la acción pú-
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blica quedará a su cargo o de los magistrados
que éste determine, quienes actuarán en los
términos del reglamento de su funcionamiento.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también tendrá competencia para intervenir, si lo estimare conveniente, en los términos
de su reglamento interno, en todas aquellas
causas vinculadas con delitos o irregularidades
administrativas, sean o no originadas en investigaciones o denuncias propias. En tales casos,
podrá asumir el ejercicio de la acción pública
o solicitar medidas de prueba y sugerir cursos
de acción en cualquier instancia del proceso;
d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones
que resolviera no efectuar personalmente;
e) Someter a la aprobación del Consejo Fiscal el
reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él
dependen e impartirles instrucciones, en el
marco de la presente ley y de la reglamentación
que dicte el Consejo Fiscal;
g) Proponer al procurador general de la Nación la
creación, modificación o supresión de cargos
de funcionarios, empleados administrativos
y personal de servicio y de maestranza que
se desempeñen en la fiscalía, cuando resulte
conveniente para el cumplimiento de los fines
previstos en esta ley;
h) Elevar al Consejo Fiscal un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas a su cargo;
i) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a
la política criminal y de persecución penal del
Ministerio Público Fiscal.
Art. 110. – Fiscales adjuntos. Los fiscales adjuntos
de Investigaciones Administrativas actuarán en relación inmediata con el fiscal general de Investigaciones
Administrativas y tendrán los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Sustituir al fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas en los sumarios administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél
lo disponga;
b) Reemplazar al fiscal general de Investigaciones
Administrativas en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia,
con intervención del procurador general de
la Nación;
c) Informar al fiscal general de Investigaciones
Administrativas respecto de las causas en las
que intervengan.
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Art. 111. – Fiscales y auxiliares fiscales. Los fiscales
de Investigaciones Administrativas y los auxiliares
fiscales de Investigaciones Administrativas asistirán
al fiscal general de investigaciones administrativas,
desempeñando las tareas propias de la fiscalía que este
último les asigne.
Art. 112. – Comunicación de denuncias, imputaciones o procesos. Cuando se reciba denuncia o se inicie
una investigación preparatoria, haya sido ésta formalizada o no, contra un agente, funcionario o empleado
público por hechos vinculados con el ejercicio de su
función, el fiscal y el juez de la causa deberán poner
inmediatamente tal circunstancia en conocimiento de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de
que este organismo se pronuncie sobre su intervención
en el trámite, bajo pena de nulidad absoluta e insanable
de todo lo actuado.
Cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas informe al fiscal o al juez que participará
activamente en el proceso, ambos deberán notificar,
tanto al fiscal actuante como a la fiscalía, todas aquellas medidas que deban ser notificadas al Ministerio
Público Fiscal.
Art. 113. – Comunicación de procesos penales.
Cuando a criterio de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas pudieran existir transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional requerirá a la
máxima autoridad de la jurisdicción donde acaecieron
los hechos la instrucción del sumario o investigación
administrativa correspondiente, que se sustanciará de
conformidad con el régimen que resulte aplicable al
caso concreto.
En todas estas actuaciones la fiscalía será tenida
necesariamente como parte acusadora, con iguales
derechos a la sumariada o investigada en cuanto a las
facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas y
de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado
o resuelto.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también podrá intervenir, si lo estimare conveniente, como
parte acusadora o coadyuvante, en todo sumario o
investigación administrativa que refieran a la conducta
de agentes alcanzados por la competencia prevista en
el artículo 109, incisos a) y b), de esta ley, cualquiera
sea el régimen que regule la sustanciación de dicho
sumario o investigación, aun cuando la fiscalía no haya
instado originalmente su promoción o no exista una
investigación previa de dicho organismo.
A tales efectos, la autoridad que ordene la instrucción del sumario o la investigación administrativa
deberá comunicar a la fiscalía su inicio en forma inmediata bajo pena de nulidad de lo actuado o lo resuelto.
En dichas actuaciones la fiscalía tendrá también iguales
derechos al sumariado o investigado en cuanto a las
facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas y
de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones,
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bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado
o resuelto.
En ninguno de los casos previstos en el presente
artículo podrá oponerse a la fiscalía el secreto de las
actuaciones, excepto cuando la negativa se funde en
la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad
nacional.
Art. 114. – Investigaciones disciplinarias. Cuando
en la investigación practicada por la fiscalía resulten
comprobadas transgresiones a normas administrativas,
el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas
pasará las actuaciones con dictamen fundado a la
Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario
de mayor jerarquía administrativa de la repartición
de que se trate, de conformidad con las competencias
asignadas por el reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones
servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido
por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el reglamento de Investigaciones Administrativas, la fiscalía
será tenida, necesariamente, como parte acusadora,
con iguales derechos a la sumariada, en especial, las
facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas,
así como la de recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 115. – Competencias especiales. Además de las
otras facultades previstas en esta ley, los magistrados de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán
investidos de las siguientes facultades de investigación:
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin
podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria,
que éstos estarán obligados a prestar. Cuando
la índole de la peritación lo requiera, estarán
facultados a designar peritos ad hoc;
b) Informar al procurador general de la Nación
cuando estime que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado
o funcionario con jerarquía equivalente o
inferior, pueda obstaculizar gravemente la
investigación;
c) Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la suspensión de un acto o hechos sometidos a su
investigación cuando la ejecución, continuación o consecuencias de los mismos pudiera
causar un perjuicio grave o irreparable para el
Estado. El Poder Ejecutivo deberá expedirse
sobre la pertinencia del pedido dentro de un
plazo razonable.
Art. 116. – Información en general. Todos los
organismos públicos y personas físicas o jurídicas
están obligados a prestar colaboración a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en sus investigaciones
e inspecciones. A esos efectos, el fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas y los restantes fiscales
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que se desempeñan en ese organismo están facultados
para solicitar información, expedientes, informes,
documentos, antecedentes y todo otro elemento que
estimen pertinentes, dentro del término que se fije. No
podrá oponerse ante un requerimiento formulado por
la Fiscalía Investigaciones Administrativas ningún tipo
de secreto a fin de incumplir con lo solicitado, salvo
en aquellos casos en los que la negativa se fundamente
en la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad
nacional.
Quien obstaculice las investigaciones a cargo de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se niegue
al envío de los informes requeridos o impida el acceso
a expedientes o documentación necesaria para la investigación, incurrirá en falta grave, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran caberle conforme a lo
previsto en el Código Penal de la Nación.
Art. 117. – Información obrante en el ámbito público. En relación a toda información, expediente,
informe, documento, antecedente o cualquier otro elemento obrante en instituciones, organismos, oficinas y
agencias de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, fuerzas armadas, organismos
de seguridad e inteligencia, empresas, sociedades,
bancos, entidades financieras oficiales y todo otro ente
en el que el Estado tenga participación, la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas podrá:
a) Solicitar su remisión en forma inmediata;
b) Acceder de manera inmediata y sin previo
aviso a dicha información y obtener copias;
c) En caso necesario y por razones debidamente
fundadas por el señor fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, podrá extraer
originales asumiendo la custodia de esos documentos o información para asegurar que no
haya peligro de desaparición;
d) Realizar inspecciones y/o verificaciones in situ
y, en general, ordenar la producción de toda
otra medida probatoria.
LIBRO TERCERO
Del Ministerio Público de la Defensa
Art. 118. – Función del Ministerio Público de la
Defensa. Sin perjuicio de las funciones asignadas por
el artículo 9° de la presente ley, el Ministerio Público
de la Defensa tiene por función ejercer la defensa de la
persona y los derechos de los justiciables toda vez que
sea requerida en las causas penales, y en otros fueros
cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior,
no obstará a la actuación de la Defensa Pública Oficial
la circunstancia de tener el defendido lo indispensable
para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el
origen de sus recursos.
Art. 119. – Independencia técnica. Los defensores
públicos gozan de completa libertad e independencia,
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sin ninguna clase de restricción, influencia o presión
para el ejercicio de su cargo.
Los defensores podrán intercambiar opiniones técnicas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa
y recibir instrucciones y sugerencias para una defensa
eficaz.
Art. 120. – Flexibilidad. Sin perjuicio de la unidad
de actuación y la organización jerárquica que rigen el
accionar del Ministerio Público, el Ministerio Público
de la Defensa actuará del modo que garantice una
defensa más efectiva.
Art. 121. – Asignación de casos. La Defensa Pública
asignará los casos con criterios objetivos, los que serán
determinados por el consejo de defensores, y tendrán
en cuenta la carga de trabajo, la especialización o la
experiencia.
CAPÍTULO II
Del defensor general
Art. 122. – El defensor general de la Nación es el jefe
máximo del Ministerio Público de la Defensa y el máximo responsable político de su buen funcionamiento.
El defensor general dura siete (7) años en sus funciones, puede ser reelegido por una única vez y sólo
podrá ser removido por las causales establecidas en la
presente ley.
El defensor general de la Nación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa;
b) Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación;
c) Disponer por sí o mediante instrucciones
generales o particulares, a los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, la adopción
de todas las medidas que sean necesarias y
conducentes para el ejercicio de las funciones y
atribuciones que la Constitución Nacional, las
leyes y los reglamentos le confieran;
d) Realizar todas las acciones conducentes para la
defensa y protección de los derechos humanos,
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86
de la Constitución Nacional;
e) Promover y ejecutar políticas para facilitar
el acceso a la justicia de los sectores discriminados;
f) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido
de cualquiera de los magistrados que integran
la defensa oficial, cuando la importancia o
dificultad de los asuntos la hagan aconsejable,
la actuación conjunta o alternativa de dos o
más integrantes del Ministerio Público de la
Defensa, de igual o diferente jerarquía. En los
casos de formación de equipos de trabajo, la
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actuación de los defensores que se designen
estará sujeta a las directivas del titular;
Asegurar en todas las instancias y en todos los
procesos en que se ejerza la representación y
defensa oficial, la debida asistencia de cada una
de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija
la naturaleza de las pretensiones de las partes;
Asegurar en todas las instancias y en todos los
procesos con menores incapaces la separación
entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su
caso, pueda corresponder al defensor oficial;
Presidir el consejo de defensores y convocarlo,
al menos, dos veces al año;
Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
comisión bicameral, la opinión del Ministerio
Público Fiscal acerca de la conveniencia de
determinadas reformas legislativas y al Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Justicia, si se trata de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación, los ministros del Poder
Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación
con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales –cuando sea del caso–
especialmente con las que cumplan funciones
de instrucción criminal y policía judicial.
Igualmente con los organismos internacionales
y autoridades de otros países;
Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público de la Defensa
y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una adecuada
distribución del trabajo entre sus integrantes,
supervisar su desempeño y lograr el mejor
cumplimiento de las competencias que la
Constitución y las leyes le otorgan a dicho
ministerio;
Coordinar con el Ministerio Público Fiscal
la presentación del programa del Ministerio
Público ante el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su remisión al Congreso
de la Nación;
Confeccionar y someter a aprobación del consejo de defensores, el programa del Ministerio
Público de la Defensa dentro del presupuesto
general del Ministerio Público;
Disponer el gasto del organismo de acuerdo
con el presupuesto asignado al Ministerio
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Público de la Defensa, pudiendo delegar esta
atribución en el funcionario que designe y en
la cuantía que estime conveniente;
Fijar la sede y la jurisdicción territorial de
actuación de las defensorías públicas oficiales
y el grupo de defensores públicos oficiales,
defensores públicos oficiales adjuntos y auxiliares de la Defensoría General de la Nación
que colaborarán con ellos, sin necesidad de
sujetarse a la división judicial del país;
Representar al Ministerio Público de la Defensa en sus relaciones con las demás autoridades
de la República;
Responder las consultas que formulen los
funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, que no le correspondan al
consejo de defensores;
Recibir, como presidente del consejo de defensores, los juramentos de los magistrados,
funcionarios y demás empleados del Ministerio
Público de la Defensa;
Organizar, reglamentar y dirigir la oficina de
recursos humanos y el servicio administrativo
financiero del organismo;
Patrocinar y asistir técnicamente, en forma
directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que
lo soliciten.

c)

d)

e)
f)

g)
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los órganos competentes, cuando unos u otros
se hallaren incursos en las causales que prevé
el artículo 53 de la Constitución Nacional;
Remitir al Tribunal de Enjuiciamiento y Disciplina las denuncias contra magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de
la Defensa, en los casos y formas establecidos
en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
Aprobar el informe anual del Ministerio Público que debe ser elevado al Poder Legislativo,
a través de la comisión bicameral que se crea
por la presente ley;
Dictaminar en los concursos que se abran para
el cargo de defensor general;
Dictaminar acerca de las instrucciones generales o particulares que emitan el defensor general o cualquier otro magistrado del Ministerio
Público de la Defensa, cuando aquéllas fueran
objetadas conforme el procedimiento establecido en el artículo 18 y concordantes;
Reunirse al menos dos veces al año para aprobar el informe anual que se debe elevar anualmente al Congreso de la Nación, para discutir
la unificación de criterios sobre la actuación del
Ministerio Público de la Defensa y tratar todas
las cuestiones que el defensor general incluya
en la convocatoria por sí, o por pedido de alguno de los integrantes del consejo de defensores.

CAPÍTULO III
De la Defensoría General de la Nación

CAPÍTULO V
Defensores generales

Art. 123. – De la defensoría. La Defensoría General
de la Nación es la sede de actuación del defensor general de la Nación, como jefe del Ministerio Público
de la Defensa. En dicho ámbito se desempeñarán los
defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y todos los magistrados que colaboren con
el defensor general de la Nación, tanto en las tareas de
dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los
asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público de
la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que
el defensor general disponga encomendarles.

Art. 125. – Función. Los defensores generales serán
los jefes del Ministerio Público de la Defensa en los
distritos o departamentos que les fueren encomendados
y los responsables políticos del buen funcionamiento
del área respectiva.
Los defensores generales ejercerán la defensa en
todas las instancias del proceso conforme lo establece el Código Penal, el Código Procesal Penal, y la
presente ley, dirigiendo la defensa del imputado en la
investigación preparatoria, interviniendo en la etapa de
control de la acusación y la de juicio e interponiendo
las impugnaciones que correspondan, por sí mismos,
o por intermedio de los órganos auxiliares que esta ley
establece, salvo cuando el defensor general de la Nación asuma directamente esa función o le encomiende
a otro funcionario, conjunta o separadamente.
Art. 126. – Nombramiento. Los defensores generales
serán nombrados conforme el procedimiento establecido en el artículo 26 y concordantes.
Art. 127. – Calidades. Para ser defensor general se
requiere:
1. Ser ciudadano argentino.
2. Haber cumplido treinta años de edad.
3. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
esa profesión en la República, y haber ejercido

CAPÍTULO IV
Del consejo de defensores
Art. 124. – Integración. El consejo de defensores
estará integrado por todos los defensores generales, y
tendrá como atribuciones, las siguientes:
a) Asesorar al defensor general cuando él lo
requiera;
b) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de
conformidad con lo dispuesto en esta ley, y
solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante
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o haber desempeñado funciones en el Ministerio Público, o ambas actividades alternativamente, por un lapso no menor de seis años.
4. Tener idoneidad manifiesta en materias relativas al área para la cual es nombrado.
CAPÍTULO VI
Defensores adjuntos
Art. 128. – Función. Los defensores adjuntos ejercerán sus funciones bajo la dependencia del defensor
general de la Nación o de los defensores generales,
asistiéndoles y tomando a su cargo las tareas que éstos
determinen.
Ejercerán la defensa en todas las instancias del
proceso conforme lo establece el Código Penal, el
Código Procesal Penal, y la presente ley, dirigiendo la
defensa del imputado en la investigación preparatoria,
interviniendo en la etapa de control de la acusación
y la de juicio e interponiendo las impugnaciones que
correspondan, por sí mismos, o por intermedio de los
órganos auxiliares que esta ley establece, salvo cuando
el defensor general de la Nación asuma directamente
esa función o le encomiende a otro funcionario, conjunta o separadamente.
Art. 129. – Nombramiento. Los defensores adjuntos
serán nombrados de acuerdo al procedimiento establecido en el 26 y concordantes.
Art. 130. – Calidades. Para ser defensor adjunto se
requiere:
1. Ser ciudadano argentino.
2. Haber cumplido veinticinco años de edad.
3. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
esa profesión en la República, y haber ejercido
o haber desempeñado funciones en el Ministerio Público, o ambas actividades alternativamente, por un lapso no menor de cuatro años.
4. Tener conocimientos suficientes en materias
relativas al área de la administración de justicia
para la cual es nombrado.
CAPÍTULO VII
Defensores públicos oficiales
Art. 131. – Función. Los defensores públicos oficiales, en las instancias y fueros en que actúen, deberán
proveer lo necesario para la defensa de la persona y los
derechos de los justiciables toda vez que sea requerida
en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos
fueren pobres o estuvieren ausentes.
Sin perjuicio de lo expuesto, no obstará a la actuación de la Defensa Pública Oficial la circunstancia de
tener el defendido lo indispensable para procurarse
su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus
recursos.
Para aquellos casos en donde la Defensa Pública Oficial tuviere que realizar actos urgentes para garantizar
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la inviolabilidad de la defensa en juicio y el defendido
tuviere medios para afrontar los gastos de un defensor
de la matrícula, el Ministerio Público podrá disponer
el pago de honorarios, conforme la reglamentación que
dicte al efecto.
Art. 132. – Deberes y atribuciones. Para el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones
que les encomiende el defensor general de la Nación,
tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la defensa y representación en juicio
como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza, con la salvedad
dispuesta en el párrafo segundo del artículo
precedente, o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y
correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal
Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta
función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre
el trámite procesal de su causa;
c) Con carácter previo a la promoción de un
proceso, en los casos, materias y fueros que
corresponda, deberán intentar la conciliación y
ofrecer medios alternativos a la resolución de
conflictos. En su caso presentaran al tribunal
los acuerdos alcanzados para su homologación;
d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención
cuando notifiquen personalmente al interesado
de la existencia del proceso y en los demás
supuestos previstos por la ley procesal;
e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirlas en los
trámites judiciales pertinentes, oponiendo las
defensas y apelaciones en los supuestos que a
su juicio correspondan, y patrocinarlas para la
obtención del beneficio de litigar sin gastos;
f) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar
a este el informe anual relativo a su gestión.
CAPÍTULO VIII
Auxiliares de la defensa
Art. 133. – Auxiliares de la defensa. Los auxiliares
de la defensa podrán llevar a cabo los actos propios de
investigación de la defensa siempre bajo la supervisión
y responsabilidad del superior jerárquico a quien asisten. No podrán intervenir autónomamente en el juicio
ni en la etapa de control de acusación.
Asistirán al superior jerárquico al cual auxilien,
en todas las tareas funcionales que aquél le ordene y
asistirán con aquél a todas las audiencias.
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Art. 134. – Nombramiento. Los auxiliares de la
defensa serán nombrados por el defensor general de
la Nación, conforme a las reglas establecidas para la
carrera.
Para ser auxiliar de la defensa se requiere:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser abogado, con título habilitado para ejercer
la profesión en la República.
CAPÍTULO IX
Planta básica
Art. 135. – Planta básica. Sin perjuicio de las modificaciones funcionales que resulten de instrucciones
generales o particulares, el Ministerio Público de la
Defensa, contará con la siguiente planta básica:
1. Defensoría General de Actuación ante la Corte
Suprema de Justicia.
2. Defensoría General de Organización.
3. Defensoría General Técnica.
4. Defensoría General de Inspección y Disciplina.
5. Defensoría General en Asuntos Penales.
6. Defensoría General en Asuntos No Penales.
7. Defensoría General de Menores e Incapaces.
Sin perjuicio de lo expuesto, el consejo de defensores podrá disponer la creación de otras áreas o dependencias con fines especiales.
Art. 136. – Defensoría General de Actuación ante
la Corte Suprema de Justicia. Tendrá a su cargo, regularmente, toda la intervención que la ley le otorga
al Ministerio Público en los asuntos en cuyo trámite
y decisión conozca la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 137. – Defensoría General de Organización.
Tendrá a su cargo, regularmente, la tarea de organización y superintendencia del Ministerio Público.
Art. 138. – Defensoría General Técnica. Tendrá a
su cargo los estudios y dictámenes técnicos que le encomienden el defensor general, un defensor general, o
el consejo de defensores cuando se trate de objeciones
a instrucciones generales o particulares.
Art. 139. – Defensoría General de Inspección y
Disciplina. Tendrá a su cargo, regularmente, la tarea de
verificar en forma permanente el buen funcionamiento
del servicio del Ministerio Público en todas sus dependencias y el cumplimiento de las instrucciones generales o particulares; informará acerca de las deficiencias
o irregularidades del servicio a quien corresponda, en
caso de faltas personales; practicará, aún de oficio, las
investigaciones necesarias, procurando la sanción pertinente ante el tribunal de disciplina y enjuiciamiento.
Art. 140. – Defensoría General de Asuntos Penales.
Tendrá a su cargo, regularmente, toda la intervención que la ley le otorga al Ministerio Público en los
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asuntos penales, cualquiera que sea el tribunal federal
competente.
Art. 141. – Defensoría General de Asuntos No
Penales. Tendrá a su cargo, regularmente, toda la
intervención que la ley le otorga al Ministerio Público
en los asuntos que no sean materia penal, cualquiera
que sea el tribunal federal competente.
Art. 142. – Defensoría General de Menores e Incapaces. Tendrá a su cargo toda la intervención que
el Código Civil y Comercial o leyes especiales le
confieran al Ministerio Público, para la representación
o tutela de menores e incapaces.
CAPÍTULO X
Defensores públicos de menores e incapaces
Art. 143. – Los defensores públicos de menores e
incapaces en las instancias y fueros que actúen, tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los
menores o incapaces, y entablar en defensa de
éstos las acciones y recursos pertinentes ya sea
en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;
b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los Menores e
Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre
comprometido el interés de la persona o los
bienes de los menores o incapaces, emitiendo
el correspondiente dictamen;
c) Promover o intervenir en cualquier causa o
asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes
de los menores, incapaces e inhabilitados, de
conformidad con las leyes respectivas cuando
carecieran de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus
asistentes o representantes legales, parientes o
personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere
que controlar la gestión de estos últimos;
d) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados
y penados bajo el régimen del artículo 12 del
Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras
personas que puedan resultar responsables por
los actos de los incapaces, para la adopción de
todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
e) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados,
así como de los penados que se encuentren
bajo la curatela del artículo 12 del Código
Penal, cuando tomen conocimiento de malos
tratos, deficiencias u omisiones en la atención
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f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

que deben dispensarles sus padres, tutores o
curadores o las personas o instituciones a cuyo
cuidado se encuentren. En su caso, podrán por
si solos tomar medidas urgentes propias de la
representación promiscua que ejercen;
Peticionar a las autoridades judiciales la
aplicación de las medidas pertinentes para la
protección integral de los menores e incapaces
expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral,
con independencia de su situación familiar o
personal;
Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el
alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes
que les incumben de acuerdo con la ley 22.914,
sobre internación y externación de personas, y
controlar que se efectué al Registro de Incapaces, las comunicaciones pertinentes;
Emitir dictámenes en los asuntos en que
sean consultados por los tutores o curadores
públicos;
Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para
pedir explicaciones o contestar cargos que se
formulen, cuando se encuentre afectado el
interés de menores e incapaces;
Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento
y reeducación de menores o incapaces, sean
públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía
jerárquica correspondiente, al defensor general
de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas
educativas y de tratamiento social y médico
propuestas para cada internado, así como el
cuidado y atención que se les otorgue;
Poner en conocimiento de la autoridad judicial
competente las acciones y omisiones de los
jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de
sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
Responder los pedidos de informes del defensor general.

Art. 144. – El Registro de Menores e Incapaces
creado por decreto 282/81 pasa a integrar el Ministerio
Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del
defensor general de menores e incapaces.
CAPÍTULO XI
Tutores y curadores públicos
Art. 145. – Los jueces designaran en los procesos
judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos
menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos
o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la
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designación de tutores o curadores privados cuando
los jueces hallen personas que reúnan las condiciones
legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales
cargos.
Art. 146. – Los tutores y curadores públicos tendrán
las funciones previstas en los Títulos VII a XIV de la
Sección II del Libro I del Código Civil, sin perjuicio
de las demás propias de la naturaleza de su cargo y las
que les encomiende el defensor general de la Nación.
Especialmente deberán:
a) Cuidar de las personas, de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo,
procurando que los primeros sean instruidos
para que puedan –en su momento– acceder
a una profesión, arte, oficio o actividad útil.
En el caso de quienes padezcan enfermedades
mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando
corresponda, su rehabilitación;
b) Ejercer la representación legal de los incapaces
que han sido confiados a su cargo, asistir a los
inhabilitados, cuidar las personas de ambos así
como también su patrimonio, proveer, cuando
corresponda, a su adecuada administración;
c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes
en el carácter de curadores provisionales en
los procesos de declaración de incapacidad e
inhabilitación y representarlos en los restantes
procesos que pudieren seguirse contra ellas
según el régimen de la ley procesal. En las
mismas condiciones, tratándose de personas sin
parientes ni responsables de ellas, ejercerán su
curatela definitiva;
d) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la
defensa de las personas o intereses puestos a su
cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
e) Ejercer la defensa de las personas internadas en
los términos del artículo 482 del Código Civil
tanto en lo personal como en lo patrimonial,
gestionando tratamientos adecuados, así como
también los amparos patrimoniales que puedan
corresponder;
f) Citar y hacer comparecer a su despacho a
cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere
necesario a fin de requerirle explicaciones para
responder sobre cargos que se les formularen
por tratamientos incorrectos o la omisión de
cuidado respecto de los menores, incapaces o
inhabilitados que se hallen a su cargo, o por
cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;
g) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas
a su cargo e informar al juez y al defensor
público sobre el estado y cuidado de aquéllos
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debiendo efectuar las gestiones que consideren
convenientes para mejorarlos;
h) Mantener informado al defensor de menores e
incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo
y responder a cualquier requerimiento que éste
les formule.
CAPÍTULO XII
Honorarios de los defensores públicos oficiales
Art. 147. – El imputado en causa penal que a su pedido o por falta de designación de defensor particular sea
asistido por un defensor público oficial deberá solventar la defensa si cuenta con los medios suficientes. A tal
fin, el tribunal regulará los honorarios correspondientes
a la actuación profesional de la defensa, conforme a la
ley de aranceles.
Con el objeto de verificar el estado patrimonial
del imputado para determinar la pertinencia de dicha
regulación de honorarios, el informe socio-ambiental
que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados; el juez ordenará una información
complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el
imputado resulta indigente al momento de la sentencia,
será eximido del pago.
Art. 148. – En caso de incumplimiento en el pago de
los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será
remitido para su ejecución al organismo encargado de
ejecutar la tasa de Justicia.
Las sumas que se recauden por tal concepto, así
como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos
propios del Ministerio Público de la Defensa.
LIBRO CUARTO
Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Funcionarios y personal auxiliar
del Ministerio Público
Art. 149. – Los funcionarios y el personal auxiliar
del Ministerio Público se regirán por la presente ley,
las normas pertinentes del decreto ley 1.285/58 y las
reglamentaciones que dicten el procurador general
de la Nación y el defensor general de la Nación. En
particular se establece:
a) Todo traspaso de funcionarios o empleados
desde el Ministerio Público al Poder Judicial
de la Nación, o a la inversa, no afectará los
derechos adquiridos durante su permanencia
en uno u otro régimen, que comprenderán el
reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y
los beneficios derivados de la permanencia en
el cargo o categoría y otros análogos, a fin de
garantizar el ascenso indistinto en ambas carre-
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ras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los
funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
b) Los funcionarios y empleados administrativos
gozan de estabilidad mientras dure su buena
conducta y hasta haber alcanzado los requisitos
legales para obtener los porcentajes máximos
de los respectivos regímenes jubilatorios.
Podrán ser removidos por causa de ineptitud o
mala conducta, previo sumario administrativo
con audiencia del interesado. Sólo con su conformidad podrán ser trasladados conservando
su jerarquía a otras jurisdicciones territoriales
distintas de las adjudicadas en su designación;
c) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se
efectuará por el procurador general o por el defensor general, según corresponda, a propuesta
del titular de la dependencia donde exista la
vacante y de acuerdo a lo que establezca la
pertinente reglamentación. Los magistrados
mencionados podrán delegar esta competencia.
CAPÍTULO II
Representación del Estado en juicio
Art. 150. – El Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los
tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales
y administrativos nacionales y locales, por letrados
integrantes del cuerpo de abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos
ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados.
En el interior de la República, cuando el organismo
interesado carezca en el lugar de los servicios referidos,
la citada representación será ejercida por delegados
del cuerpo de abogados del Estado dependientes de la
Procuración del Tesoro de la Nación y designados por
el Poder Ejecutivo; en su defecto, la ejercerán letrados
integrantes del cuerpo de abogados del Estado dependientes de otros servicios jurídicos.
Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente
la representación judicial estatal será ejercida por el
procurador del Tesoro de la Nación.
Cuando situaciones excepcionales o casos especiales
lo hagan necesario, tal representación podrá ser ejercida
por otros abogados contratados como servicio de asistencia al cuerpo de abogados del Estado, previo dictamen favorable del procurador del Tesoro de la Nación.
Art. 151. – Los representantes judiciales del Estado
se ajustarán a las instrucciones que impartan el Poder
Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados. En caso
de que la representación sea ejercida por delegados
del cuerpo de abogados del Estado, esas instrucciones
se impartirán a través de la procuración del Tesoro
de la Nación. En defecto de ellas, los representantes
desempeñarán su cometido en la forma que mejor
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contemple los intereses del Estado nacional confiados
a su custodia.
CAPÍTULO III
Recursos y equiparaciones
Art. 152. – Recursos. Los recursos para atender
todos los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ley provendrán de las partidas que las leyes de
presupuesto otorguen al Ministerio Público.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el
desarrollo de las actividades del Ministerio Público de
la Nación debe financiarse con los siguientes recursos:
a) Aportes y contribuciones que anualmente
determine el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional;
b) El resultado de las operaciones financieras
o venta de bienes patrimoniales propios que
realice;
c) Subsidios, donaciones o cualquier otro recurso
que se le destine.
Art. 153. – Libre disponibilidad de créditos. El
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
Defensa tienen libre disponibilidad de los créditos
asignados presupuestariamente en cada ejercicio para
todas las fuentes de financiamiento. Están facultados
para efectuar en los créditos autorizados los reajustes
necesarios para el cumplimiento de su función, tanto
en lo referente a la asignación de cuotas como a los
objetos del gasto.
Art. 154. – Equiparaciones. Los actuales cargos del
Ministerio Público modificaran su denominación de
acuerdo a la reglamentación que dicte el Consejo Fiscal
y el consejo de defensores respectivamente.
Art. 155. – Derógase la ley 24.946.
Art. 156. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inscribe en el proceso
de reforma iniciado con la ley 27.063 por la cual se
sancionó un nuevo Código Procesal Penal, para lo
cual resulta necesario un nuevo marco regulatorio de
organización del Ministerio Público, adecuando su
diseño institucional al nuevo modelo de proceso penal
acusatorio adoptado por nuestro país.
Para ello se promueve sancionar una nueva Ley
Orgánica del Ministerio Público que en función de
la reciente reforma procesal permita implementar la
aplicación del nuevo código, mediante un adecuado
cambio de las estructuras y prácticas institucionales,
consistente con las garantías de independencia y
autonomía funcional que establece la Constitución
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Nacional y reconocen los tratados y convenciones
internacionales sobre derechos humanos aprobados
por la República, tal cual hemos sostenido los legisladores del radicalismo en el debate de la ley 27.063
a fines del año 2014.
Consecuentemente, en aquel momento fue elaborado un proyecto de ley integral de Ministerio Público
incorporado al dictamen de minoría en la Cámara
de Diputados de la Nación. Su autoría correspondió
entonces al diputado Manuel Garrido –ex fiscal de
investigaciones administrativas de la Nación, cargo
al que accedió por concurso en diciembre de 2003 y
desempeñó ejemplarmente hasta el año 2009–, cuyo
proyecto venimos a reproducir con algunas pocas modificaciones que entendemos mejoran su contenido.
Consideramos que el proyecto que se presenta reúne
características para una reforma institucional del Ministerio Público, que son estrictamente necesarias para garantizar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación, adecuando su estructura orgánica y
normas de funcionamiento al proceso acusatorio puro
instaurado en el país. Para lograr dicho objeto, este
proyecto de ley tiende a establecer un mayor control y
más transparencia en el organismo, apelando a su vez
a instrumentos de democracia participativa, tres ejes
centrales que constituyen su razón de ser.
En relación a los controles el proyecto contempla
modificaciones acerca de la estructura orgánica del
Ministerio Público. Se establecen así un consejo de
fiscales y defensores con amplias facultades, tanto
sancionatorias como de participación en el proceso de
selección y designación de magistrados.
Esta institución ya había sido propuesta por el profesor Julio Maier, ex presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en su “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Justicia Penal y el
Ministerio Público” del año 1988, que en su artículo 85
ya preveía el Consejo Fiscal. En este proyecto se viene
a retomar aquella idea y a proponer una amplia gama
de atribuciones de modo tal de garantizar controles
internos suficientes que robustezcan la democracia
intraministerial y garanticen una mayor transparencia.
En el mismo sentido se otorgan mayores facultades
a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento
y Control del Ministerio Público de la Nación –la que
por cierto no fue aún constituida– y se establece el
control externo del organismo por parte de la Auditoría
General de la Nación.
Asimismo el proyecto contempla la creación de una
Oficina de Ética, un régimen especial de declaraciones
juradas, con requisitos rigurosos para la carrera dentro
del Ministerio Público y se regulan los concursos en
concordancia con lo dispuesto por la ley 26.861.
Por otra parte, en materia de democracia interna se
diseñó un mecanismo participativo para la imposición
de sanciones y para la remoción de los magistrados. De
este modo se garantizan las reglas del debido proceso
–en especial garantizando el derecho de defensa del
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magistrado acusado– de modo tal de garantizar resortes institucionales que eviten atropellos y violaciones
constitucionales.
En línea con lo expuesto se amplían las facultades
de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de
modo tal de promover la participación activa de la
misma, dotándola de herramientas institucionales tales
como acceso a la información, legitimación activa y
facultades procesales mayores a aquellas con las que
actualmente cuenta.
Por otro lado, en el artículo 12 del proyecto se establece la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal
y el Ministerio Público de la Defensa puedan realizar
sus propias investigaciones independientes, a través de
las respectivas agencias de investigación y peritajes,
que se crean. Esta propuesta tiene como objetivo robustecer el proceso acusatorio, es decir, la idea de proceso
adversarial donde las dos partes del proceso –acusación
y defensa– pueden producir su propia prueba.
El proyecto establece que el ingreso al Ministerio
Público se realizará mediante concurso público de antecedentes en el marco de lo dispuesto por la presente y la
ley 26.861. La asignación de los cargos en el Ministerio
Público se hará mediante el correspondiente concurso
público de oposición y antecedentes establecido en la
presente, que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los requisitos del cargo, previstos en la ley;
2. Los antecedentes que acrediten idoneidad especial
en materias relativas al cargo y una sólida formación
jurídica; y
3. Los antecedentes relativos a la tarea profesional.
A efectos de valorar estos aspectos, se podrá citar a
los aspirantes a una entrevista personal. El concurso
será abierto a cualquier aspirante.
Se crea una Secretaría General de Organización encargada de la designación, que convocará públicamente
a concurso una vez al año, para formar la lista de candidatos a los diversos cargos del Ministerio Público. Se
convocará un concurso para el área relativa al derecho
penal y otro para las demás áreas.
Estas listas se integrarán con, al menos, cinco candidatos para la proposición del cargo de fiscal o defensor
general, con veinte candidatos para el cargo de fiscal o
defensor adjunto y con cincuenta candidatos para los
demás cargos.
Los candidatos permanecerán en la lista durante tres
años, a contar desde el momento de su ingreso. Cada
concurso anual tiene sólo por misión cubrir las vacantes
de la lista y no se convocará cuando no se hubieran
producido vacantes en ella.
Para formar la lista de candidatos a fiscal o defensor
general es competente el Consejo Fiscal y consejo de
defensores, respectivamente, los cuales podrán delegar
el dictamen en tres o más de sus miembros.
Para los demás cargos, el procurador general, con el
asesoramiento del Consejo Fiscal, o el defensor gene-
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ral de la Nación, con el asesoramiento del consejo de
defensores, según el caso, convocarán a los tribunales
de concursos respectivos, que deberán integrarse con
cuatro (4) magistrados del Ministerio Público. El Tribunal estará integrado con fiscales o defensor adjuntos
y/o generales, y siempre será presidido por un fiscal
o defensor general, según se trate de un concurso del
Ministerio Público Fiscal o de la Defensa.
La Secretaría General de Organización tendrá a su
cargo toda la organización y trámite de los concursos;
propondrá al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación el reglamento respectivo,
y las modificaciones necesarias, debiendo mantener
actualizados los legajos de antecedentes de los candidatos. Todos los nombramientos que se efectúen deberán
recaer en alguna de las personas que se encuentren en
las listas respectivas.
Para el proceso de designación de los fiscales se
establece la más amplia publicidad y participación,
disponiendo el proyecto que la página oficial de la
red informática del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, difundirá el cargo a cubrir, la integración
de la respectiva terna, los puntajes obtenidos por los
profesionales propuestos en las etapas de evaluación
cumplidos, y el currículum vítae de cada uno de los
ternados.
Se establece además que se publicarán en el Boletín
Oficial de la República Argentina y en dos (2) diarios
de circulación nacional, durante un (1) día, él o los
cargos a cubrir, la integración de las respectivas ternas
y la referencia a la página oficial de la red informática
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cuando el o los cargos a cubrir tuvieren asiento en
las provincias, la citada publicación deberá efectuarse,
también, en un (1) diario de circulación en la o las
jurisdicciones que correspondiere.
Desde el día de la publicación y por el término de
quince (15) días hábiles, los particulares, los colegios
profesionales, asociaciones que nuclean a sectores
vinculados con el quehacer judicial, de los derechos
humanos y otras organizaciones que por su naturaleza
y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por
escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias
que consideren de interés expresar con relación a uno
o más de los candidatos ternados, ello junto con una
declaración jurada de su propia objetividad respecto de
los profesionales propuestos.
No se considerarán aquellos planteos que carezcan
de relevancia frente a la finalidad del procedimiento
o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.
Independientemente de las presentaciones que se
efectúen, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el mismo plazo, podrá invitar a exponer su
opinión a entidades profesionales, de la Magistratura
y organizaciones sociales que considere pertinentes
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con relación a cada cargo a cubrir. Cuando el o los
cargos a cubrir tuvieran su asiento en las provincias
se considerará, también, la opinión de entidades de la
jurisdicción de que se trate.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
solicitará a cada uno de los candidatos ternados, la
presentación de una declaración jurada patrimonial que
podrá ser consultada por el término de 15 (quince) días
hábiles, todo lo cual garantiza una mayor participación
ciudadana.
También el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recabará de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, preservando el secreto fiscal, un informe
relativo al cumplimiento por parte de los candidatos
ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales y finalmente elevará las actuaciones al Poder
Ejecutivo nacional, el que dispondrá sobre la elevación
de la propuesta respectiva al Honorable Senado de la
Nación, a fin de recabar el acuerdo pertinente.
Nuestro proyecto delimita claramente las incapacidades e incompatibilidades, disponiendo que no podrán
aspirar al ingreso a la carrera del Ministerio Público: a)
Quienes no tengan aptitud física y psíquica suficiente;
b) Los condenados a una pena privativa de libertad superior a tres años, hasta tres años después de agotada la
condena; y c) las personas que hubieran desempeñado
cargo o función pública jerárquica durante la última
dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por las
instituciones democráticas y los derechos humanos.
También se prevé en nuestro proyecto de ley que
el Ministerio Público contará con una Comisión de
Igualdad de Género, que será la encargada del estudio
de la mejora de los parámetros de igualdad de género
en la carrera fiscal y de la defensa.
No resulta difícil advertir la importancia que nuestro
proyecto asigna a los procedimientos de designaciones
de los magistrados miembros del Ministerio Público,
los fiscales y defensores públicos en todas sus categorías, con el propósito de ceñirlos a los mayores requisitos de control y transparencia, con el llamado a concursos públicos, con la necesidad de contar con acuerdos
del Senado y con amplio conocimiento público de los
cargos a cubrir previamente o a su designación.
Todo ello resulta primordial en una nueva Ley
Orgánica del Ministerio Público teniendo en cuenta
la relevancia que adquieren con sus nuevas funciones
y la alta capacitación que requieren dichos funcionarios, a partir de la modificación del sistema de
enjuiciamiento penal que comienza a ser regido por
el principio acusatorio.
También resulta trascendente determinar el criterio
de asignación de las causas entre los fiscales que debe
rodearse de la mayor objetividad y transparencia, en
resguardo de la garantía procesal de “fiscal natural”.
No puede admitirse que en el Ministerio Público haya
funcionarios con facultades de organizar administrativamente la distribución de los casos, ya que se estaría
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permitiendo concentrar y controlar de esa manera la
asignación de las causas penales de manera arbitraria
y discrecional.
Asimismo, es preciso establecer con claridad que
la incorporación de nuevos empleados y funcionarios
al Ministerio Público no entrañe precariedad laboral
en el empleo existente, de manera que se aseguren la
permanencia en el cargo de los actuales trabajadores judiciales, con las garantías propias de la carrera judicial.
Finalmente, es preciso remarcar que la reforma de
la estructura institucional propuesta en el presente
proyecto de ley con el objeto de poner en marcha el
nuevo Código Procesal Penal, guarda coherencia con
el marco de autonomía funcional que debe preservar el
Ministerio Público en su actuación y funcionamiento,
como órgano independiente y en defensa de la legalidad
y los intereses generales de la sociedad que establece
la Constitución Nacional en su artículo 120, así como
por los tratados y convenciones internacionales de que
nuestro país forma parte.
No consolidaremos el Estado de derecho ni habrá
fortalecimiento del acceso a la justicia para los ciudadanos mientras no aseguremos la independencia de los
magistrados y los distintos funcionarios y operadoras/
es de la Justicia en todos sus niveles. Al respecto cabe
recordar que la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha emitido sucesivas recomendaciones en el sentido que los fiscales deben obrar con
total independencia de los otros poderes del Estado,
la que debe resguardarse también evitando la práctica
de ingerirse en los casos individuales o las decisiones
propias de su funcionamiento, cuyos riesgos se incrementan en las violaciones de los derechos humanos
fundamentales.
Finalmente deseo puntualizar que con este proyecto
de ley se propone reflejar la posición asumida desde
ambas bancadas del radicalismo en las Cámaras del
Congreso Nacional, en favor de la división de poderes del Estado, de una Justicia independiente y de un
Ministerio Público dotado de autonomía funcional e
independencia.
Lo hacemos con la convicción más arraigada que los
cambios a implementarse en la estructura institucional
del Ministerio Público tienen la mayor trascendencia,
ante la demanda social de mayor seguridad y de combate al crimen organizado y la corrupción, que exige
no dejar la investigación penal en manos de quienes
no tengan probada competencia para cumplir sus funciones o carezcan de la necesaria independencia para
administrar justicia.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en este Honorable Senado al presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.468/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.469/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el II Parlamento Federal Juvenil INADI:
Por una Argentina sin Discriminación, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 1º
y 4 de septiembre de 2015.

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
69° aniversario de la fundación de la ciudad de Jardín
América, provincia de Misiones, que se conmemora el
7 de mayo del corriente año.

Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Federal Juvenil INADI es un encuentro
de alcance federal que reunirá en el Congreso de la Nación a estudiantes de todo el país de entre 15 y 18 años.
Esta propuesta surge de una iniciativa del Consejo
Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias que
busca promover el diálogo y debate sobre el desarrollo
de leyes inclusivas que propendan a prevenir la discriminación, en pos de una sociedad igualitaria, que
permita a los/as jóvenes empoderarse como sujetos de
derecho capaces de transformar su realidad.
El I Parlamento Federal Juvenil INADI, desarrollado
en el año 2014, fue declarado de interés por el Senado de
la Nación Argentina (proyecto S.-3.060/13, aprobado el
12/9/13) y contribuyó a impulsar y fortalecer el compromiso de los/as jóvenes en la participación política y social.
Esta actividad educativa tiene como objetivo central
la promoción de la participación y el debate como
herramientas centrales para la transformación social
y la construcción de una ciudadanía activa, formada y
comprometida con la edificación de una sociedad más
justa, democrática, inclusiva e igualitaria.
Entre los temas a ser abordados desde una perspectiva
de derechos humanos y no discriminación se encuentran:
– Discriminación por aspecto físico.
– Racismo y xenofobia.
– Acoso escolar y ciberacoso.
– Violencia de género y noviazgos violentos.
– Embarazo adolescente.
– Diversidad sexual e identidad de género.
– Discriminación a los/as jóvenes en la nocturnidad
o en su ingreso al mundo laboral.
Es importante destacar que la actividad se organizará con sentido federal, buscando garantizar igual
representatividad de los/as jóvenes por cada una de las
provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por dichos motivos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Jardín América fue fundada el 7 de
mayo de 1946, impulsada por Enrique Jacobo Drachemberg, quien ocupó el cargo de intendente, e Isaac
Da Silva que propuso el nombre, tomándolo de un
barrio residencial de San Pablo, Brasil. Así también
se destaca en el recuerdo la importante participación
del agrimensor Miguel Romer, quien fue el encargado
de trazar en plena selva los lineamientos básicos que
orientarían las calles, avenidas y lotes.
Su nacimiento se debe a un grupo de pioneros,
quienes exploraron por más de 12 kilómetros de selva
desde la ribera del río Paraná, hasta donde se ubica la
actual plaza de la ciudad. Actualmente cuenta con una
población de 25.726 habitantes, de diversas culturas
y procedencias, los cuales constituyen la particular
diversidad de la ciudad.
Es la ciudad más importante del departamento de
San Ignacio y dentro de sus actividades económicas
se destacan el turismo, contando con la gran afluencia
de visitantes durante el verano de los Saltos del Tabay
(únicos por su cualidad de hidromasaje natural, que
junto al entorno natural generan un excelente ambiente
de rélax), y la agricultura en la cual se destaca el cultivo
de la yerba mate y el té, las cuales se basan en numerosos pequeños y medianos productores que abastecen la
industria local, así como también el cultivo de ananás y
mamón que se desarrolla en la pequeña franja costera.
Jardín América es la ciudad de mis orígenes, la que
me vio crecer, estudiar y emprender el camino de mis
más fuertes convicciones en la militancia política. Es
el lugar donde siempre vuelvo y permanentemente
me siento en casa. Es donde vive mi familia materna,
donde mi padre José Mercedes Giménez, fue intendente
y mentor del Festival Infantil Provincial de Folklore,
el cual nació por iniciativa de la Peña Nativista del
Club Social y Deportivo “El Timbó”. Muchos son los
recuerdos que atesoro de mi querida Jardín América,
es por eso que en esta fecha tan especial, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

762

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.470/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 158 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, tendrá derecho a
diez (10) días corridos;
b) Por adopción, contabilizando a partir del
otorgamiento de la guarda judicial, se
adoptará el siguiente criterio:
1. Por adopción individual, cuarenta y
cinco (45) días, si el adoptado tiene
hasta cinco (5) años inclusive. Por
adopción de menor, mayor de cinco
(5) años, hasta doce (12) años inclusive, treinta (30) días. Por adopción
de menor, mayor de doce (12) años,
diez (10) días.
2. Por adopción en pareja, se aplica el
criterio establecido en el apartado
anterior, para uno de los miembros
de la pareja, y para la otra parte, se
le otorgará diez (10) días corridos,
a elección de los integrantes de la
pareja;
c) Por matrimonio, tendrá derecho a diez
(10) días corridos;
d) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, de hijo, padres o
hermano, se aplicará el siguiente criterio:
1. Tres (3) días si habita en la misma
localidad o provincia.
2. Cuatro (4) días si habita en distinta
provincia o país;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, tendrá derecho a dos (2)
días corridos por examen, con un máximo
de dieciséis (16) días por año calendario.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 160 de la ley 20.744,
que establecerá lo siguiente:
Artículo 160: Media jornada. En la licencia
referida en el inciso a), b) y c) del artículo 158,
podrá el trabajador a su elección tomarse parte
o toda de la misma, trabajando media jornada,
computándose en ese caso dos (2) medias jornadas
como un (1) día de licencia.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 164 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 164: Acumulación. Podrá acumularse
a un período de vacaciones la tercera parte de un
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período inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la extensión fijada por esta ley. La
acumulación y consiguiente reducción del tiempo
de vacaciones en uno de los períodos, deberá ser
convenida por las partes.
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá
conceder el goce de las vacaciones previstas en
el artículo 150, acumuladas a las que resulten del
artículo 158, inciso c), aun cuando ello implicase
alterar la oportunidad de su concesión frente a lo
dispuesto en el artículo 154 de esta ley. Cuando
un matrimonio se desempeñe a las órdenes del
mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse
en forma conjunta y simultánea, siempre que no
afecte notoriamente el normal desenvolvimiento
del establecimiento.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación de empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
cinco (55) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar porque se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días, el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino, se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los cien
(100) días.
Las licencias establecidas en este artículo podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de
fallecimiento de la madre dentro de los primeros
sesenta (60) días del nacimiento del niño; o de
uno de los miembros de la pareja adoptante, dentro de igual plazo, a contar desde la notificación
fehaciente de la resolución judicial de la guarda
con fines de adopción.
La mujer u hombre trabajador deberá comunicar el embarazo al empleador, con presentación
de certificado médico en el que conste la fecha
presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. De la misma manera, deberá
comunicar el inicio de los trámites judiciales para
la obtención de la guarda del menor con fines de
adopción, con fines del goce de las licencias contempladas en el artículo 158 inciso b) de esta ley.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a los mismos
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
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requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda madre y padre trabajador,
durante la gestación o durante el trámite judicial
para la obtención de la guarda del menor con
fines de adopción, el derecho a la estabilidad en
el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho
adquirido a partir del momento en que aquél
practique la notificación a que se refiere el tercer
párrafo, del presente artículo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad, que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 5º – Agréguese el artículo 177 bis a la ley
20.744, que establecerá lo siguiente:
Artículo 177 bis: Media Jornada. En el caso de
la licencia contemplada en el artículo 177 de la
presente ley, la mujer podrá a su elección, optar
por tomarse parte de esa licencia trabajando media
jornada, contabilizándose dos (2) días de media
jornada, como un (1) día de licencia. Podrá hacer
uso de esta opción a partir de los 45 días anteriores
al parto, con el límite de los 30 días previos al
mismo, y con posterioridad al parto, a partir de
los 30 días de acontecido éste.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744,
que establecerá lo siguiente:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer u hombre
trabajador obedece a razones de maternidad,
paternidad o embarazo cuando fuese dispuesto
dentro del plazo de ocho y medio (8 y 1/2 meses
anteriores y diez (10) meses posteriores a la fecha
del parto, siempre y cuando aquél haya cumplido
con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del
nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al
pago de una indemnización igual a la prevista en
el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción, y con iguales efectos,
operará cuando sea despedido dentro de los diez
(10) meses posteriores a la notificación fehaciente al empleador del inicio de los trámites de
adopción.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 179 de la ley 20.744,
que establecerá lo siguiente:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de una (1) hora para amamantar
a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo,
pudiendo disponer de este descanso ya sea en
forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo
en dos (2) períodos, o postergando o adelantando
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en media hora o en una hora el inicio o el término
de la jornada laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
o trabajador que recibiera en guarda con fines de
adopción a un lactante, o en el caso de la trabajadora o trabajador dentro de los supuestos previstos
en el segundo párrafo del artículo 177.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones
en favor de la mujer y el hombre trabajador. La
mujer u hombre trabajador que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo o recibiera en guarda un
niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo;
c) En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora o
trabajador, calculada en base al promedio
fijado en el artículo 245 por cada año de
servicio, la que no podrá exceder de un
salario mínimo vital por año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses;
d) Quedar en situación de excedencia por
un período no superior a seis (6) meses;
e) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual por un plazo no
superior a los doce (12) meses contados a
partir del nacimiento, o del otorgamiento
de la guarda judicial de menor hasta cinco
(5) años de edad.
En ningún caso la jornada de trabajo podrá
ser inferior a cuatro (4) horas diarias, quedando

764

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prohibida la realización de horas suplementarias
o extraordinarias.
Las cotizaciones a la seguridad social y las
demás que se recauden con ésta, se efectuarán en
proporción a la remuneración de la trabajadora
o trabajador, resultando de aplicación en esta
situación lo previsto en el apartado 4° del artículo
92 ter de esta ley.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer u hombre trabajador que le permite reintegrarse a las tareas
que desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o del otorgamiento de la guarda
con fines de adopción, dentro de los plazos
fijados. La mujer u hombre trabajador que hallándose en situación de excedencia formalizara
nuevo contrato de trabajo con otro empleador,
quedará privada de pleno derecho de la facultad
de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre o adoptante, en el supuesto justificado de cuidado de
hijo enfermo menor de edad a su cargo, con los
alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro de
la mujer u hombre trabajador en situación de
excedencia deberá producirse al término del
período por el que optara. El empleador deberá
disponerlo en cargo de la misma categoría que
tenía al momento del alumbramiento, del otorgamiento de la guarda con fines de adopción o
de la enfermedad del hijo.
Cuando la mujer u hombre trabajador optare
por alguno de los supuestos regulados en los
incisos b), c) y d) del artículo precedente, deberá
comunicarlo al empleador dentro de los diez (10)
días previos a la finalización de la respectiva
licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá que
optó por el supuesto previsto en el inciso a) del
mismo artículo.
Si no fuese admitida, será indemnizada como
si se tratara de despido injustificado.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 186 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 186: Falta de reincorporación. Para
decidir la extinción del contrato de la mujer u
hombre trabajador que no se reincorpore a su
empleo, luego de vencidos los plazos de licencia
previstos por los artículos 177, o de la excedencia
prevista en el artículo 183, inciso c), el empleador
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deberá cursar previamente la intimación prevista
en el artículo 244 de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el proyecto
de ley que antecede que viene a otorgar derechos
a nuestros trabajadores y a reconocer otros, que no
estaban contemplados en la ley 20.744, de contrato de
trabajo, en ese sentido no puedo sino remitirme a dos
grandes sucesos que marcaron a fuego y caracterizaron al derecho del trabajo, y estos hechos han sido la
reforma constitucional de 1949, y la creación de la Ley
de Contrato de Trabajo (LCT) de 1974. Y me remito
a ello porque ambos cuerpos legales han resaltado la
dignificación del trabajo, la consolidación de la reforma social y económica que produjo la redistribución
de la riqueza generada justamente por el beneficio de
ese trabajo humano. En consonancia con las banderas
que orientan la política de los gobiernos peronistas,
inclusión social, soberanía política y la independencia
económica.
La reforma que propongo, se encuentra en sintonía
con esas premisas, las licencias laborales a los trabajadores son derechos conquistados, y actualizarlos es
un deber de quienes consideramos que el trabajo debe
tener dignidad, y que siempre existe un horizonte más
justo hacia donde apuntar.
En ese sentido, se establece en el presente proyecto,
en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo una
licencia de diez (10) días corridos al trabajador por nacimiento de hijo, cuando hoy legalmente el trabajador
tiene sólo dos (2) días, situación injusta para la familia,
y que a través de la modificación que propongo, se
busca subsanar. También en el mismo artículo se reconoce un derecho, que hasta entonces no se encontraba
contemplado en la LCT, se trata del reconocimiento de
licencia, por adopción, y se establece un criterio tabulado, teniendo en consideración las edades del adoptado,
y a la pareja adoptante en sí también. Se modifica la
licencia por fallecimiento del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, de
hijo, padres o hermano, aplicando el siguiente criterio:
tres (3) días si habita en la misma localidad o provincia
y cuatro (4) días si habita en distinta provincia o país.
Así como también, se amplía la licencia por exámenes
de enseñanza media o universitaria de diez (10) días
por año a dieciséis (16) días por año calendario, en
consonancia con los estímulos que desde el gobierno
nacional, se viene haciendo a la educación, como ser
la creación de universidades nacionales a lo largo y
ancho del país, las becas Bicentenario, el derecho al
Prog.R.Es.Ar, para que los pibes y pibas tengan una
ayuda económica para solventar sus estudios, esta
reforma se encuentra en consonancia con una cantidad

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

importante de medidas a nivel nacional, orientadas a la
formación y capacitación de nuestros jóvenes.
Otra modificación importante es la innovación en la
opción a favor del trabajador de un régimen de media
jornada, para las licencias referida en el inciso a), b)
y c) del artículo 158, podrá el trabajador a su elección
tomarse parte o toda de la misma, trabajando media
jornada, computándose en ese caso dos (2) media
jornadas como un (1) día de licencia.
En referencia a la protección de la maternidad, la
modificación propuesta al artículo 177 de la LCT establece una licencia de cien (100) días para las madres
trabajadoras, en tanto la legislación actual establece
sólo noventa (90) días de licencia.
En el mismo articulado se protege a los adoptantes,
estableciendo que deberá comunicar el inicio de los
trámites judiciales para la obtención de la guarda del
menor con fines de adopción, con fines del goce de las
licencias contempladas en el artículo 158 inciso b) de la
reforma aquí propuesta. Así como también, se garantiza
tanto a la madre y padre trabajador durante la gestación
o durante el trámite judicial para la obtención de la
guarda del menor con fines de adopción, el derecho a
la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento en que aquél
practique la notificación referida anteriormente.
Y establece un derecho en el segundo párrafo del
artículo 177 (LCT) propuesto, estableciendo que las
licencias establecidas en este artículo (177), podrán ser
ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento
de la madre dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de uno de los miembros de la
pareja adoptante, dentro de igual plazo, a contar desde
la notificación fehaciente de la resolución judicial de la
guarda con fines de adopción. Esta innovación viene a
otorgarles un derecho, a quienes sufren la tragedia de
perder a su pareja, y tener que hacerse cargo de un hijo
en los primeros días de vida de éste, o de otorgada la
guarda judicial en caso de adopciones, con finalidades
obvias, de reorganizar su vida ante semejante situación.
Se agrega un artículo 177 bis a la LCT, donde se
establece el derecho a opción de la mujer trabajadora
del régimen de media jornada, podrá a su elección,
optar por tomarse parte de esa licencia trabajando
media jornada, contabilizándose dos (2) días de media
jornada, como un (1) día de licencia. Podrá hacer uso
de esta opción a partir de los 45 días anteriores al
parto, con el límite de los 30 días previos al mismo,
y con posterioridad al parto, a partir de los 30 días de
acontecido éste.
En el artículo 178 (LCT), se eleva el plazo de presunción estableciendo que el despido de la mujer u
hombre trabajador obedece a razones de maternidad,
paternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de ocho y medio (8 y 1/2) meses anteriores y
diez (10) meses posteriores a la fecha del parto. Y a la
vez, se le da protección a los adoptantes, estipulando
que la misma presunción y con iguales efectos operará
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cuando sea despedido dentro de los diez (10) meses
posteriores a la notificación fehaciente al empleador
del inicio de los trámites de adopción
En el artículo 179 (LCT), se establece que toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de una (1) hora
para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada
de trabajo, pudiendo disponer de este descanso ya sea
en forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo en
dos (2) períodos, o postergando o adelantando en media
hora o en una hora el inicio o el término de la jornada
laboral. Así como también, se le reconoce los mismos
derechos a la trabajadora o trabajador que recibiera
en guarda, con fines de adopción, a un lactante, o en
el caso de la trabajadora o trabajador dentro de los
supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo
177 (de la propuesta de reforma).
En el artículo 183 (LCT), se establecen opciones en
favor de la mujer y el hombre trabajador que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiera en guarda
un niño con fines de adopción y continuara residiendo
en el país, en donde la propuesta que hago, establece
un inciso d) que establece la opción de reincorporarse
a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su
jornada normal de trabajo y en la misma proporción
su remuneración mensual, por un plazo no superior a
los doce (12) meses contados a partir del nacimiento.
En ningún caso la jornada de trabajo podrá ser inferior a cuatro (4) horas diarias, quedando prohibida la
realización de horas suplementarias o extraordinarias.
Otra modificación relevante propuesta es la establecida en el artículo 186 (LCT), donde se elimina la
opción tácita de que el trabajador, luego de vencidos
los plazos de licencia del artículo 177 (LCT) y no
anunciara que se acoge a los plazos de excedencia,
opta por la percepción de la compensación establecida
en el artículo 183 inciso b). Y se establece en cambio,
que para decidir la extinción del contrato de la mujer u
hombre trabajador que no se reincorpore a su empleo
luego de vencidos los plazos de licencia previstos
por los artículos 177, o de la excedencia prevista en
el artículo 183, inciso c), el empleador deberá cursar
previamente la intimación prevista en el artículo 244 de
esta ley (LCT), que establece que el abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo
se configurará previa constitución en mora, mediante
intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre
al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades
que resulten en cada caso.
Este proyecto de ley, que pongo a consideración
se inscribe en la línea que desde 2003 se han venido
implementando desde el gobierno nacional, en materia
de recuperación y ampliación de derechos a los trabajadores, se ha fomentado el incremento de la negociación
colectiva, lo que provocó un crecimiento de la tasa de
afiliación sindical, se ha producido una expansión de
la seguridad social, y el crecimiento económico derivó
en un incremento del empleo con previsión social. Esta
expansión, la creación de millones de puestos de traba-
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jos, con trabajadores insertos en el sistea de seguridad
social, con mejores salarios y condiciones de trabajo, a
raíz de la mencionada negociación colectiva impulsada
por este gobierno, año tras año.
El Estado recuperó el rol que le compete como mediador y generador de políticas públicas tendientes a la
expansión de los derechos y bienestar de la población.
Tengo la convicción de que en materia de derechos
sociales, no existe un punto de llegada, sino que siempre hay un horizonte más justo por conquistar, y al cual
apuntar, y lo importante es el trayecto, la dirección
hacia donde orienta el timón que dirige los destinos de
la comunidad, en ese sentido no cabe la menor duda,
de que las presentes modificaciones propuesta a las
licencias laborales establecidas en la ley 20.744, de
contrato de trabajo, tienen como guía la bandera de la
justicia social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.471/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 5 de mayo de cada año, por celebrarse el Día Internacional de la Celiaquía. Dicho día
fue instituido con el fin de concientizar a la comunidad
sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del intestino
delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada
y centeno. Esta proteína afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas,
cereales, etcétera.
Cuando una persona intolerante al gluten consume
alguno de estos alimentos, sufre una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino, que dificulta la digestión y la absorción de los nutrientes. Esta intolerancia
se puede manifestar de múltiples formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal
crónica más frecuente, tal es así que la misma tiene un
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alto grado de prevalencia en la población de nuestro
país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud
de la Nación, se calcula que una de cada cien personas
la padecen.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y
de sus familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento
consiste únicamente en una dieta estricta de alimentos
libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por
vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente
población que padece esta enfermedad, se han tomado
medidas de detección temprana de la celiaquía en la
población que aún desconoce sobre esta patología. De
igual modo, se han ejecutado disposiciones de índole
preventivas a fin de advertir a los familiares, vecinos,
dueños de comercios gastronómicos, entre otros, sobre
el tipo de alimentación que deben llevar las personas
que son intolerantes al gluten.
No obstante ello, se deben extremar las medidas
adecuadas desde las distintas áreas para lograr definitivamente la inclusión social de las personas celíacas que
deben seguir una dieta permanente sin gluten. Inclusión
que significa promover que empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos puedan certificar sus
productos como “productos libres de gluten”, bajo los
recaudos preestablecidos por la autoridad competente.
Inclusión que significa generar propuestas de inserción,
brindando un servicio diferencial adecuado para este
público en centros gastronómicos, escuelas, universidades, en transportes de larga distancia, etcétera.
Por último, inclusión significa contar con un registro
nacional de personas afectadas por esta enfermedad,
que permita asegurar que la cobertura asistencial y el
cuidado permanente sean para todos.
En idéntico sentido, cabe destacar la “igualdad”
pretendida y que resulta ser eje de campañas llevadas
a cabo por las asociaciones de celíacos en la Argentina, y que apuntan elementalmente a que los productos
libres de gluten se encuentren al alcance de todos y
que los mismos no difieran abismalmente respecto
a los precios de los alimentos que contienen gluten.
Actualmente, la canasta de alimentos sin TACC
(trigo, avena, cebada, centeno) suele ser extremada
y exageradamente más cuantiosa que la de cualquier
otra persona que no se encuentra afectada por esta
patología.
Achicar las diferencias, ponderar la igualdad y lograr
la inclusión social, son algunos de los objetivos que
busca el establecimiento de este día conmemorativo
y por los que debemos bregar desde cada sector de la
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.472/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
25.413 por el siguiente:
Artículo 3º: El cincuenta por ciento (50 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
El veinte por ciento (20 %) se destinará al
Fondo Federal de Infraestructura, el cual será
repartido entre las provincias conforme a lo establecido en la legislación específica de su creación.
Art. 2º – Créase el Fondo Federal de Infraestructura,
con la finalidad de financiar en las provincias, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos
urbanos o rurales, con la expresa prohibición de utilizar
las sumas que lo compongan para el financiamiento de
gastos corrientes.
Art. 3º – Destínase al fondo creado en el artículo 2º
del presente, el veinte por ciento (20 %) de las sumas
efectivamente recaudadas por el impuesto creado por
el artículo 1º de la ley 25.413.
Art. 4º – La distribución de estos fondos se efectuará
en forma automática entre las provincias, a través del
Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley 23.548 y sus modificatorias.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación
Argentina no percibirá retribución de ninguna especie
por los servicios que preste conforme el presente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional y cada una
de las provincias deberán establecer mecanismos de
control que aseguren la transparencia en la utilización
de las remesas y su destino a alguna de las finalidades
de mejora de infraestructura de las establecidas en el
artículo 2º del presente, vigilando el cumplimiento
de la prohibición de utilización en gastos corrientes
establecida en el citado artículo.
Art. 6º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse desde el primer
día del mes inmediato posterior a dicha publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.413, promulgada el 24 de marzo del año
2001, creó el impuesto sobre los débitos y créditos
en cuenta bancaria, tributo que ha ido incrementando
su importancia recaudatoria tanto en términos absolutos como relativos, hasta recaudar en el año 2014
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$ 76.739,82 millones de pesos, lo que representa más
del 10 % del total recaudado por la Dirección General
Impositiva, excluido seguridad social.
El artículo 3º de la redacción original de la citada
ley establecía concretamente que “el producido de este
impuesto queda afectado a la creación de un fondo de
emergencia pública, que administrará el Poder Ejecutivo nacional, con destino a la preservación del crédito
público y a la recuperación de la competitividad de la
economía, otorgándole preferencia a la actividad de las
pequeñas y medianas empresas”, con lo cual se excluía
la totalidad de su recaudación de la masa coparticipable
a las provincias.
En diciembre del año 2006, se modificó esta disposición estableciéndose la redacción actual que dice “el
setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. En consecuencia, aún en la actualidad el 70 % de lo producido por
este tributo no integra la base coparticipable a las provincias, lo que implica que el porcentaje de recaudación
del impuesto a los débitos y créditos que efectivamente
reciben las provincias, es significativamente inferior al
de otros tributos como por ejemplo el IVA y el impuesto
a las ganancias. En este sentido, solamente un 15 % del
producido del impuesto creado por la ley 25.413 llega
efectivamente a las provincias, en tanto que en los otros
impuestos citados dicho porcentaje se acerca al 50 %.
Lo mencionado en el párrafo anterior es una de las
causas que ha originado la reducción que se ha verificado en el porcentaje de recursos coparticipados, en
relación al total de recursos tributarios, el cual se ha
retrotraído desde aproximadamente el 48 % en el año
2001 al 40 % actual.
Esta retracción en el porcentaje de ingresos impositivos que efectivamente llegan a las provincias,
en relación al conjunto de la recaudación tributaria,
conjuntamente al esfuerzo que las provincias han debido realizar para acompañar en los últimos años los
porcentajes de incrementos salariales convalidados a
nivel nacional –tanto en forma directa a través de los
incrementos otorgados a los agentes públicos nacionales, como en forma indirecta con la homologación
de acuerdos paritarios para la actividad privada– normalmente superiores al 25 %, ha generado una presión
sobre las finanzas provinciales que ha llevado a elevar
la importancia de los recursos destinados a solventar
gastos corrientes, deteriorando los excedentes para ser
aplicados a obras de infraestructura.
La necesidad de reforzar los fondos que las provincias reciben para su aplicación a obras de infraestructura, ya fue reconocida por el Estado nacional al
dictar el decreto 206/09 a través del cual se crea el
Fondo Federal Solidario, el cual en sus considerandos
dice textualmente que “los derechos de exportación
constituyen recursos exclusivos de la Nación, según
lo establece, en concordancia con el artículo 4º de la
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Constitución de la Nación Argentina, el artículo 2º
inciso a) de la ley 23.548, de Coparticipación Federal
de Recursos Fiscales”.
Que, sin embargo, no existe obstáculo para que en
orden a lo excepcional de la circunstancia que enfrentamos, se tomen remedios también excepcionales para
impactar positiva y genuinamente en la actividad económica de todo el país, en una inédita descentralización
federal de recursos que al tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales de provincias y municipios,
implicará un importante incremento de la inversión en
infraestructura, con aumento de la ocupación y mejora
de la calidad de vida ciudadana y rural.
Que, en ese orden, adoptamos esta medida para
crear un fondo federal solidario que tenga por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda y vial, en ámbitos urbanos o rurales.
Que el citado fondo, compuesto por el treinta por
ciento (30 %) de los montos efectivamente recaudados
en concepto de derecho de exportación de soja, tiene
una clara finalidad solidaria de reparto de recursos de
origen federal para refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias, y cada uno
de los municipios de aquellas que adhieran.
Que resulta por demás claro que el establecimiento
de un fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del Tesoro nacional a las provincias y municipios
en forma automática, fortalecerá los presupuestos de
esos niveles de gobierno a la vez que aportará a una
rápida aplicación directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de
quienes viven en los ámbitos urbanos o rurales de su
incumbencia.
Que el derecho de exportación, viene así a reforzar
un carácter solidario al volcarse en forma directa a
educación, salud, sanidad, vivienda o infraestructura
vial de distinta envergadura.
Estos fundamentos, que se consideran apropiados
para establecer un mecanismo de coparticipación de un
recurso que corresponde constitucionalmente al Estado
nacional, resultan aún más aplicables para justificar la
creación del fondo que se propone en este proyecto, que
en definitiva implica la coparticipación a las provincias
de al menos un porcentaje de un recurso tributario que
constitucionalmente les pertenece.
La pertinencia de la aplicación de una medida como
la aquí propuesta, se ve reforzada por la caída en los
precios internacionales de la soja, que se traduce en una
reducción en la importancia relativa de los derechos de
exportación provenientes de dicho complejo productivo
y en consecuencia del monto que las provincias reciben a través del Fondo Federal Solidario. A manera de
ejemplo, se puede mencionar que en el primer trimestre
del año 2015 la recaudación por derechos de exportación se retrotrajo aproximadamente un 7 % respecto
al año anterior.
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Se considera pertinente que el reparto de los fondos
sea automático a cada provincia conforme los porcentajes de distribución contemplados en la ley 23.548
y modificatorias y se estima necesario establecer la
prohibición para las provincias de derivar los fondos
originados en el fondo a crearse hacia otra finalidad,
dado que el objetivo es mejorar a mediano plazo el
nivel de desarrollo económico de cada jurisdicción,
reduciendo así la brecha existente en la actualidad.
La propuesta de destinar el 20 % de lo recaudado por
el impuesto a la creación del Fondo Federal de Infraestructura, implica destinar al mismo aproximadamente
$ 16.000 millones de pesos anuales que significarán
ingresos extras a las provincias. A manera de ejemplo,
la provincia de Catamarca recibiría una partida adicional de alrededor de $ 400 millones de pesos anuales.
Es necesario destacar que la aprobación de este proyecto no implica de manera alguna un desfinanciamiento al Estado nacional, toda vez que lo que se pretende
es la descentralización de la realización de la obra de
infraestructura, –tanto en la elección de prioridades
como en la ejecución de la misma– y en consecuencia
se relevaría al gobierno central de la ejecución de obra
pública en las provincias por un monto similar al que
se destina a la creación de este fondo.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-1.473/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del III Encuentro de Escultores de El Impenetrable
Chaqueño, que bajo el tema “Mitos y leyendas”, se
realizará en la ciudad de Juan José Castelli, entre el
4 y el 11 de julio del corriente año.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercer año consecutivo se realizará en la ciudad
de Juan José Castelli, en El Impenetrable, provincia
del Chaco, un encuentro de escultores que además de
difundir su arte entre la comunidad, realizarán esculturas que pasarán a integrar el patrimonio cultural de
esa ciudad.
La actividad se llevará a cabo del 4 al 11 de julio en
la plaza San Martín de esa localidad. Para esta edición,
se convocó a diez escultores nacionales: Nani Fabián
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(Salta), Ana María Medina (Chaco), Oscar De Bueno
(Buenos Aires), Yamila Cartanilica (provincia de
Buenos Aires), María Inés Palero (Mendoza), Orlando
Quintana (Misiones), Nausneri (Entre Ríos), Sebastián
Novak (Chaco), Mabel Remesero (Buenos Aires) y
Francisco Mateos (provincia de Buenos Aires). Los
invitados regionales serán: Aranda Gerardo (corazón
de El Impenetrable) y Sánchez Marcelino (General
San Martín).
Los escultores trabajarán en madera de palo santo
y en cerámica.
Este evento, que está organizado por el gobierno
del Chaco, la Municipalidad de Castelli, la Fundación
Urunday y la Asociación de Amigos del Arte, ha contado en las dos ediciones anteriores con la concurrencia
masiva de la comunidad. En el año 2013, el tema de la
convocatoria fue “Animales en extinción” y en el año
2014 fue “Guardianes del monte”.
Por la trascendencia de este encuentro, que contribuye a reafirmar la identidad cultural de esta región,
solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.474/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, implemente acciones
inmediatas para proteger a la actividad turística en
general, y a los empresarios y trabajadores del sector,
afectados por la erupción del volcán Calbuco.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante una nueva erupción volcánica, proveniente del
volcán Calbuco ubicado en Chile, resulta imperativo
proveer al Poder Ejecutivo nacional de las herramientas
necesarias para la inmediata atención de la población,
con el fin de realizar las tareas necesarias de prevención
ante un fenómeno de esta magnitud, siendo las provincias más afectadas Río Negro, Neuquén y Chubut.
El Comité de Emergencia que estudia el fenómeno
de la erupción del volcán Calbuco informó que el
alerta continúa y que existen “más de 140 temblores
por hora”, lo que implica, según el director de Defensa
Civil de Bariloche, que el volcán continúa su actividad
de manera permanente.
El Comité de Emergencia señaló también que siguen
los estudios sobre el nivel de toxicidad de las cenizas
que cayeron en la zona y que todavía flotan en el aire.
“Continúa el monitoreo del agua y están dando todos
los resultados bien. También se presentó la prueba para

el estudio de las cenizas en el Centro Atómico, resultados que serán informados a la población en breve”,
explicaron en el Comité de Emergencia.
La situación de la actividad del estrato del volcán
es compleja en lo relativo a emisiones de material
piroclástico fino que compone la pluma de cenizas,
comenzó a desplomarse desde ayer a las 19:00 horas,
y las corrientes de aire predominantemente desde el
sur, grandes masas de cenizas (material más fino),
están siendo arrojadas a las zonas la Araucania (Chile)
y provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut (en
menor medida). La situación para los próximos días no
es posible de ser determinada por ningún especialista,
ya que se desconoce el comportamiento de un estrato
volcánico, y sólo es posible conjeturar según el análisis
sismológico de los enjambres de seísmos y ruidos subterráneos, según consigna la Organización Científico
Conservacionista Geo Austral-Chile.1
Reconocemos la importancia de la resolución general 3.768 de la AFIP del 24 de abril del corriente,
en la cual se establece “un plazo especial para la
presentación y en su caso pago, de las obligaciones
impositivas y las correspondientes al Régimen de
Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo de los
sujetos con domicilio fiscal registrado y/o actividad
desarrollada en las localidades de las provincias de
Río Negro y del Neuquén, afectadas por las erupciones del volcán Calbuco acaecidas durante el mes
de abril de 2015, que se indican en el anexo que se
aprueba y forma parte de esta resolución general” (artículo 1°). Asimismo, se suspenden “por el término de
ciento veinte (120) días corridos contados a partir de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial, la
emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación y/o pago, así como la iniciación de juicios de
ejecución fiscal y el cobro de las deudas reclamadas
en los mismos, correspondientes a los sujetos alcanzados por la presente” (artículo 6°).
Lamentablemente, esta fue la única medida concreta resuelta por el gobierno nacional para amortiguar
las graves consecuencias que está produciendo la
erupción del volcán en Río Negro y Neuquén. La
situación económica de la región, producto del cese
de la actividad turística, está poniendo en jaque la
estabilidad del empleo en el sector. Este complejo
escenario requiere de medidas activas por partes del
gobierno nacional para proteger a la actividad turística
en general, y los empresarios y trabajadores del sector,
en particular. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
1 http://www.geoaustral.org/
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(S.-1.475/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar por escrito sobre las medidas que se planifican
implementar para dar respuesta a las observaciones
señaladas por la AGN en su resolución 29/15, respecto
al cumplimiento de la Convención sobre Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
85 de la Constitución Nacional y el artículo 118 de la
ley 24.156, la Auditoría General de la Nación realizó
un examen en el ámbito del Ministerio de Educación
- Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO (Conaplu).
En concreto, el objeto de la auditoría fueron las
acciones desarrolladas por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
en cumplimiento de la Convención sobre Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural aprobada
por ley nacional 21.836, durante los años 2011-2013.
En la auditoría, además del análisis de la normativa
vigente, la AGN analizó la siguiente documentación:
informes sobre sitios argentinos incluidos en la lista
del patrimonio mundial; planes de manejo de los
sitios patrimonio mundial; comunicaciones entre el
Comité Argentino de Patrimonio Mundial (CAPM) y el
Comité de Patrimonio Mundial (CPM) y entre el
CAPM y cada sitio; informe de los seminarios anuales
(2011 y 2013) de administradores de los sitios; plan de
acción para el Patrimonio Mundial en América Latina
2004-2014; informe de auditoría de la AGN aprobado
por resolución 248/11. Asimismo, se visitaron los
sitios de Patrimonio Mundial: Cueva de las Manos
y Parque Nacional Los Glaciares desde el 7 al 11 de
abril de 2014.
En la conclusión de la resolución AGN 29/2015,1 se
afirma que: “La Argentina implementa activamente la
Convención de Patrimonio Mundial: cuenta con una
lista de ocho sitios designados, aspira a aumentarla
mediante la presentación de una lista tentativa, ha organizado un Comité Argentino de Patrimonio Mundial
(CAPM) integrado por representantes de los organismos de incumbencia en la materia que tiene como meta
coordinar acciones con los gestores locales de los sitios
y participa en un proyecto regional de envergadura,
Sistema Vial Andino (Qhapaq Ñan), también conocido
como Camino del Inca.
1 http://agn.gov.ar/files/informes/2015_029info.pdf
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”Sin embargo, no se ha avanzado en la adopción de
medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas,
financieras y de gestión suficientes para hacer frente
a los peligros que amenazan el patrimonio natural
y cultural, tal como lo establece el artículo 5º de la
Convención.
”En efecto, no se registran mejoras en el establecimiento de un marco jurídico e institucional adecuado,
no se ha incrementado la actividad de investigación y
de capacitación y difusión, la asignación de recursos
y la articulación interinstitucional entre los gestores
involucrados. En resumen, no se verifican avances
significativos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial
en América Latina 2004-2014.
”En particular, no se observa injerencia del CAPM
en el diagnóstico y la atención de los problemas de
conservación que registran los sitios. Si bien éstos son
administrados localmente, el CAPM tiene atribuciones
para asistir técnica y financieramente a los mismos,
aunque no se observan actividades en el período auditado.
”No se utilizan los mecanismos de asistencia técnica y financiera para contribuir en la elaboración e
implementación de planes de gestión que permitan
a los administradores locales y al CAPM contar con
información actualizada para planificar e implementar
medidas de conservación específicas y afrontar eventuales amenazas que pongan en riesgos la continuidad
de los sitios en la lista de patrimonio de la humanidad”.
El presente proyecto se propone consultar a las autoridades nacionales sobre las medidas que se planifican
implementar para dar respuesta a las observaciones
señaladas por la AGN en su resolución 29/2015. Por su
relevancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.476/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 101º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo, que se
celebra el 14 de mayo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Augusto Huergo fue el primer ingeniero de la
Argentina y el primer presidente de la Sociedad Científica Argentina. Realizó sus estudios secundarios en
Estados Unidos en el colegio jesuita de Santa María
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de Maryland. En 1862 se graduó como agrimensor
en el Departamento Topográfico de Buenos Aires. En
1865 perteneció a la primera promoción en ingresar al
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), embrión de la Facultad de Ingeniería, creado ese año por el rector Juan María Gutiérrez. Sus profesores fueron los destacados especialistas
Bernardino Speluzzi, Emilio Rosetti y Juan Ramorino.
Egresados como ingenieros civiles en junio de 1870,
el grupo fue conocido como Los Doce Apóstoles, y
Huergo recibió el diploma número uno.
En 1874, el Departamento de Ciencias Exactas se
transformó en Facultad de Matemáticas, y Huergo fue
designado consejero de la misma. Cuando en 1881 se
volvió Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Huergo fue designado decano, cargo que ocupó
durante muchos años, donando sus sueldos al Gabinete
de Construcciones.
Huergo realizó proyectos de ingeniería vinculados
a la consolidación de la Argentina como nación, la
canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para
aumentar el caudal del Salado, el ferrocarril Pacífico de
Buenos Aires a Villa Mercedes (un tramo), y el puerto
de San Fernando con un dique de carena que fue el
primero construido en el país.
En 1876 fue nombrado director de las obras del
Riachuelo donde construyó un puerto para barcos de
gran calado.
Huergo prestó atención especial al desarrollo de una
ingeniería que facilitara la navegación interior del país.
En esa dirección realizó los estudios que se utilizaron
para canalizar el río Bermejo, diseñó un canal de navegación de Córdoba al río Paraná, realizó las obras
portuarias de Asunción, Paraguay. También duplicó la
capacidad del embalse del dique San Roque, realizó
obras de modernización de la ciudad de Córdoba, y
realizó diseños para la explotación de la cuenca hullera
y carbonífera de Mendoza, en especial de Salagasta, y
el Dock Sur del Riachuelo.
En 1900 dirigió técnicamente la obra de construcción
del frigorífico, puerto y playa de maniobras ferroviarias
de la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas en
Cuatreros. En 1907, ya anciano, aceptó la dirección honoraria del primer yacimiento de petróleo descubierto
en la Argentina, en Comodoro Rivadavia, vislumbrando su importancia potencial y con el fin de evitar que
terminara siendo explotado por empresas extranjeras.
Fue cofundador y presidente del Instituto Geográfico
Argentino, del Centro Nacional de Ingenieros (hoy
Centro Argentino de Ingenieros) y de la Sociedad
Científica Argentina. Fue también presidente del extraordinario Congreso Científico Internacional Americano de 1910.
Realizó también una larga labor docente y universitaria. Fue parte del cuerpo de autoridades de la Universidad de Buenos Aires desde 1874 hasta 1906. Promovió un tipo de enseñanza universitaria con contenido
humanista, impulsando el sentido de la bondad entre

los estudiantes. Fue cofundador y primer presidente de
la Sociedad Científica Argentina en 1872. La entidad
fue fundada por iniciativa de un grupo de estudiantes,
entre los que se encontraban Estanislao S. Zeballos,
Justo Dillon y Santiago Barabino.
En homenaje al ingeniero civil Luis Argentino
Huergo, se denominó a este municipio rionegrino que
se fundó el 14 de mayo de 1914. Actualmente, cuenta
con una población de alrededor de 6.000 habitantes.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.477/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chimpay, que se celebra el
11 de mayo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chimpay es un pequeño y hermoso pueblo con cerca
de 4.000 habitantes, ubicado a la vera de la ruta nacional 22, en el Valle Medio de Río Negro. El vocablo
“chimpay” es de origen mapuche y literalmente significa “vuelta”, “curva”, “arco” y es atribuido a una curva
del río muy pronunciada existente en las proximidades.
Para ubicarnos en su origen, debemos remontarnos
al 2 de junio de 1879, cuando arribó al lugar el Ejército Expedicionario del Desierto. El teniente coronel
Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña, describe
la zona del desierto como “un precioso lugar en que se
atraviesa una larga ceja de sauces entre dos hondonadas
que descienden en imperceptible declive hasta el agua”.
La población fue testigo, el 1º de julio de 1899, de
la inauguración de la línea ferroviaria “Bahía Blanca
- Neuquén” con la presencia de Julio A. Roca. El acto
estaba previsto en Fuerte General Roca pero la inundación que arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial
en este paraje.
El 27 de junio de 1971 se inauguró el primer monumento a Ceferino Namuncurá y el camino pavimentado
que lo une a la ruta nacional 22. El lugar es sitio de
peregrinaciones anuales que congregan verdaderas
muchedumbres de devotos del beato.
Como se desconoce la fecha de fundación, en 1970
el gobierno provincial estableció por decreto que
correspondía celebrarla coincidentemente con el día
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del fallecimiento de Ceferino Namuncurá, ocurrido el
11 de mayo de 1905.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.478/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística del cantautor
folklórico Federico Adrián Tello, oriundo de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Adrián Tello nació en Viedma, provincia
de Río Negro. Es un reconocido cantautor folklórico,
que cuenta con una larga trayectoria artística: integró
el grupo vocal Alun-Co (Brillos de Agua), entre 2001
y 2002; fue finalista del Festival Cruz del Sur sede
Viedma, en 2002, finalista pre Ayacucho sede Viedma
(2003), y finalista y mención especial en General
Enrique Godoy, en 2004. También recibió el Premio
Revelación de la Fiesta del 7 de marzo en Carmen de
Patagones (2006).
Su labor artística ya ha sido declarada de interés
sociocultural por la Legislatura de Río Negro y por el
Honorable Concejo Deliberante de Viedma, en 2007.
Fue el ganador del certamen pre Fiesta de la Soberanía
Patagónica, Carmen de Patagones en 2010, y fue el
representante oficial de la provincia de Río Negro en
la Casa del Bicentenario, evento realizado en la Ciudad
de Buenos Aires en 2012. Asimismo, debemos destacar que fue jurado de música y canto en el festival de
folklore, selección rionegrina Choele Choel 2012, y jurado pre Cosquín 2014, sede Choele Choel, Río Negro.
En su extensa trayectoria como músico, ha recorrido las siguientes ciudades: Viedma, Cipolletti, Sierra
Colorada, Sierra Pailemán, Guardia Mitre, Catriel, San
Antonio Oeste, Cinco Saltos, San Carlos de Bariloche,
Las Grutas, Sierra Grande, Ingeniero Jacobacci, General Enrique Godoy, General Conesa, Maquinchao,
en Río Negro; y Cosquín (Córdoba), General Pico (La
Pampa), Bahía Blanca (Buenos Aires), Puan (Buenos
Aires), Stroeder (Buenos Aires), Villalonga (Buenos
Aires), Carmen de Patagones (Buenos Aires), J. A.
Pradere (Buenos Aires), Cardenal Cagliero (Buenos
Aires), Bahía San Blas (Buenos Aires), Merlo (San
Luis) y Santa Rosa del Conlara (San Luis).

Reunión 4ª

Recientemente, en el verano del corriente, comenzó
con la promoción del último trabajo discográfico realizado completamente en la ciudad de Viedma, en una
producción íntegramente independiente, acompañada
de músicos y amigos provenientes de distintos géneros,
unidos en el estudio de La Bisogna Producciones. Este
nuevo material contiene 100 % de canciones inéditas
y de autoría propia. Lo ha presentado públicamente
en la ciudad de Merlo, San Luis, en la Fiesta Nacional
del Valle del Sol; en la edición 2015 de la Fiesta de la
Soberanía Patagónica en Carmen de Patagones; en la
primera paella gigante en El Cóndor, Viedma; en la
destreza criolla organizada por el grupo tradicionalista Fogón de Amigos de Patagones y el sábado 18 de
abril en el ciclo de conciertos Música Nuestra que se
desarrolla en Bahía San Blas.
Por su extensa carrera en el mundo artístico y
cultural argentino, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.479/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Stella Maris
“Teté” Coustarot, por su importante trayectoria y su
aporte al mundo artístico y cultural argentino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Stella Maris Coustarot nació el 20 de junio de 1950,
en General Roca, provincia de Río Negro.
De profesión es maestra normal nacional, profesora
de piano, teoría y solfeo. Además de modelo, también
se recibió de periodista en la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP). También se ha desempeñado como
conductora de radio y TV.
Entre muchos de sus trabajos, fue la primera Reina
Nacional de la Manzana, Reina de la Patagonia, Miss
Siete Días y representó a la Argentina en el concurso
Miss Young International, en Japón. Trabajó más de
trece años como modelo de desfiles, revistas y publicidades, viajando por la Argentina y el mundo.
Entre algunos premios, recibió seis premios Martín
Fierro, el premio Alicia Moreau de Justo, el Santa Clara
de Asís, y el premio Konex (diploma al mérito como
conductora).
Durante quince años fue presentadora de los desfiles de moda del estilista Roberto Giordano y, hasta
la actualidad, condujo entregas de premios, como los
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premios Martín Fierro, los premios Estrellas de Mar, la
presentación de la Orquesta Sinfónica y el homenaje a
Horacio Salgán, en el Teatro Colón. También conduce
desfiles de moda, eventos literarios e innumerables
fiestas y festivales nacionales a lo largo de todo el país.
En TV condujo Siglo XX cambalache (1990-1995),
el ciclo Teté, inaugurando el Canal de la Mujer (durante seis años), Araca Teté (1996), Nunca es tarde
(1997-98), Nos vemos (1999-2000), Festín de palabras
y América informa (1999), Rincones y hosterías de
América (2002), Noticiero 9 (2005), Noche de ronda
(2008) y Prime time y Noticias del Futuro, inaugurando
C5N (2008-2009). Sus trabajos más recientes fueron
en Los ocho escalones, y desde hace 4 años conduce el
ciclo Favaloro Televisión, por América 24.
En radio tuvo sus programas en Radio Mitre, Radio
Nacional, Radio Del Plata, Radio Continental y hace
siete años conduce el ciclo Qué noche Teté, en Radio
10.
En gráfica, escribió para el Semanario Democracia,
del grupo “Crónica” y actualmente hace entrevistas
para Diario Z y la revista Planeta Urbano, del grupo
Octubre.
Por su extensa y exitosa carrera en el mundo artístico
y cultural argentino, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.480/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Raly Barrionuevo, por su importante trayectoria y su aporte a la
cultura folklórica argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raly Barrionuevo nació en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, Argentina. En la adolescencia inició
su carrera solista. Actuó en festivales provinciales y
nacionales y, por ese entonces, compuso sus primeras
canciones, que incluyó en su primer disco El principio
del final.
A los 18 años se radicó en Córdoba y desde la ciudad mediterránea difundió su música al resto del país.
Rápidamente su nombre fue creciendo en el ambiente
de la música popular folklórica de Córdoba, y Raly se
convirtió en un activo militante del llamado “movimiento folklórico universitario”.
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Las actuaciones de Raly colmaban las peñas que por
los años 90 había en la ciudad de Córdoba. Definitivamente, su destino estaba sellado y el intérprete alcanzó
fama nacional.
Su primer disco, El principio del final, fue editado
en 1995. Artistas de solvente carrera dentro del folklore
avalaron la carrera del intérprete santiagueño que eligió
Córdoba para vivir: Peteco Carabajal, Víctor Heredia,
Dúo Coplanacu y Pica Juárez, entre otros. El disco salió
a la venta, en 1996, como producción independiente,
y al otro año el material fue reeditado por la compañía
BMG.
Participó como invitado en el disco Andando, de
Peteco Carabajal. Junto a su coterráneo, Raly llevó
adelante varias giras por todo el país. En 1999 comenzó
la producción de su segundo trabajo discográfico, Circo
criollo, esta vez junto a León Gieco. La presentación
del nuevo material fue en 2000.
Desde fines de ese año y durante todo el 2001, Circo
criollo fue presentado con gran éxito. Las actuaciones
incluían una puesta en escena a cargo de un colectivo
de artistas: acróbatas, payasos, músicos, actores y
bailarines.
En febrero de 2001 ganó el premio Gaviota de Plata
a la mejor canción en el festival internacional de Viña
del Mar (Chile). La canción que Raly interpretó en ese
festival es Ayer te vi, de Víctor Heredia.
En enero de 2002 obtuvo el premio Consagración
del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y editó
Población milagro. En 2003 formó parte de La Juntada,
agrupación integrada por Peteco Carabajal y el Dúo
Coplanacu. Este encuentro ofreció dos conciertos en
el Teatro Ópera de Buenos Aires que posteriormente
fueron editados en CD y DVD.
En octubre de 2004 presentó Ey paisano, trabajo con
el que renueva su compromiso con la realidad social
del país y los derechos humanos.
Este disco fue producido por Luis Gurevich y contó
con la participación especial de artistas como Jorge
Drexler, León Gieco, Horacio Banegas y Peteco Carabajal.
En los Premios Gardel 2005, máximo galardón a la
música Argentina, Ey Paisano fue premiado como Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore. Raly también
estuvo ternado con La Juntada en el rubro Mejor Álbum Grupo de Folklore. Ese año fue invitado a actuar
en el Teatro Karl Marx de La Habana (Cuba), junto a
artistas latinoamericanos como Silvio Rodríguez, Roy
Brown, Beth Carvalho e Isabel Parra, entre otros.
A partir de ese viaje Raly comenzó una estrecha relación con la isla. A fines de 2005 volvió a viajar a Cuba
para presentarse en la Casa de las Américas, y luego
realizar una gira. Al año siguiente Raly Barrionuevo
edita Paisano vivo, un disco grabado en directo que
repasa lo mejor de su carrera. Este álbum fue grabado
en vivo en diferentes shows que realizó por el país
durante las presentaciones de Ey paisano. Raly luce
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en esta cinta la potencia indiscutible de su voz, como
intérprete de chacareras, zambas, gatos y rock.
Paisano vivo fue ganador del Premio Gardel 2007 en
la categoría Mejor Álbum de Folklore Nuevas Formas.
A fines de 2007, Raly Barrionuevo editó un nuevo
trabajo discográfico titulado Noticias de mi alma, que
presentó con gran éxito en el Roxy de Buenos Aires y
por todo el país. En 2009 graba Radio AM, un disco
que contiene canciones que Raly escuchaba de niño.
Y también muchas de las que su padre, tíos y otros
guitarreros interpretaban en reuniones familiares. Es
un viaje hacia su niñez, la historia de su familia y de
su pueblo. En este trabajo participan la pianista Elvira
Ceballos, el guitarrista Luis Chazarreta y el bombista
Daniel Barrionuevo. La dirección artística estuvo a
cargo de Luis Gurevich.
En 2012, luego de tres años de experiencias nuevas,
entra al estudio a grabar Rodar, su último disco.
Por su talento y por su aporte a la cultura folklórica
argentina, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.481/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica Plenitud, del
artista rionegrino Rodrigo Flores.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodrigo Flores es oriundo de la provincia de Río
Negro. Luego de que en 1983 su padre formara el grupo vocal Dúo Flores-Sandoval, Rodrigo se convirtió,
con tres años de edad, en el bombista de dicho dúo y
comenzó a caminar el camino de la música popular
argentina.
En 1994, en sus primeros acordes en la guitarra,
forma un dúo instrumental junto a Héctor. En 1998
integra Hueyche, junto a Alejandra Otero, y comienza
a cantar de forma aficionada. Y en el 2000 forma parte
de un grupo de música andina.
En 1999, ya comenzada su carrera como solista
vocal, es acompañado por su padre y el guitarrista Fabián Roja. En el 2001 se separa del mencionado grupo
para dedicarse de lleno a su carrera. En la actualidad,
Rodrigo ha recorrido diversos escenarios de nuestro
país (peñas, festivales, radio, TV, etcétera) y ha obtenido premios como mejor solista vocal masculino en
festivales competitivos.
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En el 2003, viaja a la Ciudad de Buenos Aires a
grabar como músico acompañante. Allí grabó su primer
demo en los estudios La Urbana, de Gustavo López
(baterista de Víctor Heredia).
En diciembre de 2004 termina su primer trabajo discográfico que lleva por nombre Simplemente argentino,
que es el título de una chacarera de su autoría.
En el 2006, volvió a la Capital Federal para presentarse en el homenaje a los caídos en Malvinas, y
el mismo día cantó en radio AM Folclorísimo en el
programa Folclorísimo, conducido por su creador,
Carlos Giachetti.
En 2007, el sello discográfico Fonopay editó su disco, el cual fue lanzado a nivel nacional en el Festival
de Cosquín, en una conferencia de prensa para distintos
medios de nuestro país. También allí, junto a Walter
Fuentes (primera guitarra), tocó como músico invitado en el escenario mayor de Cosquín. Posteriormente
cantó en distintas peñas: La Chayera (La Rioja), Peña
de Facundo Toro, Peña La Juntada, Peña del Mono
Leguizamón, espectáculos callejeros, Peña de Néstor
Garnica y Dúo Presagio y la Peña Oficial, entre otras.
En febrero de 2007, convocado por Julio Márbiz, se
presentó en la Argentina en Luján ante 70.000 personas,
festival en el que también resultó seleccionado como
uno de los seis mejores solistas del país. El jurado estaba conformado por Antonio Tarragó Ros (presidente
del jurado), Julio Márbiz (director) y Diego Saravi (por
Infomedia Producciones).
En enero de 2008 se presentó en las distintas peñas
del Festival de Cosquín: La Federal (de Soledad), La
Chayera (La Rioja), Peña de Facundo Toro, La Cosquinera y la Peña Oficial, entre otras, en las que luego de
su primera actuación tuvo que presentarse nuevamente.
Gracias a la excelente respuesta del público y la aprobación de la Comisión Municipal de Folklore, se ubicó
entre los finalistas para la revelación de los espectáculos callejeros organizados por la comisión. Asimismo,
brindó por segunda vez consecutiva una conferencia de
prensa para cerca de doscientos medios de todo el país,
en la sala de conferencias del Festival Mayor de Cosquín. Además de haber compartido grillas en distintas
ocasiones con artistas consagrados como el chaqueño
Palavecino, Los Carabajal, Néstor Garnica, Facundo
Toro, Peteco Carabajal, Lucia Ceresani, Los Manseros
Santiagueños, Los Changos, Rubén Patagonia, Marité
Berbel, Raúl Palma, Dúo Coplanacu, Víctor Heredia,
entre otros; fue invitado como músico y acompañó a
Hugo Giménez Agüero en Cosquín 2008.
En febrero del mismo año fue convocado por la
Fiesta Nacional de la Manzana, donde actuó frente a un
público multitudinario de 110.000 personas. Esa noche
se grabó su primer DVD: En vivo.
En diciembre de 2008 actuó en Estudio País 24, programa conducido por Juan Alberto Badía, transmitido
por Canal 7 de Capital Federal.
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Dos años más tarde, en febrero de 2010, volvió a
formar parte de la programación de la Fiesta Nacional
de la Manzana.
El 15 de agosto del mismo año, se presentó en el
programa Argentinísima, creado y conducido de Julio
Márbiz. Y luego cantó ante todo el país por Crónica TV.
En dicho paso por la Capital Federal se presentó en la
peña más importante de Buenos Aires, Los Cardones,
compartiendo el escenario con Pancho Figueroa (ex
chalchalero).
El 8 de octubre de 2011, lanzó su nuevo álbum Plenitud, que cuenta con un 90 % de temas de su autoría,
y dos compartidos con su padre, Héctor Agustín Flores.
Fue totalmente producido por Rodrigo, desde la parte
técnica de la grabación hasta la ejecución de todos los
instrumentos que allí suenan.
El 6 de noviembre asistió nuevamente a Argentinísima por Crónica TV, donde presentó su nuevo álbum.
Rodrigo tiene la virtud de tocar más de diez instrumentos de manera profesional, y actualmente se encuentra
no sólo desarrollando su carrera como cantautor popular, sino que también está produciendo discos para
distintas bandas de diferentes géneros musicales.
Por su extensa trayectoria al servicio de la cultura,
les solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.482/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra bibliográfica escrita por Diva Malpeli, maestra, profesora, poeta y escritora de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diva Malpeli egresó de la Escuela Normal Mixta
de Viedma con el doble título de maestra bachiller,
después de seis años de enseñanza, en una experiencia
que sólo tuvo dos promociones (1948 y 1949) en todo
el país; después emigró para sus estudios terciarios a
Bahía Blanca, primero, y Rosario después. Cuando
volvió, en 1956, ya con su título de profesora debajo del
brazo, no le fue nada difícil conseguir trabajo “porque
por entonces había muy pocos profesores recibidos, y
muchas horas de cátedra estaban ocupadas por profesionales, sin formación pedagógica”. De aquel tiempo
recuerda su participación en el movimiento que se generó en Viedma (y también en Carmen de Patagones),
hacia fines de 1957, para la defensa de la capital de la
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provincia de Río Negro en el debate de la Convención
Constituyente.1
Precisamente, en respuesta a la convocatoria del
recordado músico Alberto Proserpi, Diva presentó unos
versos de su inspiración que resultaron elegidos para
la marcha Viedma Capital, que se cantaba en aquellos
días en los actos populares. Ella misma narró que el
maestro Proserpi “le pidió los versos a varios poetas
y finalmente seleccionó los míos, una letra sencilla y
con fuerza, que tenía por finalidad generar entusiasmo
y empuje. Creo que ese objetivo se cumplió, además la
marcha se escuchaba todo el tiempo y tan es así que en
la vuelta del perro en la calle Buenos Aires la ponían
al principio y al final de la programación musical por
los altoparlantes”. En aquellos intensos días, la joven
docente también fue oradora en un acto que se realizó
aquí en Viedma, y poco después, por el éxito alcanzado
por sus palabras, la invitaron a repetir el discurso en
otro acto, esta vez en Carmen de Patagones. Nació así
una calificada disertante.
Diva comenzó a escribir poesía y cuentos en su
juventud, logrando un tercer premio en un certamen
para escritores rionegrinos con el relato Pantalones
largos; más tarde hubo otras distinciones y, en 1990,
en un concurso para la tercera edad, el jurado le otorgó
el primer premio por su trabajo El ángel de la bicicleta,
un anecdotario sobre la vida de Don Zatti. Una etapa
muy interesante en la actividad creativa de Diva Malpeli fueron los artículos publicados durante varios años
en el desaparecido periódico La Calle. “Yo tengo muy
lindo recuerdo de esa época y cuando los releo ahora,
me sorprendo por la audacia de algunas de las cosas
que escribí en ese tiempo”, comenta. Aquellas notas
abordaban, desde el humor y la ironía, temas de la actualidad del momento, y Diva se convirtió en cronista
de la realidad, desde su particular enfoque. Por otra
parte, por sus calidades docentes y humanas, ha sido
invitada en numerosas oportunidades para la presentación de libros de autores locales, como la profesora
Nancy Pague y el ex juez de paz, Cándido Campano.
Hubo más adelante una etapa en la cual Diva Malpeli
se volcó al género de la literatura de autoayuda, con
consejos claros y directos, referencias y reflexiones
surgidas desde su maduro conocimiento de la vida,
abonadas por su experiencia en el aula en contacto con
jóvenes estudiantes que muchas veces la tuvieron como
consejera ante problemas afectivos y familiares. En una
gama de tonalidad similar a los artículos periodísticos
y los textos de ayuda espiritual, Diva se internó en el
campo de los aforismos, y su libro Hablemos claro
presentó una catarata de sentencias donde abundan
el sarcasmo crítico “Dios hizo al hombre de barro y,
con los desperdicios, al político” y el consejo moral
“Aprende a acompañarte con tus buenos recuerdos;
siempre hubo alguien que te amó de verdad”.
1 http://noticiasnet.com.ar/uploads/perfiles/pagina_01_perfiles108.pdf
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Luego de publicar El ángel de la bicicleta y Hay
que resistir, publicó La sonrisa, su última obra editada,
que ofrece una recopilación de escritos agrupados bajo
títulos colectivos que son, de por sí, muy sugestivos.
“No compliques tu vida” (de nuevo la autoayuda);
“Sigamos hablando claro” (más aforismos); “Historias
de Chelita”; “De la historia con humor” y “De la Biblia
con humor” (relatos, estos tres últimos). “La finalidad
del libro es provocar la sonrisa, para quitarle la angustia
a la gente y contemplar la vida desde otro punto de
vista”, apunta la autora.1
Por su aporte a la cultura, les solicito a mis pares
que aprueben el presente proyecto de declaración para
Diva Malpeli.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.483/15)
Proyecto de declaración

Reunión 4ª

en distintas localidades específicas seleccionadas
previamente.
El Tren Solidario distribuye a distintas entidades de
las localidades que visita alimentos no perecederos,
ropa, útiles escolares, juguetes, etcétera.
En el sitio web www.trensolidario.org se pueden
conocer el alcance y los logros de los 36 viajes ya
realizados por el Tren Solidario, que, en promedio,
transporta 150 pasajeros y 7.000 kg de alimentos.
Por su aporte solidario, les solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.484/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la labor llevada a cabo por el Tren
Solidario, que visita distintos rincones de nuestro país
para acercar ayuda solidaria.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tren Solidario se inicia en el año 2001 como parte
de la responsabilidad social de Rieles Multimedio.
Sus objetivos mas importantes son: hacer llegar un
tren de pasajeros a localidades de nuestro país que lamentablemente han dejado de funcionar y aprovechar
dicho viaje para acercar ayuda solidaria a los que más
la necesitan.
El viaje se puede realizar gracias al auspicio del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y al
aporte de las diferentes empresas que facilitan el material tractivo (locomotoras, coche motor) y remolcado
(coches de pasajeros y furgones), así como también de
los gremios que aportan su personal.
La ayuda solidaria es dada por empresas y por los
seguidores de la revista Rieles.
La metodología para la participación del Tren Solidario es la siguiente: cada mes previo a la salida del
tren, la revista Rieles se publica junto con un cupón,
el cual se canjea por un boleto simbólico que autoriza
a viajar. El día del viaje, cada persona lleva las donaciones que quiere realizar, las cuales se distribuyen
1 http://noticiasnet.com.ar/uploads/perfiles/pagina_01_perfiles108.pdf

De interés la labor cultural del reconocido conductor y productor Alejandro Retamal, director de Radio
Popular Viedma, FM 105.9.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Radio Popular Viedma fue fundada el 17 de febrero
de 2000 en la capital rionegrina, con la frecuencia 105.9
MHz. Actualmente se encuentra bajo la dirección de
Alejandro Retamal, que cuenta con una larga trayectoria en el mundo radial.
Sus primeras incursiones fueron en FM de la Costa,
en 1991, con un programa de interés general. A los
pocos meses pasó a conducir un programa de humor
en las tardes de la misma radio.
El espacio se mantuvo conducido por Alejandro
Retamal hasta 1997. Fue un éxito, hasta que la radio
cambió al formato plenamente informativo, y entonces decidió emigrar a algún medio que le permitiera
trabajar de mañana. En ese momento se incorpora
a FM Crecer, una humilde emisora del barrio Santa
Clara, que le permitió seguir trabajando hasta el año
2000.
Un tiempo después, junto a Teté Sorbello, encaran
la empresa de poner una radio propia en el barrio San
Martín. En la esquina de Balbín y Gasquet se erige la
antena (casera) y la frecuencia 105.9 MHz con un equipo Vec de 100 vatios. Radio Popular estaba en marcha.
Y como la antena era casera duró apenas un año en pie.
Se vino abajo con un temporal que hizo que trabajaran
un año con una antena ringo.
Las ganas de no fracasar hicieron que durante dos
años trabajara solo en la mañana desde las 8 a las 12
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con La mañana gigante, programa que había nacido
en 1997 en FM Crecer. Luego se sumarían José Luis
Blanco como periodista y Lucy Osuna como voz
comercial, más un móvil a cargo de Alberto Liso.
Allí el éxito en audiencia llegó con celeridad. Los
oyentes de la comarca tenían una radio para llamar y
hacer oír sus reclamos, sus problemas en los barrios,
con los servicios, con los gobernantes de turno, con
el vecino de la esquina, con la delincuencia, con la
vida misma.
Radio Popular llega a nuestros días con el programa
pilar de la mañana, como lo es La mañana gigante,
conducido por el propio Retamal. La información,
la nota color, el móvil, los avisos comerciales como
ninguna otra radio hace, los personajes humorísticos y
políticos, el permanente y espontáneo contacto con la
gente logran que este producto sea el preferido de la
mayoría que escucha radio.
Integran desde hace quince años Radio Popular: de
7 a 9, Raúl Combret, con Despertando con la comarca;
La mañana gigante de 9 a 13, con Gabriel Colasinski, Fabián Inalaf en el móvil, Ana Laura Retamal en
producción y Alejandro Retamal en voz comercial y
conducción; de 13 a 16, Fiesta Popular con Eduardo
Guzmán Heredia; de 16 a 19, Popi Adame con Estilo
popular; de 19 a 21, Clásicos tropicales, con Raúl
Combret; de 21 a 22.30 el programa más premiado
de la radiofonía de la región: La matera del payador,
con Oscar Olivo, programa tradicionalista reconocido
en todo el país y el exterior, con más de 40 premios
nacionales.
Cierra la programación de lunes a viernes con
Proyecto rock, música rock de todos los géneros con
Marcos Retamal de 22.30 a 1.
Los sábados de 8 a 10: Inolvidables 70 con Raúl
Combret; de 10 a 13: Sábados populares con Raúl
Combret; de 13 a 17: espacio destinado a iglesias
evangélicas; de 19 a 22: Estilo popular con Popi
Adame; de 22 a 1: La previa de Sala del Libertador,
conduce Eduardo G. Heredia; domingos de 10 a 13:
Si buscas encontrar, con Fabiana Cachileo; de 16 a
19: Popilandia, con Popi Adame y de 19 a 22: Claro
de luna, conducido por Soledad y toda la música
romántica.
También queremos destacar que Alejandro Retamal
es, además, productor artístico y organiza anualmente
los reconocidos bailes populares en la ciudad de Viedma desde hace ya más de cinco años.
Por su extensa trayectoria al servicio de la cultura
rionegrina, les solicito a mis pares que aprueben el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.485/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la labor llevada a cabo por Eduvigen Ángel Hernández para la contención social y
el trabajo comunitario colectivo de los jóvenes de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduvigen Ángel Hernández, oriundo de Choele
Choel, provincia de Río Negro, cuenta con una amplia
y extensa trayectoria en el trabajo social y comunitario,
que comenzó a realizar desde el gremio UOCRA. Seguidamente, participó de la comisión de consorcio del
barrio José María Guido y de la comisión de padres de
la Escuela Primaria Nº 308 del mismo barrio. Posteriormente, realizó tareas deportivas con grupos infantiles
en el Club Villa Congreso y también formó parte de la
comisión directiva del Club Libertad. Actualmente, se
desempeña como secretario gremial del Sindicato de
Trabajadores de Saneamiento de Río Negro y como
presidente del Club Defensores del Barrio Guido.
Como presidente de este club social y deportivo,
organiza y participa de acciones y proyectos para alejar
a los jóvenes de las problemáticas que actualmente está
atravesando nuestra sociedad, tales como la violencia,
el hacinamiento, la droga, el alcoholismo, el desempleo
y la deserción escolar, que afecta especialmente a este
sector de la sociedad.
En la actualidad, Eduvigen gestiona desde el Club
Guido un proyecto para incluir socialmente a los jóvenes a través de prácticas deportivas y de recreación, en
conjunto con las familias y la comunidad.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.486/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir del 1º de enero del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, toda suma
cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se
establezca en convenios colectivos o acuerdos de igual
naturaleza tendrá carácter remunerativo.
Art. 2º – Las sumas no remunerativas cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se encuentran
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previstas en convenios o acuerdos colectivos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley,
adquirirán carácter remuneratorio, a todos los efectos
legales y convencionales, a partir del primer día del
tercer mes posterior a la publicación de esta ley.
Art. 3º – A partir de la adquisición del carácter remunerativo dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda para neutralizar el incremento de
los aportes a cargo del trabajador previstos por la legislación nacional con destino al Sistema de Seguridad
Social, al Sistema Nacional de Obras Sociales y al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siempre y cuando en virtud de lo
dispuesto en el convenio o acuerdo colectivo estuvieran eximidas de aportes con destino a los organismos
indicados. La aplicación del presente artículo respecto
del Sistema Integrado Previsional Argentino en ningún
caso puede implicar la disminución del salario neto del
trabajador, estando el costo fiscal de la presente ley a
cargo del empleador.
Art. 4º – La aplicación de lo dispuesto no puede implicar para el trabajador reducción del valor percibido
en tales prestaciones hasta antes de la vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – Cuando las sumas no remunerativas hoy
vigentes no constituyan base de cálculo para cualquier
tipo de ítem salarial, pasan a ser remunerativas al solo
efecto de su cómputo en la base imponible en los diversos sistemas de la seguridad social y continuando
el tratamiento anterior dado a esas sumas como base a
otros conceptos salariales establecidos en los respectivos convenios colectivos de trabajo.
Art. 6º – Lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente ley no comprende a los supuestos de
excepción a los que el artículo 103 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo habilita la atribución de carácter
no remunerativo.
Art. 7º – Lo dispuesto en la presente es de aplicación
para los convenios colectivos de trabajo y acuerdos
de igual naturaleza celebrados en el marco de la
ley 14.250, y de los empleados públicos nacionales
establecidos en el marco de la ley 24.185.
Art. 8º – Las partes colectivas pueden acordar la
conversión de las sumas no remunerativas en remunerativas en plazos menores a los previstos en esta ley.
Art. 9º – Las sumas no remunerativas de carácter
único establecidas en actas acuerdos se convierten en
remunerativas a partir de la vigencia de esta ley, y se
computarán a los efectos del cálculo del sueldo anual
complementario.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Cimadevilla. – Jaime Linares. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – María M.
Odarda. – Ángel Rozas. – Carlos A. Verna.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación, tiene por finalidad eliminar la práctica extendida en las actas acuerdo
paritarias en el marco de las convenciones colectivas de
trabajo de establecer sumas dinerarias no remunerativas
y la práctica del Ministerio de Trabajo de homologar
esos convenios.
Dicha práctica desprotege a los trabajadores sin
capacidad de defensa, excepto el recurrir a la Justicia.
Es una práctica que llama la atención por su persistencia, pese a que de todos los modos y en todos los
ámbitos se ha desconocido su validez.
A partir de 1989 hay sumas no remunerativas que
han sido fijadas por decreto por el Poder Ejecutivo
nacional, y han sido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante la CSJN) y organismos
internacionales que han censurado esa práctica.
La aprobación de los vales alimentarios o tickets
canasta ha sido el mecanismo por el cual el propio Congreso de la Nación ha fijado porcentajes del salario que
podían ser no remunerativos; dicha ley ha sido tildada
de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y el Congreso reparó su error al eliminar
esos instrumentos, mediante la ley 26.341.
Lo extraño es que aquello que la CSJN sostiene que
ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden hacer,
establecer que una parte del salario no es tal, las organizaciones de los trabajadores y de los empresarios, en
ocasión de discutir las actas acuerdo de los convenios
colectivos de trabajo, han decidido que sí pueden.
Entendamos que dichas normas no son siquiera los
convenios colectivos de trabajo, sino meros acuerdos
entre partes.
Por efecto de la inflación se reúnen una vez por
año representantes de ambos grupos para mantener
actualizados los salarios y evitar que la inflación deje
las escalas salariales convencionales en letra muerta.
Es en esa ocasión que se establecen estas “sumas no
remunerativas”, contra toda norma legal.
La Argentina ha ratificado el Convenio 95 de la
Organización Internacional del Trabajo, que establece
en su artículo 1º que “el término salario significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse
en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en
virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Así corresponde fundamentar la prohibición de las
“sumas no remunerativas” en sus tres orígenes: aquellas establecidas por el Poder Ejecutivo nacional en
forma unilateral, pero obligatorias para terceros; las
establecidas por el Congreso y aquellas establecidas
por acuerdos paritarios.
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En primer término me quiero referir a los antecedentes que hay de que el Poder Ejecutivo nacional
ha fijado “sumas no remunerativas” por decreto, y la
validez que a dicha declaración le han dado la Justicia
y los organismos internacionales.
Para relatar ello corresponde comenzar con el fundamento de su voto en el fallo “Pérez, Aníbal Raúl c/
Disco S.A. s/ despido” de fecha 1º de septiembre de
2009, que hacen los jueces Ricardo Luis Lorenzetti,
Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y
E. Raúl Zaffaroni, pues en él se explica la génesis de
las mismas:
“…Más todavía; con todo ello, el órgano internacional, en rigor, persistía o daba seguimiento a las
censuras que había dirigido, en 1995, a los beneficios
no remuneratorios de los decretos 1.477 y 1.478 de
1989, y 333 de 1993, ‘destinados a mejorar la alimentación del trabajador y de su familia’, al concluir en ‘la
existencia de un vínculo entre los beneficios dirigidos a
mejorar la alimentación del trabajador y de su familia,
y el trabajo realizado o el servicio prestado, en virtud
de un contrato de trabajo. Estos “beneficios” cualquiera
sea el nombre que se le pueda dar (primas, prestaciones
complementarias, etcétera), son elementos de la remuneración en el sentido del artículo 1º del Convenio. Por
consiguiente, deben ser objeto de las medidas previstas
en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15 y
16 del Convenio’. Por ende, solicitó al gobierno tenga
a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para
garantizar que las prestaciones otorgadas en virtud de
los decretos números 1.477/89 y 1.478/89, son objeto
de la protección prevista en el capítulo IV del título
IV, del régimen de contrato de trabajo’ (‘Observación
individual sobre el Convenio número 95, Protección
del salario, 1949, Argentina (ratificación: 1956) Publicación: 1995’). Asimismo, esta última advertencia en
orden a los citados decretos tuvo, como antecedente,
la intervención de 1994 (‘Observación individual
sobre el Convenio número 95, Protección del salario,
1949, la Argentina (ratificación: 1956) Publicación:
1996’) y, como consecuente, la de 1996: ‘[Estos
“beneficios”, cualesquiera sea la denominación que
se les dé (bonos, beneficios suplementarios, etcétera),
constituyen componentes de la remuneración en el
sentido que a este término se da en el artículo 11 del
convenio (“Observación individual sobre el Convenio
número 95, Protección del salario, 1949, Argentina
(ratificación: 1956), Publicación: 1996’), al paso que,
en 1997, la Comisión, al tomar nota de que el decreto
1.477/89 había sido derogado por el decreto 773/96,
solicitó al gobierno “que garantice que, puesto que ya
no rigen los beneficios con arreglo al decreto número
1.477/89, mientras cualquier asignación o prestación
concedida en lugar de aquéllos caiga dentro del campo
de aplicación del Convenio, esas nuevas asignaciones
o prestaciones están protegidas de conformidad con las
disposiciones del Convenio’ (‘Observación individual
sobre el Convenio número 95, Protección del salario,1949, Argentina (ratificación: 1956), Publicación:
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1997’). De ahí que, en las anteriormente recordadas
observaciones de 1998 y 1999, el órgano internacional
expresara que ‘lamenta [ba] observar que esta nueva
legislación (artículo 103 bis de la LCT, según el texto
de la ley 24.700) retrotrae a la situación de discrepancia con las disposiciones del Convenio’, que ya había
puntualizado, repetidamente, en punto a los decretos
1.477 y 1.478 de 1989, y 333 de 1993…”.
El siguiente antecedente de esta práctica se encuentra
en tres decretos del presidente Eduardo Duhalde que
establecieron sumas no remunerativas con carácter
general para los trabajadores regidos por la Ley de
Contrato de Trabajo.
Fue durante esa gestión que se realizaron una serie
de prácticas excepcionales para regular el empleo –
estableciendo una doble indemnización para algunos
despidos– y estos aumentos excepcionales de salarios
bajo el criterio de establecerlos como sumas no remunerativas.
El decreto 1.273/02 estableció una suma de cien
pesos mensuales que debían pagar como no remunerativa a sus empleados, a partir de julio de 2002, los
empleadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Los otros decretos la elevan a ciento treinta pesos entre
enero y febrero de 2003, a ciento cincuenta pesos entre
marzo y abril, y a doscientos pesos a partir de mayo
de 2003.
El carácter no remunerativo de dichas sumas fue
motivo de controversias, pues no era claro su carácter
a los fines de incluirlo o no en la base de las indemnizaciones por despido. Es por eso que, frente al hecho
de que algunos empleadores no incluían esas sumas
en la base indemnizatoria, se dio lugar a una serie de
litigios a la hora de determinar el monto de las indemnizaciones, con el plus de que una mala liquidación
dispara nuevos rubros indemnizatorios que pueden ser
reclamados por el trabajador.
Durante años se litigó en tribunales sobre si estos
conceptos debían ser incluidos en la base indemnizatoria, hasta que un fallo de Cámara quedó firme ocho
años después de creadas estas sumas no remunerativas.
Me refiero concretamente al fallo de fecha 19 de
mayo de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa “González, Martín Nicolás c/
Polimat S.A. y otro”. En ese caso los jueces Elena
Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Enrique Santiago
Petracchi, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni
de ese tribunal resumen, al fundamentar sus votos, una
parte de las consecuencias negativas de ese accionar al
dejar desprotegidos a los trabajadores.
Fundamentan su voto de la siguiente manera:
“…Que los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03
establecieron que los trabajadores del sector privado
comprendidos en convenciones colectivas de trabajo
con excepción de los agrarios y los del servicio doméstico debían percibir de su empleador una asignación
mensual no remunerativa de carácter alimentario, que
fue fijada en $ 100 entre el 1º julio y el 31 de diciem-
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bre de 2002, en $ 130 entre el 1º de enero y el 28 de
febrero de 2003, en $ 150 entre el 1º marzo y el 30 de
abril de 2003, y en $ 200 a partir del 1º de mayo de
2003. También dispusieron, por un lado, que en caso de
que la prestación del trabajador en el período de pago
correspondiente hubiera sido inferior a la jornada legal
o a la establecida en convenio colectivo de trabajo, la
asignación se liquidaría en forma proporcional y, por
el otro, que las empresas que hubieran otorgado otros
incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo durante el período inmediatamente anterior
que individualizaron podían compensarlos, hasta su
concurrencia, con las sumas anteriormente señaladas.
”4) Que, en tales circunstancias, son de aplicación
al sub lite las consideraciones y conclusiones expuestas por esta Corte en Pérez c/ Disco S.A. (Fallos:
332:2043), de manera que, en razón a la brevedad, los
que suscriben remiten a los votos que formularon en
dicha oportunidad.
”Más aún: el decreto 1.273/02 parte, según sus
considerandos, de la comprobación de que se había
deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de
los salarios perjudicando a los trabajadores y de la
necesidad de recuperar el ingreso alimentario, para
tender a corregir el deterioro que vienen padeciendo
las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial, no obstante reconocer que la
negociación colectiva sería la herramienta más idónea
para generar una recomposición salarial. Luego, mal
pudo dicha norma dar naturaleza no remunerativa de
carácter alimentario a la asignación que dispuso, sobre
todo cuando, después de todo, el carácter alimentario
es naturalmente propio del salario, con arreglo a más
que conocida doctrina de esta Corte (Fallos: 311:1003
y 308:1336, entre otros). El salario, apuntó el Tribunal
en 1959, constituye, substancialmente, una prestación
tendiente a proveer el sustento del trabajador y de su
familia (Fallos: 245:400,4). Los decretos 2.641/02 y
905/03 se basan en análogos motivos, acotando este
último, sin rebozos, que tendía a continuar con la
política de recomposición del poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores que fue generada a partir
del dictado del decreto 1.273/02.
”5) Que en el presente litigio está fuera de todo debate que el desconocimiento de la naturaleza salarial
de la prestación dispuesta por los decretos impugnados
produjo una disminución en el importe del sueldo
anual complementario. Pero también lo hizo del correspondiente a las indemnizaciones por despido sin
justa causa y por vacaciones, lo cual posibilita añadir
las siguientes consideraciones. Respecto del primero
de estos dos últimos renglones, resulta notorio que la
calificación del concepto litigioso trastornó la finalidad reparadora del régimen indemnizatorio (Ley de
Contrato de Trabajo, artículo 245), reglamentario del
artículo 14 bis en cuanto ordena que la ley protegerá
al empleado contra el despido arbitrario, por cuanto
condujo a que la indemnización termine desconociendo
la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de
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limitaciones a uno de los elementos de cálculo de aquella que, precisa e inequívocamente, constituye uno de
los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente
percibido por el trabajador despedido (Vizzoti, Fallos:
327:3677, 3.686)…”.
El fallo es concluyente en cuanto a considerar que las
sumas no remunerativas fijadas por el Poder Ejecutivo
son salario a los fines de los cálculos indemnizatorios
por despido.
Para analizar la facultad del propio Congreso de la
Nación para establecer sumas no remunerativas corresponde recordar lo que dijo la Corte en el mencionado
fallo de la causa “Pérez, Raúl Aníbal c/ Disco S.A. s/
despido”.
En esa ocasión la discusión principal se encuentra en
la inclusión de los vales alimentarios en la base de cálculo del salario base a tener en cuenta para fijar el monto de la indemnización por despido de ese trabajador.
El empleador en base a lo establecido en el artículo
103 bis, inciso c), de la Ley de Contrato de Trabajo
(vigente al momento de la entrega), no incluye como
remuneración base a fin de establecer el monto de la
indemnización por despido a los vales alimentarios.
El trabajador sostiene la inconstitucionalidad del
artículo 103 bis, inciso c), de la LCT, que les da carácter de beneficio social no remunerativo, y solicita su
inclusión para cuantificar la indemnización.
La Corte Suprema fulmina la posibilidad de establecer sumas no remunerativas por ley cuando analiza
los antecedentes:
“…Luego, la presente sentencia se ceñirá al examen
de la validez constitucional del citado artículo 103
bis, inciso c): ‘[S]e denominan beneficios sociales a
las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad
social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador
al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene
como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente
o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las
siguientes prestaciones: […] c) Los vales alimentarios
[…] otorgados a través de empresas habilitadas por la
autoridad de aplicación, hasta un tope máximo de un
veinte por ciento (20 %) de la remuneración bruta de
cada trabajador comprendido en convenio colectivo de
trabajo y hasta un diez por ciento (10 %) en el caso de
trabajadores no comprendidos.
”Empero, a tal fin, la Corte no se encuentra limitada
por las posiciones de las partes ni de la cámara, puesto
que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto
disputado según la interpretación que rectamente les
otorgue a las normas de naturaleza federal en juego
(Fallos: 330:3758, entre muchos otros).
”3°) Que el artículo 14 bis, al prescribir lo que dio
en llamarse el principio protectorio: ‘[E]l trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes’,
y al señalar la serie de derechos y libertades que estas
últimas asegurarán al trabajador, refiere al salario, retribución o remuneración, de manera directa: ‘retribución
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justa’, ‘salario mínimo vital’, ‘igual remuneración por
igual tarea’, ‘participación [de los trabajadores] en las
ganancias de la empresa’. También lo hace, indirectamente, al mentar el ‘descanso y vacaciones pagados’,
la ‘protección contra el despido arbitrario’ y la garantía
a los gremios de ‘concertar convenios colectivos de trabajo’. Todo ello, cabe advertirlo, con prescindencia de
lo que pueda quedar comprendido en el aseguramiento
de ‘condiciones dignas y equitativas de labor’.
”En lo relativo a los instrumentos internacionales
de jerarquía constitucional (Constitución Nacional,
artículo 75, inciso 22, segundo párrafo), el salario ha
ocupado plaza en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV), en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
23), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, artículos 61 y 71),
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo
51, inciso e)) y en la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 11, inciso 11.d). La preocupación de la comunidad internacional en materia de salarios, asimismo,
cuenta con antecedentes que precedieron largamente a
los textos que acaban de ser recordados…”.
Más tarde sostiene:
“…4°) Que, ciertamente, la evolución progresiva de
la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios se
inserta, en lo inmediato, en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos
del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido,
entre sus propósitos fundamentales, la protección de
la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral
subordinado. Y si bien esto último, a su vez, puede
entenderse inmerso, mediatamente, en el desarrollo de
la protección y realización de los derechos humanos
en general, es notorio que los avances internacionales
en el terreno laboral, principalmente provenientes del
ámbito de la OIT, resultaron tanto en la faz sustancial
de los derechos cuanto en la creación de regímenes
internacionales de control pioneros y modelos para el
aludido desarrollo general de los derechos de la persona
en el plano universal (v. esp. el capítulo II del citado
Tratado de Versalles de 1919)…”.
También sostiene la CSJN:
“…Al respecto, aun cuando a conclusiones análogas
a las que inmediatamente serán asentadas conduciría
el estudio del artículo 14 bis y de otras normas del ya
señalado bloque de constitucionalidad, corresponde
centrar la atención en los artículos 61 y 71 del PIDESC
puesto que, al resultar ‘interdependientes’ (Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 18. El Derecho al Trabajo, 2005,
E/C.12/GC/18, párrafo 8), proporcionan, con entera
sencillez y elocuencia, pautas decisivas para esclarecer
la antes mencionada conceptualización y, por ende,
para resolver el sub lite. En efecto, dado que el primer
precepto dispone que el derecho a trabajar ‘comprende
el derecho de toda persona de tener la oportunidad de
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ganarse la vida mediante un trabajo […]’ (inciso 11,
itálicas agregadas), y el segundo califica, cuando dicha
oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, como ‘salario’ o ‘remuneración’
la prestación debida por el empleador al empleado, es
necesario concluir, entonces, en que resulta inadmisible
que caiga fuera del alcance de estas últimas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios
en cuestión, entrañó para el actor, inequívocamente,
una ‘ganancia’ y que, con no menor transparencia, sólo
encontró motivo o resultó consecuencia del mentado
contrato o relación de empleo.
”Llamar a dichos vales, en el caso, ‘beneficios sociales’, ‘prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas’; mutar al trabajador en
beneficiario y al empleador en beneficiador; suplantar
como causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último;
introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes
una suerte de prestación gratuita por parte de una de
éstas, el empleador, traduce una calificación que, por
repetir los términos de un precedente que guarda con el
sub discussio un estrecho grado de vinculación, resulta
‘poco afortunada, carente de contenido, y un evidente
contrasentido’ (‘Piccirilli c. Estado Nacional’, Fallos:
312:296,300; asimismo, Fallos: 323:1866, 1872).
”La naturaleza jurídica de una institución debe ser
definida, fundamentalmente, por los elementos que
la constituyen, con independencia del nombre que el
legislador, o los particulares, le atribuyan (doctrina de
AInta Industria Textil Argentina S.A. s/ apelación, Fallos: 303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier
limitación constitucional que se pretendiese ignorar
bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional
(Fallos: 329: 3680). Y, como ha sido visto, el artículo
103 bis, inciso c) no proporciona elemento alguno
que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar
a la concesión de los vales alimentarios asumida por
el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste. Tampoco ello surge de las
alegaciones de la demandada ni de las circunstancias
del proceso. El distingo, en suma y por insistir en lo
antedicho, es sólo ‘ropaje’…”.
Así puede verse con claridad el criterio de la CSJN
que establece una verdad de perogrullo: el salario es
salario, el empleador no regala nada en función de la
relación laboral, la CSJN no permite mutar al empleador en beneficiador y al empleado en beneficiado, lo
que paga es el salario y desconoce otro criterio.
Por último corresponde ver qué dijo la Corte Suprema en el caso en que las sumas no remunerativas sean
fijadas en un acta acuerdo, pero no hay que esperar
sorpresas, la CSJN ratifica su criterio.
Es por eso que el fallo del 4 de junio de 2013 en los
autos “Díaz, Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.”, no aporta fundamentos nuevos.
Se trata de un trabajador que pide la inclusión de tickets y una suma no remunerativa fijada convencional-
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mente denominada “Anticipo Acta Acuerdo Noviembre
de 2005” en el salario base para poder determinar el
monto indemnizatorio.
Con motivo de haberse cumplido el 31 de octubre de
2005 ciento quince años de la inauguración de la planta
industrial de Cervecería y Maltería Quilmes S.A., las
partes acuerdan un pago extraordinario a los empleados
en el artículo 2º, el cual establece:
“…Un pago de una gratificación extraordinaria y no
remunerativa por única vez por el aniversario de pesos
cuatrocientos, a cobrarse en el día dos de diciembre
de 2005…”.
La CSJN no cambia sus criterios, pero se refiere
específicamente a estos acuerdos al sostener:
“…Que, con relación al concepto ‘Anticipo Acta
Acuerdo nov. 2005’, previsto en el convenio colectivo
aplicable a la actividad de la demandada, asiste razón
al recurrente cuando cuestiona los fundamentos por los
que el a quo acepta la validez de su calificación como
no remuneratorio, atribuyéndolo al libre ejercicio de la
autonomía de la voluntad de los contratantes y, sobre
tal razonamiento, desestima la pretensión de que sean
incluidos en la base salarial…”.
Finalmente esas sumas no remunerativas pasaron a
ser un elemento común en las negociaciones colectivas
paritarias, que comenzaron a establecerlas sin tapujo alguno pese a perjudicar visiblemente a los trabajadores,
que veían cercenados derechos, y los obligan a litigar
para mantener sus derechos ya establecidos, como
ser el monto de una indemnización o una jubilación
inicial digna.
Dicha práctica termina estableciendo, a través de las
convenciones colectivas de trabajo, un derecho laboral
de neto corte corporativista, donde son las corporaciones, y no el Parlamento, quienes fijan los impuestos y
las exenciones a los mismos. Por este mecanismo las
cámaras empresarias, los sindicatos y los gobiernos –en
su rol de empleadores– terminan legislando en lugar de
este Honorable Congreso.
A tono con el último fallo de la CSJN es interesante
leer el acta acuerdo firmada por Cervecería y Maltería
Quilmes S.A. y la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (en adelante FATCA); en ésta
señalan: “…asistencial no remunerativa, en razón de
su naturaleza, no será considerada para el cálculo de
las horas extras y/u otras referencias salariales, previsionales, tributarias o laborales…”, más tarde hace un
interesante aporte al señalar que “…la totalidad de los
pagos que, con carácter no remunerativo, deban ser
realizados como consecuencia del presente acuerdo,
generarán la obligación de pago a la FATCA de una
suma equivalente a los aportes y contribuciones de obra
social y sindicales (es decir, 11 % sobre los valores de
tales pagos), importes que deberán depositarse en la
cuenta bancaria de FATCA…”.
Es decir, que en un acta deciden derogar toda la
legislación laboral, de la seguridad social, previsional, tributaria, y de paso establecen un pago para la
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organización gremial a cambio de que los trabajadores
reciban un salario de la peor calidad posible.
Los acuerdos en comercio tienen sumas no remunerativas de larga data, los mismos en el rubro de comercio son un caso típico de abuso de este mecanismo.
En junio de 2007 se firma un acta acuerdo en el
marco del convenio colectivo de trabajo 135/75, entre
la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) y Cámara Argentina de Comercio (CAC). Y
FAECYS, cuya cláusula de ajuste de remuneraciones
es la siguiente:
– Un 12 % a partir del mes de junio de 2007.
– Un 6 % a partir del mes de setiembre de 2007.
– Un 5 % a partir del mes de noviembre de 2007.
Con los haberes de diciembre de 2007 se abonará a
cada trabajador por una única vez una suma no remunerativa equivalente al 50 % del 23 % convenido en el
artículo 1º que le corresponda percibir a cada uno de
ellos, en proporción al tiempo trabajado.
“El incremento acordado tendrá el carácter de asignación no remunerativa, y se liquidará en el recibo
de sueldo por rubro separado, denominado ‘acuerdo
colectivo mes de junio 2007’, sin perjuicio de su
naturaleza no remunerativa sobre esta suma se devengarán los aportes y contribuciones de la obra social
de empleados de comercio y el aporte del trabajador
establecido por el artículo 100 (texto ordenado de fecha
21-6-1991 del convenio colectivo 130/75, sobre su
monto nominal)…”.
Es decir, era no remunerativo para ANSES, PAMI, y
no debía computarse para calcular la indemnización por
despidos, tampoco forma parte del cálculo del haber
inicial del trabajador que se jubila, pero sí era remunerativo para calcular las cuotas sindicales (artículo
100, CCT 135/75), y los aportes y contribuciones para
la obra social de empleados de comercio.
Estas sumas no remunerativas pasarían a ser remunerativas a partir de abril de 2008 y serían parte de la
base imponible para la ANSES y PAMI.
El acuerdo fue homologado en la Secretaría de
Trabajo bajo el número 632/07, haciendo expresa
mención del carácter no remunerativo de esas sumas
por tiempo limitado.
En enero de 2008 firman otra acta acuerdo, que
es homologada en la Secretaría de Trabajo, la cual
sostiene:
“…Primero: Las partes acuerdan el otorgamiento
de una asignación compensatoria especial y extraordinaria, de carácter no remunerativa, por única vez,
para todos los trabajadores de la actividad - planillas
existentes al 31-12-2007 y comprendidos en el marco
del convenio colectivo 130/75. Asimismo ratifican la
validez y vigencia del acuerdo colectivo de fecha 136-2007, mediante el cual se han establecido las escalas
salariales de los trabajadores antes citados”.
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“Segundo: Las partes acuerdan que el monto de la
asignación que revista en la cláusula anterior será de
$ 300 (trescientos pesos) y se hará efectivo en tres
cuotas de $ 100 (cien pesos) cada una, pagaderas respectivamente en oportunidad del pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de enero, febrero
y marzo de 2008. Se aclara que la misma se liquidará
por rubro separado y bajo la denominación ‘asignación
acuerdo enero 2008’”.
“Tercero: Dada su condición de no remunerativa esta
asignación no será tenida en cuenta a ningún efecto legal y/o convencional, con la única excepción que sobre
estas sumas se devengarán los aportes y contribuciones
de la obra social de empleados de comercio y el aporte
del trabajador establecido por el artículo 100 (texto
ordenado de fecha 24-6-94 del convenio colectivo
130/75) sobre su monto nominal…”.
De esta forma, a las sumas no remunerativas que ya
equivalían al 23 % del salario remunerativo, se suma
una suma fija de cien pesos mensuales del mismo
carácter y con vigencia entre enero y marzo de 2008.
En abril de 2008 vencen las dos sumas no remunerativas, pero, el 8 de ese mes se firma un nuevo acuerdo
que implica un aumento del 20 % no remunerativo
más una suma fija mensual de cien pesos. El 20 % era
abonado en forma escalonada: 8 % en abril de 2008,
un 6 % más en julio y otro 6 % en septiembre de 2008.
En este caso las sumas no remunerativas establecidas
en junio de 2007 pasan a ser remunerativas en abril de
2008, y las generadas por única vez a partir de enero
de 2008, pasan a ser mensuales en abril, conservando
el carácter no remunerativo.
En reemplazo de esas sumas no remunerativas se
establecen otras nuevas que pasan a representar el
20 % del salario en septiembre de 2008, más los cien
pesos fijos.
El acuerdo establece que estas sumas no remunerativas tendrán ese carácter hasta el 31 de marzo de 2009
(artículos 4º y 7º del mismo).
Ese mismo día pero en otra acta se crea un aporte
patronal obligatorio para un instituto dirigido por los
firmantes del acuerdo, estableciendo un nuevo costo
laboral, al mismo tiempo que se exime del pago a los
empleadores a la ANSES.
Para prorrogar las sumas no remunerativas y acordar
nuevas se realiza un nuevo acuerdo en abril de 2009,
el cual establece:
“Artículo 1º: En virtud de lo dispuesto en el artículo
séptimo del acuerdo anterior de fecha 8 de abril de
2008, las partes convienen en otorgarle vigencia en
forma exclusiva a los artículos 3º y 4º de dicho acuerdo
hasta el día 31 de diciembre de 2009, por ello lo dispuesto en el artículo 4º se aplicará recién a partir del
1º de enero de 2010, fecha que se incorporará íntegramente la asignación no remunerativa referida en este artículo a la remuneración mensual de cada trabajador, en
su valor nominal y con carácter salarial, sin computar
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para ese único fin, la equivalencia del presentismo no
remunerativo. Sin perjuicio de su naturaleza no remunerativa sobre dichas sumas se devengarán los aportes
y contribuciones de la obra social de los empleados de
comercio y del aporte del trabajador establecido por el
artículo 100 (texto ordenado de fecha 21-6-1991 del
convenio colectivo 130/75) sobre su monto nominal,
así como también el aporte empresario, con destino al
Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica
para el Comercio (INACAP) homologada por la resolución 600/2008 (M T)…”.
En su cláusula cuarta establece una suma no remunerativa de trescientos pesos, la cual tiene carácter
no remunerativo excepto para los aportes a entidades
asociadas a los firmantes del acuerdo (obra social,
INACAP, sindicato).
Esta nueva suma fija se agrega a la anterior y a los
porcentajes no remunerativos establecidos en la ley, de
este modo pasa a cobrar cada trabajador un 20 % no
remunerativo más cuatrocientos pesos fijos también no
remunerativos, los cuales pasaban a ser remunerativos
en diciembre de 2009 o enero de 2010.
En enero de 2010 ese acuerdo perdía vigencia y con
ella los beneficios previsionales y laborales, es por
ello que son objeto de mención en varios artículos del
acuerdo de enero de 2010.
Entre los cuales sobresalen la prórroga del carácter
no remunerativo de las sumas ya otorgadas y que ese
mes pasaban a ser remunerativas, hasta el 30 de junio
de 2010 y establecer que se incorporarán gradualmente
a los básicos con carácter remunerativo a partir del
1° de julio de 2010 en doce cuotas mensuales. En
ese mismo acuerdo se establecen nuevas sumas no
remunerativas.
Como en todas las ocasiones anteriores las sumas no
remunerativas son base imponible para la obra social
de empleados de comercio, las cuotas sindicales y los
aportes empresarios al INACAP, y tuvo vigencia hasta
abril de 2010.
Desde mayo de 2010 el acuerdo, firmado en junio
de este año, establece nuevas sumas no remunerativas
y una gradual transformación de las anteriores en
remunerativas.
En mayo y junio de 2010 a todas las sumas no remunerativas ya descritas se suman otras. Una fija de
setenta y cinco pesos –la extensión de aquella creada
en enero por cuatro meses– y un porcentaje no remunerativo nuevo del 15 % de los ingresos del trabajador.
Por último establece que las sumas no remunerativas
tendrán carácter remunerativo en ocasión que el pago
del salario no deba realizarlo el empleador sino un
tercero: cuando deba pagarlo la ANSES o la ART las
sumas tendrán carácter remunerativo desde el inicio y
transcurso de la licencia.
En síntesis, la suma no remunerativa de trescientos
pesos fijada por única vez, a pagarse en tres cuotas
de cien pesos, en enero de 2008, fue prorrogada en
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su carácter no remunerativo en los acuerdos de abril
de 2008, donde establece que pasa a ser remunerativo
en abril de 2009 y se establecen nuevas sumas no
remunerativas. En abril de 2009, vuelven a prorrogar
la liberalidad previsional, esta vez hasta diciembre
de 2009, agregando más sumas no remunerativas. En
enero de 2010 agregan otras sumas de igual carácter y
prorrogan la liberación del pago de ANSES, esta vez
hasta abril. A partir de mayo se establece un nuevo
acuerdo, que prorroga las sumas por dos meses más y
agrega otra suma del 15 %. Recién desde julio de 2010
acuerdan hacer remunerativas esas sumas en doce cuotas mensuales, y a cambio de ello se establecen otras
no remunerativas.
Los cien pesos no remunerativos que empezaron a
cobrar los empleados de comercio en enero de 2008,
por única vez, merced a cuatro prórrogas, empiezan a
ser remunerativos treinta meses después por doceavos,
es decir, se integran al salario cuarenta y dos meses
después de otorgados.
En ese lapso se establecieron dos cuotas adicionales
de obra social, y se creó un instituto el cual es dirigido
por los empleadores y se utiliza el convenio colectivo
para obtener los fondos.
A partir de la discusión de las sumas no remunerativas en Comercio –que fue utilizado como ejemplo en
el proyecto de ley 2.228/10 de mi autoría– la situación
cambió para bien, los empresarios comprendieron que
no debía abusarse de este mecanismo y las sumas no
remunerativas bajaron: de llegar a ser la mitad del salario en 2010 se transformaron en un adicional del 9 %
del salario entre noviembre de 2012 y abril de 2013,
dicha suma paso a ser remunerativa en mayo de 2013.
El nuevo acuerdo de Comercio de abril de 2013
significó un retroceso en la materia al fijar dos sumas
no remunerativas, una equivalente al 14 % del salario
y un segundo aumento adicional del 10 % también no
remunerativo desde octubre de 2013, los cuales mantuvieron ese carácter hasta enero de 2014 inclusive.
Este acuerdo firmado por la Federación Argentina
de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y
las organizaciones empresarias llega al absurdo de fijar
una suma no remunerativa al solo efecto de no pagar
al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados y a
la ANSES, pero se considera remunerativo para pagar
aportes a la obra social, sindicatos, y cámara empresarial, y establecer que deberá tener carácter remunerativo cuando el salario del trabajador deba ser pagado
por un tercero al acuerdo (licencias por maternidad,
accidentes de trabajo u enfermedades profesionales).
Así, el convenio mencionado establece que si a la
trabajadora le corresponde la licencia por maternidad
prescrita por el artículo 177 de la Ley de Contrato
de Trabajo y concordantes (es decir el único caso en
que las sumas remunerativas informadas por el empleador se utilizan para determinar el subsidio que la
ANSES debe pagar a la empleada, y no para calcular
los impuestos), todas las sumas no remunerativas que
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debieren percibir al tiempo de inicio y transcurso de
tal licencia se transformarán desde ese momento en
remunerativas, a todos los efectos.
Esta práctica perjudica al trabajador que es despedido de su trabajo dado que las sumas no remunerativas no integran el salario base para el cálculo de las
indemnizaciones en una liquidación final realizada por
el empleador.
En 2014 el Ministerio de Trabajo decidió no entender
el fallo “Díaz, Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.” y avaló sumas no remunerativas que
se pagaban por única vez, o dos veces en el año como
acordaron en Comercio en el acuerdo del año 2014,
generando pagos de baja calidad que no se toman en
cuenta para el cálculo de aguinaldo, carecen de proporcionalidad (perjudicando a los empleadores de tiempo
parcial) y generan conflictividad para el cálculo de las
indemnizaciones.
Tampoco es inocua esa práctica para el cálculo de
las indemnizaciones por vacaciones no gozadas –al
reducirlas– e incluso para el cálculo del sueldo anual
complementario establecido por la legislación laboral
y que se puede ver reducido por esta práctica.
Es contra esa lógica perversa que los trabajadores se
ven obligados a discutir estos acuerdos en la Justicia
porque los perjudica y en uno de los casos emblemáticos y en ese marco la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha fallado en el sentido de establecer la
inconstitucionalidad de estas cláusulas de los acuerdos
donde se establece el carácter de no remunerativo de
parte del salario.
En ese sentido hay fallos que consideran en el
expediente 37.956/08, donde el demandado es Coto
C.I.C.S.A. y el demandante es un ex empleado que
discute sobre si deben ser incluidas en el cálculo indemnizatorio las sumas no remunerativas nominadas
“Beneficio de compra”, “Acuerdo 12/4/06, artículo 2º”
y “Acuerdo 12/4/06 artículo 4º”, ambas generadas por
acuerdos con la Federación de Comercio.
Los jueces de la Cámara rechazan que esas sumas
sean no remunerativas. Así, al fundamentar su voto el
doctor Enrique Néstor Arias Gibert dice: “Las prestaciones que recibe el trabajador como consecuencia del
contrato de trabajo son tipificadas como remuneraciones por el legislador y sus características son definidas
por el artículo 103 RCT. Es de reconocer sin embargo
que a partir de la ley 24.700 pareciera difuminar lo que
es objeto de una definición clara y precisa del artículo
103 bis RCT.
”En el caso, esta duda razonable queda descartada a
partir de la reforma constitucional de 1994 que determina como normas supralegales los tratados internacionales suscritos por nuestra patria. En este orden de
ideas, ingresan en esta categoría los tratados vigentes
de la OIT. Con esta fuente y lo establecido por los artículos 1º y 4º del Convenio 95, no queda duda que toda
contraprestación sea en dinero o especie, que perciba el
trabajador como consecuencia del contrato de trabajo
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es remuneración. Del nombre de la rosa no emana
perfume, por más que la imaginación lo evoque…”.
En el caso de las sumas no remunerativas que no
cuentan para el cálculo de las horas extras o el aguinaldo la indefensión del trabajador es absoluta: el derecho
del trabajador prescribe a los dos años del cálculo
erróneo y los trabajadores debieran litigar contra su
empleador durante la vigencia de la relación laboral
para discutir una decisión avalada por su sindicato.
Privar a estas sumas de su naturaleza salarial no
hace más –según sostiene la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación– que violar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, que indica que el trabajo gozará
de la protección de las leyes.
En síntesis, puede verse claramente que siempre
estas sumas no remunerativas escapan a la normativa
legal y constituyen una forma de atenuar –en forma
ilegal– los efectos de otras normas legales y que dañan
la relación de un trabajador activo con su empleador.
Por último cabe analizar el efecto de las sumas no
remunerativas en las jubilaciones y pensiones donde el
trabajador se ve privado del cómputo de esos ingresos a
los fines del cálculo del haber inicial jubilatorio.
En este caso el trabajador corre con la desventaja
adicional que el momento en que sufre el efecto de las
sumas no remunerativas es cuando ya está jubilado,
porque se debe agraviar del cálculo del haber inicial
que le realiza la ANSES al momento de jubilarse.
Así, un hombre a los sesenta y cinco o setenta años
debe iniciar un juicio para reparar la injusticia que le
llevará cerca de diez años, provocando un perjuicio
enorme en su calidad y nivel de vida en su etapa de
trabajador pasivo.
En el tema de las jubilaciones y pensiones es notable
la existencia de fallos que dan la razón a los jubilados
cuando litigan pidiendo sean consideradas esas sumas
indicadas en los recibos como no remunerativas –pero
de carácter general y habitual– ordenando a la ANSES
que pague las retroactividades y reajuste los haberes
provisionales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
nunca recibe los aportes sobre las sumas cuestionadas,
y en cambio, en ocasiones, debe añadir las sumas no
remunerativas al considerar la base de las jubilaciones.
Esta mala práctica no sólo tiene efectos en el cálculo
indemnizatorio por los despidos sino que también afecta el cálculo del haber inicial jubilatorio que practica
la Administración Nacional de la Seguridad Social, al
excluirlos. Dicha práctica afecta especialmente a los
empleados públicos que no suelen ser despedidos, pero
que al momento de jubilarse se encuentran con el mismo problema, que sufren en las dos oportunidades los
empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Fue el caso de una empleada del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, que al demandar a la ANSES por el mal cálculo de su haber inicial incluyó el
reclamo por las sumas no remunerativas en los autos
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“Lapaco, Miguela c/ANSES s/reajustes varios”, expediente 25.670/06, que al obtener un fallo de la Sala I
de la seguridad social el 12 de junio de 2009 logró que
sean incluidas las sumas no remunerativas en la base
de cálculo de su haber inicial.
La trabajadora litiga para que dos conceptos sean
incluidos en la base de su haber inicial: el “suplemento
no remunerativo por productivad” establecido por el
decreto 671/92 y el “suplemento por función ejecutiva”
establecido por decreto 742/93, ambos de la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La sala toma como base para considerar remuneración a la definición establecida en el artículo 6º de la
ley 24.241, indicando que son los ingresos que tenga el
afiliado a las gratificaciones y suplementos adicionales
en tanto y en cuanto tengan el carácter de habituales
y regulares, carácter que siempre tienen estas sumas.
Cabe recordar lo establecido en el artículo 6º de la
ley 24.241 cuando dice: “…considera remuneración, a
los fines del SIJP, todo ingreso que percibiere el afiliado
en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo
de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo
anual complementario, salario, honorarios, comisiones,
participación en las ganancias, habilitación, propinas,
gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el
carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de
representación […] y toda otra retribución, cualquiera
fuera la denominación que se le asigne, percibida por
servicios ordinarios o extraordinarios prestados en
relación de dependencia…”.
Es esa claridad de conceptos la que rescata la Sala I
en el fallo “Lapaco” al sostener que “…las características de habitualidad y regularidad son determinantes
para que esa entrega suplementaria de dinero sea considerada remuneratoria y forme parte integrante del
salario del trabajador…”.
”…Asimismo la enumeración que efectúa la normativa reseñada (n.d.r. el artículo 6º antes citado)
no es taxativa sino ejemplificativa, se completa con
una precisión que expresa con claridad la intención
del legislador de que nada quede fuera del cuadro de
remuneraciones sujetas a tributación previsional. Así
el citado artículo, incluye a ‘toda otra retribución,
cualquiera fuera la denominación que se le asigne,
percibida por servicios ordinarios o extraordinarios
prestados en relación de dependencia prestados’ (cfr.
Régimen Previsional, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Raúl C. Jaime y José I. Brito Peret,
Edit. Astrea, pág. 99)…”.
”…Por otro lado, el concepto remuneración resulta
indispensable para determinar los derechos previsionales. Esto significa, que el derecho adquirido del
peticionario al quantum de la remuneración, no fue una
mera expectativa sino el ejercicio del mismo durante
un tiempo determinado, situación esta que consolida el
derecho y que de cambiarse, atenta contra la elemental
seguridad jurídica…
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”…Así las cosas, toda vez que los suplementos por
función jerárquica y de productividad se encuentran
comprendidos dentro del artículo 6º de la ley 24.241,
corresponde confirmar la sentencia recurrida y ordenar
al organismo administrativo que recalcule la prestación
adicional por permanencia y la prestación complementaria del actor teniendo en cuenta dichos conceptos…”.
Pero es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación del 2 de marzo de 2011 el que adquiere especial
relevancia, por cuanto desnuda el carácter anómalo de
estas sumas no remunerativas: es el caso “Rainone de
Ruffo, Juana Teresa Berta c/ANSES s/reajustes varios”.
Se trata, paradójicamente de una ex empleada del
ANSES que cobraba sumas no remunerativas en el
organismo que promueve el blanqueo de los salarios
y sus ingresos son precisamente un porcentaje de los
salarios, pero le paga sumas no remunerativas a sus
empleados.
La existencia misma de sumas no remunerativas
pagadas por la ANSES a sus empleados es en sí misma
un escándalo, pues opta por realizar como empleador
las conductas que estigmatiza como agente recaudador
de esos mismos tributos.
En este caso la Corte dice: “3º) Que la actora tiene
derecho a que se tengan en cuenta todas las sumas
efectivamente percibidas en actividad a los fines del
cálculo del haber inicial del beneficio de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 18.037, norma
a cuyo amparo obtuvo la jubilación y según la cual
‘el haber mensual de las jubilaciones ordinaria y por
invalidez será equivalente a un porcentaje… de las
remuneraciones actualizadas’, disposición que debe
ser interpretada en concordancia con el artículo 10 de
ese estatuto, que prevé que debe considerarse remuneración ‘todo ingreso que percibiere el afiliado en
dinero o especie susceptible de apreciación pecuniaria,
en retribución o compensación o con motivo de su
actividad personal…’.
”4º) Que en tales condiciones, y habida cuenta de
que la propia demandada ha calificado tales retribuciones como ‘remuneraciones’ en la certificación respectiva y que, al contestar la demanda, no se ha opuesto
de manera concreta y específica al cómputo de dichas
sumas, corresponde admitir la pretensión de la recurrente y ordenar que dichos montos sean incorporados
en el cálculo del haber inicial ordenado por el juez de
primera instancia, sin perjuicio del cargo por aportes
omitidos y de las contribuciones que deban realizarse
con destino a la seguridad social…”.
Nos encontramos en una situación caótica en la que
cada oficina pública tiene una parte de su salario con los
aportes correspondientes y otra no, generando enormes
inconvenientes por parte de los trabajadores a la hora
de acceder a sus merecidos beneficios jubilatorios,
obligando a todos a litigar contra la seguridad social.
En estos casos nos encontramos con una forma anómala de legislar: es el Estado-empleador el que fija sus
propias reglas de juego: es hora de eliminar esa práctica
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fijando que todo el salario es remunerativo y dejando
la facultad de legislar en el Congreso, pues no existe
delegación alguna de facultades que haya legitimado
esa práctica.
Es hora de legislar dando ejemplo de prolijidad administrativa, haciendo de los presupuestos públicos una
herramienta que permita coordinar políticas y recursos
y no retacearlos entre el propio sector público.
Por cierto que este proyecto implicará a cada dependencia del Estado la necesidad de mayores fondos
para ejecutar sus presupuestos, pero cada centavo irá
a engrosar las arcas de la ANSES y el PAMI, siendo el
efecto fiscal neutro.
No será neutro, en cambio, el efecto social de esta
medida al disminuir la carga de crispación que lleva a
cada empleado público a tener que decidir, al final de su
carrera laboral, si litiga por sus derechos o los resigna.
Los efectos negativos de dichas prácticas no se
agotan en la relación laboral sino que la trascienden al
desfinanciar el Sistema Integrado Provisional Argentino establecido por la ley 26.425 –promulgada el 4 de
diciembre de 2008– y requerir esfuerzos adicionales del
Estado para reponer esa pérdida de fondos.
Dicha práctica redunda también en una reducción de
las sumas que perciben los jubilados y pensionados al
quedar atado el monto de sus haberes a la recaudación
previsional, según lo establecido por la ley 26.417.
Pues la parte no remunerativa implica la inexistencia
de aportes jubilatorios por esa suma que redunda en
una menor recaudación de fondos por la ANSES y una
menor movilidad jubilatoria.
Por el contrario, la disminución de esa práctica
impacta positivamente en el cálculo de la movilidad
jubilatoria y ha contribuido a los aumentos de 2011
del 37,06 % y de 2012 del 31,05 %, establecidos en la
mencionada movilidad.
Así esas sumas son remunerativas cuando se usan de
base para el cálculo de los aportes que deben realizarse
a los firmantes del acuerdo y no remunerativas para
todos los demás, es hora de terminar con esa lógica:
los sindicatos y cámaras empresarias no pueden firmar
convenios de esta naturaleza, el dinero que los empleadores dan a sus empleados es simplemente su salario
y no debe depreciarse su calidad mediante acuerdos
de parte.
Los acuerdos internacionales que nuestro país ha
suscrito establecen que siempre es salario una suma
de dinero que el empleador le entrega al trabajador,
condenando la creación de este tipo de figuras. Si ni
el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo pueden fijar
que una parte del salario no es tal, menos debiera ser la
función de las organizaciones sindicales suscribir con
las cámaras patronales eso.
Algunos pueden alegar que en realidad se está
haciendo “justicia por mano propia” contra la carga
tributaria que posee la nómina salarial. Es decir, creen
que están reduciendo la brecha entre el costo salarial
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para la patronal y el salario de bolsillo del trabajador a
través de estas cláusulas.
Pero si uno estudia la cantidad enorme de nuevas
obligaciones que les imponen estas actas acuerdos a
los empresarios y a los propios trabajadores –llámense seguros establecidos por CCT, aportes solidarios
a los sindicatos con representación gremial, aportes
extraordinarios a las obras sociales sindicales, aportes
a mutuales, aportes indirectos a las cámaras empresariales, ya sea que establecen que sea el empleador o
el empleado el obligado al pago–, cabe descartar que
estén usando la vía convencional para reducir la brecha
entre salario de bolsillo y el costo salarial empresario.
El caso del INACAP creado por el acuerdo de
comercio en 1975, pero que no había sido puesto en
funcionamiento por décadas, es en ese sentido emblemático: al mismo tiempo que se crea un instituto por un
acta acuerdo se establece que tres cuartos de su conducción serán representantes empresarios y se impone el
pago de una cuota mensual a los empleadores, es decir,
se aumenta el costo laboral convencional, se establecen
sumas no remunerativas para los trabajadores.
Un párrafo aparte merece el hecho de que en algunos casos las actas acuerdo establecen métodos
de cálculo del sueldo anual complementario o de las
indemnizaciones que reducen su cuantía por cuanto las
organizaciones sindicales no debieran nunca eliminar
derechos de sus representados como parte de la negociación salarial.
Por supuesto que nos debemos un sano debate sobre
la cuantía de los aportes que empleados y empleadores
hacen al régimen de la seguridad social, pero debe ser
un debate amplio y plural en el lugar donde corresponde ese debate: el Congreso Nacional.
Algunos dirigentes empresarios o sindicales tal vez
crean que deban rediscutirse muchos de los deberes y
obligaciones que la legislación laboral les establece,
pero equivocan el ámbito de esas discusiones al llevarlas al marco paritario, estableciendo más desigualdades
entre los trabajadores de sindicatos poderosos y débiles.
Es el debate político, en el ámbito del Congreso de
la Nación, el lugar donde deben discutirse las modificaciones de las leyes, de esta forma será más certero
el trabajo legislativo y más sencillas las reuniones
paritarias al discutir sólo aquello para lo cual están
legitimadas por la ley.
El presente proyecto es la continuación del proyecto
S.-2.744/13 de mi autoría y co-autoría de Mario Cimadevilla, José Cano, Blanca M. Monllau, Samuel M.
Cabanchik, Laura G. Montero, Jaime Linares, Liliana
T. Negre de Alonso, Rubén H. Giustiniani, Marta Borello, Alfredo Martínez, Emilio Rached, Luis A. Juez,
Carlos A. Verna, Ernesto R. Sanz, Juan A. Pérez Alsina,
Osvaldo López, Norma Morandini, Gerardo Morales,
Arturo Vera, Luis P. Naidenoff y al cual se agregaron
las firmas de Roberto Basualdo, Fernando Solanas,
María Noemí Sosa, Magdalena Odarda, Silvia Elías
de Pérez y Ángel Rozas.
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Dicho proyecto reconoce su origen en el expediente
de mi autoría 2.228/10 ingresado el 13 de julio de 2010,
que generó el Orden del Día Nº 1.192/10, el cual fue
aprobado por unanimidad en el recinto el 16 de marzo
de 2011 y pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación, hecho que no ocurrió y provocó su caducidad.
De sancionarse este proyecto de ley se eliminarán
fuentes de litigiosidad, se restaurará el carácter salarial
de las retribuciones del trabajador y volverá a colocarse
la discusión sobre las cargas sociales sobre los sueldos
en el lugar de donde nunca debió salir: el Congreso
Nacional.
Eugenio J. Artaza. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Cimadevilla. – Jaime Linares. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – María M.
Odarda. – Ángel Rozas. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.487/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27 de la ley
26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Época de pago. El sueldo anual
complementario es abonado en dos (2) cuotas: la
primera de ellas la última jornada laboral del mes
de junio y la segunda la última jornada laboral anterior al diecinueve (19) de diciembre de cada año.
Si al abonar el mes de junio surgieran diferencias entre el sueldo anual complementario
efectivamente abonado y el que correspondió
abonar, el empleador debe abonar la diferencia
con el salario de junio.
A fin de determinar la segunda cuota del
sueldo anual complementario el empleador debe
estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con
el salario efectivamente devengado, se procederá
a recalcular la segunda cuota del sueldo anual
complementario.
La diferencia que resultare entre la cuota reclamada y la cuota abonada hasta el dieciocho
(18) de diciembre se integrará al salario del mes
de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Laura G. Montero. – Luis
P. Naidenoff. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas. – Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es adecuar la fecha
de pago de la última cuota del sueldo anual complementario establecida en el artículo 27 de la ley 26.844,
de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares.
El personal de casas particulares se halla fuera del
ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
Cabe recordar que mediante la ley 27.073, promulgada de hecho el 9 de enero y publicada en el Boletín
Oficial el 20 de enero de 2015, se establece una modificación al artículo 122 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, mediante la cual se establece el 18
de diciembre como fecha de pago de la segunda cuota
del sueldo anual complementario.
Esa ley 27.073 se originó en el proyecto de ley S.1.877/13 de mi autoría y la coautoría de los senadores
Liliana Negre de Alonso, Blanca Monllau, Luis Juez,
Juan Marino, Carlos Reutemann, Juan Romero, Carlos
Verna, Rubén Giustiniani, José Cano, Norma Morandini, Ernesto Sanz, Emilio Rached, Samuel Cabanchik,
Arturo Vera, Marta Borello, Laura Montero, Mario
Cimadevilla, Sonia Escudero, Alfredo Martínez, Roy
Nikisch, María Estensoro, Pablo Verani, Jaime Linares,
Osvaldo R. López, Luis Naidenoff y María Sosa.
Dicha modificación fue aprobada por unanimidad en
el Senado de la Nación el 13 de noviembre de 2013,
fue a la Cámara de Diputados, donde se sancionó por
unanimidad y con modificaciones el 12 de noviembre
de 2014, y regresó para su sanción como ley, que ocurrió en el recinto el 10 de diciembre de 2014.
Dada su vigencia, esta ley se aplicará en forma
obligatoria a todos los trabajadores en relación de dependencia, incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo,
por primera vez el dieciocho de diciembre de 2015,
que cuenta como excepciones al servicio doméstico y
el empleo público.
Pero para los trabajadores del servicio doméstico
sigue vigente otro texto.
Cabe recordar que en la actualidad dicho texto establece lo siguiente:
“…Época de pago. El sueldo anual complementario
será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas la
última jornada laboral del mes de junio y la segunda
la última jornada laboral del mes de diciembre de cada
año…”.
Corresponde observar que la ley establece que el
pago del salario se debe realizar antes del cuarto día
hábil posterior al mes que lo ha devengado, es decir,
al finalizar el mes de diciembre cada empleador debe
liquidar el sueldo anual complementario y abonarlo el
último día laboral del mes de diciembre y el salario
hasta el cuarto día hábil del mes siguiente.
Sin embargo, la propia ley establece el derecho al
pago de horas extras y le genera al trabajador un dere-
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cho a percibirlas. Esta modalidad salarial establecida
en la ley queda separada con el salario del mes que
genera el derecho.
No se puede pretender que cada empleador de servicio doméstico pueda liquidar a ciencia cierta el sueldo
anual complementario en el acto, motivo por el cual
si surgen diferencias hay que fijar una fecha de pago.
En ese sentido se propone que la fecha de pago sea
una semana antes del feriado navideño a fin de que los
empleados puedan realizar sus compras navideñas con
dicha cuota del sueldo anual complementario, potenciando el comercio.
Este proyecto pretende adelantar el pago de la segunda cuota a una semana previa a la navidad a fin de
favorecer el turismo y el consumo propio de esa época,
en sintonía con todos los demás trabajadores del sector
privado de la economía.
Por esta causa se establece en el cuarto párrafo propuesto que el empleador debe realizar el ajuste entre
ambas sumas y abonar la diferencia con el salario de
diciembre.
Se procura además que el ajuste eventual de la suma
pagada en diciembre no genere una nueva fecha de
pago, a fin de simplificar la relación laboral.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Laura G. Montero. – Luis
P. Naidenoff. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.488/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 4º de la ley
26.731.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Luis P.
Naidenoff. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se definen las deducciones personales por las cua-
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les las personas físicas tienen derecho a reducir su base
imponible y los límites y condiciones para las mismas.
El artículo 4º de la ley 26.731 delega la facultad de
fijar los montos de las deducciones personales en el
Poder Ejecutivo nacional.
Cabe recordar que el artículo 4º de la ley 26.731
dice: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los montos previstos en el artículo 23 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, en orden a evitar que
la carga tributaria del citado gravamen neutralice los
beneficios derivados de la política económica y salarial
asumidas”.
Es función de este Congreso de la Nación fijar los
montos de las deducciones personales y, si estima
corresponder, establecer mecanismos automáticos de
incrementos de los montos deducibles.
Pese a ser una ley de diciembre de 2011, donde se
fijaron las deducciones personales del artículo 23 por
los años 2010 y 2011 y se delegó la facultad de fijar los
montos para los ejercicios siguientes, en el año 2012 el
Poder Ejecutivo nacional no ejerció las facultades delegadas y tuvo un efecto contrario al esperado, pues, la
carga tributaria del impuesto a las ganancias neutralizó
en forma parcial los beneficios de la política económica
y salarial que el propio Poder Ejecutivo había realizado,
siendo el efecto el contrario al esperado en cuanto a la
rapidez de las actualizaciones.
Al aumentar los salarios acompañando los índices de
inflación, se terminó gravando cada vez más salarios
con este impuesto.
Las modificaciones al artículo 23 de la ley, en uso de
esas facultades, han alterado el espíritu de la ley que
sólo pretende delegar la actualización de los montos
deducibles y no definir qué concepto se encuentra
gravado o no.
En marzo de 2013 realizó modificaciones mediante
el decreto 244/13, las cuales resultaron insuficientes.
En julio se exime la primera cuota del sueldo anual
complementario, en forma previa a los comicios y en
casos limitados, mediante el decreto 1.006/13.
En agosto de 2013, después de perder las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, el Poder Ejecutivo hizo uso
de esa delegación y modificó los montos de las deducciones
personales del impuesto a las ganancias fijadas en el artículo
23 de la ley, mediante el decreto 1.242/13.
Después de las elecciones de octubre de 2013, se
pagó el sueldo anual complementario, sin la exención,
porque no estaba prevista la misma.
En 2014 la primera cuota del aguinaldo no tuvo
exención en ningún caso, pero la segunda sí, mediante
el decreto 2.354/14.
Además se estableció por decreto un sentido geográfico a las deducciones que no estaba previsto en la ley.
En el mes de julio de 2013, el último antes de la reforma por decreto, hubo 3.721.410 empleados en relación de dependencia o jubilados que tienen informadas
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retenciones en la AFIP por parte de sus empleadores
(aun cuando a ese universo deben agregarse aquellos
empleados a quienes sus empleadores les retuvieron
el impuesto y no informaron el mismo a la AFIP, o
aquellos casos en que bien por maniobras del empleado –un pluriempleo en que el empleado no integra los
ingresos, empleados que son a la vez pensionados, o
deducciones falsas– o porque el empleador no retiene
debiendo hacerlo, suma que bajó en diciembre de 2013
a 1.688.056; 197.895 fueron los empleados y jubilados
a los que se les retuvieron ganancias en mayo de 2003.
Por cierto que dicha delegación complica el debate
sobre las deducciones personales en el impuesto a las
ganancias y, en general, a los efectos de la inflación en
el sistema tributario.
Concretamente, el impuesto a las ganancias contempla dos artículos básicos donde se fija el quantum del
impuesto para cada contribuyente que sea una persona
física: el artículo 23 y el 90 donde se establece la tabla
de las alícuotas del impuesto a las ganancias.
También hay una serie de gastos deducibles que sus
montos no han sido actualizados desde hace ya demasiados años y esto le quita efectividad a esas deducciones,
como los gastos por los seguros de vida o de sepelio, que
tienen el mismo problema y menor visibilidad.
Estos temas merecen un debate parlamentario amplio, franco y sincero sobre:
¿Cuáles deben ser las fuentes de financiamiento del
Estado?
¿Cuándo hay capacidad contributiva en las personas
físicas por sus ingresos?
¿Cómo proteger al Estado y a los contribuyentes
de los efectos de la inflación en el sistema tributario?
El 12 de septiembre de 2013 hubo un debate sobre
las deducciones personales del impuesto a las ganancias, como parte de la discusión por otros artículos de
la misma ley, pero, aunque enriquecedor, el debate tiene
que ser propio por estos temas y no como accesorio.
Es demasiada la gente involucrada para rehuir al
debate, por eso solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Luis P.
Naidenoff. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.489/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la
ley 25.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 4º: Los titulares de las cuentas bancarias podrán computar como pago a cuenta las
sumas efectivamente soportadas del impuesto, en
la siguiente proporción:
El 50 % (cincuenta por ciento) del impuesto
previsto en la presente ley constituye un pago a
cuenta de todos o algunos de los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial –con la única
excepción de las correspondientes al Régimen
Nacional de Obras Sociales–, cuya aplicación,
percepción y fiscalización se encuentre a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Para hacer uso del pago a cuenta de los sueldos
deben ser pagados mediante el depósito en cuentas
bancarias a nombre del trabajador. En caso que solamente los salarios de algunos de los trabajadores
sean pagados en cuentas bancarias a nombre del
trabajador, el pago a cuenta corresponderá en la
misma proporción que los salarios abonados bancarizados sobre el total de los salarios abonados.
El otro 50 % (cincuenta por ciento) del impuesto previsto en la presente ley constituye un
pago a cuenta del impuesto al valor agregado, o
el impuesto a las ganancias, a criterio del contribuyente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – María M.
Odarda. – Ángel Rozas. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos en cuentas
bancarias, establecido por la ley 25.413, ha sido
prorrogado en diversas oportunidades, a partir de su
sanción en el año 2001, sin que hubiera una revisión
profunda del texto y de las delegaciones de facultades
que establece la ley.
El impuesto se ha ido transformando en algo neutral
a la legalidad o no del giro de los negocios del contribuyente que gira dinero en forma bancaria, cuando
debiera favorecer las operaciones registradas, termina
–por su costo– desalentándolas.
Corresponde, para evitarlo, establecer en el cuerpo
de la ley la posibilidad de que los titulares de cuentas
corrientes puedan tomar el impuesto a cuenta de otros
tributos nacionales.
Se opta por establecer un sistema con regimenes de
pagos a cuenta: un 50 % a cuenta de los cargos a la seguridad social (excepto obras sociales), a condición de
que el pago de los salarios se realice por vía bancaria.
Si no posee empleados registrados pierde el importe
pagado a cuenta, operando de esta manera como un
aliciente para declarar empleados.
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El 50 % restante se asume como un pago a cuenta
del impuesto al valor agregado o el impuesto a las
ganancias.
El pago a cuenta en el impuesto al valor agregado
o ganancias hace que un empleador no tenga un costo
fiscal por este tributo, que pasa a gravar casi exclusivamente aquel que evade impuestos o carece de empleados. También grava especialmente a las empresas
de cartón, que no tienen empleados y cuya actividad
se limita a ser un pasamanos entre sus proveedores y
su cliente.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de mejorar este tributo para favorecer el
empleo registrado, disminuyendo su coste impositivo,
a través de la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – María M.
Odarda. – Ángel Rozas. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.490/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 25.413
y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Luis P.
Naidenoff. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos en cuentas
bancarias, establecido por la ley 25.413, ha sido
prorrogado en diversas oportunidades, a partir de su
sanción en el año 2001, sin que hubiera una revisión
profunda del texto y de las delegaciones de facultades
que establece la ley.
Cada vez que se ha discutido su texto, el más controversial es un artículo –el 3º– que niega a las provincias
recursos al extraer de la masa coparticipable el 70 %
de los mismos.
Corresponde considerar derogar el artículo 3º de la
ley, por el cual el Tesoro nacional se hace del 70 %
de los fondos y somete el 30 % restante al sistema
de coparticipación federal, negando a las provincias
fondos que luego deben peregrinar a Buenos Aires a
solicitarlos, en este caso es reparar una injusticia, es
establecer que los gobiernos provinciales deben tener
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los fondos suficientes para promover el desarrollo de
sus territorios.
Al discutir hoy la derogación de este artículo, estamos reencauzando el debate de la coparticipación
federal de impuestos, al dotar a las provincias de los
fondos que las leyes le niegan.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de dotar a las economías provinciales de
fondos que permitirán mejorar sus finanzas, a través de
la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Luis P.
Naidenoff. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas. – Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-1.491/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de capacitación
pedagógica destinada a profesionales que se desempeñan en el sistema educativo de la provincia de Santiago
del Estero, organizado por el Sindicato de Docentes
Independientes de la provincia, inscripción gremial
número 2.954.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es un proyecto que pongo a consideración de
los señores senadores de capacitación pedagógica
destinado a profesionales no docentes que se desempeñan en el sistema educativo en Santiago del Estero,
ofrecido por el Sindicato de Docentes Independientes
de esa provincia.
Como expresa el mismo proyecto: la planificación,
la enseñanza, la relación con el alumno y la evaluación
son procedimientos que deben estar correctamente
amalgamados en el exacto proceso educacional.
Las ciencias de la educación cuyo componente disciplinario se moviliza en el universo diversificado del
educador y del educando deben ser instrumentos de acceso a la pedagogía y a la didáctica, a la antropología y
a la sociología, como bases sustanciales de esa relación.
Este proyecto expresa su materialización, la cual
comprende instancias de capacitación presenciales,
trabajos domiciliarios y trabajos de campo.
Así como también se trabajará con procedimientos
metacognitivos adecuados al nivel experiencial de los

791

asistentes y en un proceso de guía y asesoramiento
pedagógico presencial y virtual.
Hago mías las citas del artículo 71 de la Ley Nacional de Educación, 26.206, y su finalidad de preparar
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir
conocimientos y valores necesarios para una formación
integral de las personas, el desarrollo nacional y la
construcción de una sociedad más justa.
La construcción del docente profesional contempla
criterios de “cómo enseñar” desde la base científica
pedagógica y didáctica y con la explicación como acto
de conocimiento.
Por ello se manifiestan las expectativas de capacitación permanente de los profesionales docentes
utilizando todos los mecanismos constructivistas de
la ciencia, y la ultramoderna tecnología sobre todo en
el área de las comunicaciones y las redes que precisan ser adaptadas al hombre y la mujer del futuro en
rigor de ir construyendo el andamiaje internalizado ya
constituido.
Es esta Cámara de Senadores la que debe auspiciar y
adherir a todos aquellos eventos que tiendan a mejorar
y proponer herramientas a todos aquellos que están
relacionados de cualquier forma con la educación, el
pensamiento y el conocimiento como elementos constitutivos del ser humano y su vida en sociedad.
Es por todos los fundamentos expuestos que invito a
mis colegas senadores a aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.492/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las actividades que se efectúen por el Día
de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama,
el próximo 19 de octubre.
Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse
los estudios y chequeos pertinentes para detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de esta patología.
Instar a los organismos pertinentes en las aéreas de
salud municipales, provinciales y nacionales a no cesar en su campaña de promoción y prevención de esta
luctuosa enfermedad.
Promover desde este honorable cuerpo la gravedad y la actualidad que este cuadro diagnóstico
representa para la sociedad en razón de las altas
mediciones que se obtuvieron en la detección del
cáncer de mamas, según las últimas estadísticas de
organismos de la salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama,
en función de la gravedad del cuadro diagnóstico y
con el propósito de concientizar a la mujer sobre la
importancia de la revisación mamaria y, fundamentalmente, sobre el rol activo que puede –y debe– llevar a
cabo al respecto.
Es la información la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
En términos científicos, se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología. Así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalismo que requiera. Con todo ello, la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes
para concretar el anhelado tratamiento remisivo que
esperamos esperanzados que algún día llegará.
Es cierto que hay factores inevitables, datan informes
atinentes al tema, como la predisposición genética, pero
también hay mucho por hacer en materia de prevención:
mantener una vida saludable, evitar el sobrepeso cuidando la alimentación y practicando ejercicio regularmente,
realizar la mamografía con frecuencia anual y aprender
el auto-examen mamario para hacerlo mensualmente,
luego de cada menstruación, son las principales recomendaciones de los especialistas, partiendo desde la
información primaria que le da el tacto mamario para
detectar malformaciones o extrañezas al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas
o en riesgo, pero deben ser todos los estamentos de
difusión, más las instituciones de la República, quienes
den a conocer los peligros de esta enfermedad, sus
luctuosas consecuencias y la ventaja que representa
la constante y permanente atención en los medios de
detección primarios, más la concurrencia al médico,
con la premisa de que todo acto preventivo redundará
en bienestar y salud.
El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos. Todas
las mujeres deben hacerse por lo menos un estudio al
año, y a la mínima sospecha, acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de útero,
una de las patologías más frecuentes entre la población
femenina. Y la cura depende en gran medida del autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
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puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante
que se conmemora el próximo 4 de septiembre.
Expresar su respeto a todos aquellos hombres y mujeres
que contribuyeron a hacer más grande nuestra Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1949 el decreto 21.430, del Poder Ejecutivo
nacional, estableció que cada 4 de septiembre se festejaría el Día del Inmigrante, recordando el decreto firmado
en 1812 que decía: “…el gobierno ofrece su inmediata
protección a los individuos de todas las naciones y a sus
familiares que deseen fijar su domicilio en el territorio…”.
Así, nuestro país abrió sus fronteras a todos esos
hombres y mujeres que dejaron su patria, trayendo
consigo la esperanza de llevar una vida mejor.
Los considerandos del decreto 21.430 hacían referencia a que desde los primeros días de la patria fue
preocupación compartir nuestro suelo, lo que se manifestó a través de una seguidilla de actos de gobierno que
estimuló, protegió y encauzó la inmigración y señaló
además la conveniencia de rendir homenaje a quienes
la protagonizaron.
Si bien los flujos migratorios tuvieron distintos
caudales, cabe mencionar los períodos de inmigración
europea de 1880-1914, así como asimismo los de los
años de posguerra como los de mayor aporte de quienes
vinieron dispuestos a ejercer distintas actividades como
la agricultura, ganadería o a trabajar en la extensión de
las redes de transporte público, para posteriormente
contribuir a la industrialización de la Argentina.
Es indudable que nuestro país creció con la inmigración y que ella fue uno de los principales factores de
transición hacia una Argentina moderna. Cada uno de
nosotros seguramente tiene sangre extranjera, por ello
solicito a mis pares que me acompañen con su firma
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.494/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio
y, por tal circunstancia, expresa la necesidad de aunar
esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a los
refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la celebración del Día Internacional de los
Refugiados, que se lleva a cabo el día 20 de junio.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
refugiado Africano. Por resolución 55/76 del año 2000,
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
que al conmemorarse el 50º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en
2001, y coincidiendo con la Organización de la Unidad
Africana, a partir del mismo año, se celebraría el 20 de
junio el Día Mundial de los Refugiados. Nuestro país
ratificó en 1961 la convención de 1951.
Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de Acnur
(United Nations High Commisioner for Refugies) entidad que posee para Sudamérica una filial en nuestro
país.
La entidad en mención provee información, datos,
estadísticas, censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que en nuestro país viven más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países
de origen y que un número de 6.000 personas en las
mismas condiciones esperan que se los reconozca
como tales.
En los últimos años, América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que en nuestro país se albergan ciudadanos provenientes de sesenta países, entre ellos:
Armenia, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, etcétera
(Asia), Argelia, Angola, Senegal, Liberia (África),
Cuba, Colombia, Perú (América), Albania, Bosnia y
Rusia (Europa).
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres.
Reconociendo que la cantidad de refugiados aumenta
cada año y que nuestra Constitución nacional, desde el
preámbulo, garantiza los derechos de todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino
es propicio adherir a esta conmemoración.
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Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.495/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 462º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia
del mismo nombre, que se celebrará el próximo 25
de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de julio es de singular importancia en mi
provincia, pero debería serlo para todo el país, ya que
la ciudad capital de Santiago del Estero, “madre de
ciudades” y ciudad “cuna del folklore” como ha sido
declarada, cumplirá 462 años; siendo por ello la más
antigua de la República.
Su fundación data del 25 de julio de 1553 y fue
bautizada así por don Francisco de Aguirre. Este año,
los festejos en torno al evento comenzarán el 8 de julio,
como otros años, alegrando gran parte de la ciudad.
Se llevarán a cabo espectáculos, conciertos, galas y
celebraciones que van desde bailes de folklore, con
artistas locales y de otras provincias; shows de tango,
festivales de guaracha, o la tan esperada marcha de los
bombos, donde miles de turistas desfilan desde la puerta de entrada de la ciudad al son de este instrumento
tan típico de los bailes de nuestra tierra. Siempre al son
de las guitarras, al ritmo de la chacarera y acompañado
de buena comida. Este año, además, habrá corsos de
invierno y, para el final, una velada de gala en el centro
de la ciudad.
Por su antigüedad, la ciudad capital alberga innumerables sitios históricos, como los conventos de San
Francisco, de Santo Domingo, la Catedral Basílica, los
museos de Bellas Artes, el Arqueológico, el Histórico,
etcétera. Todos los cuales cuentan con piezas de incalculable valor histórico y cultural.
Hay sitios de recreación como el parque Aguirre, la
plaza Mayor, la plaza Añoranzas, que le rinde homenaje
a la Chacarera del mismo nombre y que es considerada
el “himno de los santiagueños”.
Pero lo que abunda en Santiago es un gran respeto
por la tradición y un enorme deseo de perpetuarla y
de difundirla. Todo en un marco de gran amabilidad
hacia quienes nos visitan. Con ello quiero decir que el
objetivo se logra, y como prueba de ello va el incesante
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movimiento turístico que se incrementa cada año y en
cada festividad.
Con pocas palabras creo haber descripto la importancia del aniversario de la capital de mi provincia,
por lo que pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.496/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 205º aniversario de la creación del
Ejército Argentino, el próximo 29 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo se celebra un nuevo aniversario de la
creación del Ejército Argentino, hecho acaecido el 29
de mayo de 1810.
El brazo armado del virreinato del Río de la Plata fue
el antecedente de lo que sería el Ejército nacional, cuya
fuente es el correlato de la fuerza de defensa nacional
en aras de legitimar y darle alcance de fuerza armada
de la incipiente Revolución de Mayo.
El virreinato del Río de la Plata venía de establecer
la defensa al cabo de dos (2) invasiones inglesas expulsadas por milicianos armados en forma precaria, pero
con un sentido de obediencia, táctica y coraje digno del
más férreo imperio.
Presente cuando se juró a la bandera celeste y blanca,
el Ejército Argentino ungió este pabellón para luchar
hasta dar la vida por ella.
Asimismo, la cita histórica refiere a múltiples operaciones que, para el fracaso de este Ejército nacional se
implementaron desde la autoridad oligarca y unitaria
del gobierno de Buenos Aires.
Traiciones, pactos, establecimientos de acuerdos
espurios con el ejército invasor al que proveía de soldados, oficiales e integrantes.
Desde Buenos Aires, se tomó la decisión de no
remitirle fondos ni servicios para apoyo logístico,
entregando al Ejército a derrotas que retrocedieron
la marcha de la independencia por falta de alimentos,
por enfermedades y por falta de material de guerra y
su mantenimiento.
El Ejército Argentino abonó la independencia nacional. En cada campo de combate, el soldado argentino
demostró su destreza y su amor a la patria.
Luego, las guerras civiles, la injusta guerra contra
el Paraguay, contra nuestros hermanos paraguayos,
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los golpes militares, grandes equivocaciones, inducidos por un sector apátrida que los hizo perder por
un instante su norte de origen, que fue la libertad, la
independencia, la grandeza de la patria.
Reconciliados sociedad y Ejército, construimos la
unión, con respeto, con amor a nuestros hermanos
soldados.
Recordando siempre el concepto doctrinario matriz
por el que se define que “la patria es el otro”, pensamos
en todos nuestros hermanos soldados saludándolos
desde este Senado de la Nación en su día, con todo
afecto partimos hacia la verdadera unidad inclusiva,
fraterna y contenedora.
Por todo lo expuesto, rindo homenaje al Ejército
Argentino, sus oficiales, suboficiales, soldados y a
todos los integrantes que lucharon en forma estoica y
honrosa en la Guerra de Malvinas.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.497/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la creación de la Escuela Provincial Nº 773
“Virgen de la Consolación”, ubicada en el paraje Piedra
Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, que se cumple el
próximo mes de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a la conmemoración de los 106
años de la fundación de la Escuela Provincial “Virgen
de la Consolación”.
La Escuela Provincial Nº 773 fue fundada en 1909
en el paraje El Algarrobo, fue trasladada en varias
oportunidades y, en 1953, se inauguró su actual edificio
emplazado en Piedra Blanca, departamento de Ojo de
Agua, al sur de la provincia de Santiago del Estero.
A ella concurren niños de muchos parajes cercanos,
y cuenta con nivel inicial y EGB. La mayoría de los
alumnos provienen de hogares humildes, hijos de
padres agricultores en su mayoría, que guardan el
mayor respeto por la institución, los profesores y todo
el personal de la misma.
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Situada a 300 metros de la ruta nacional 9, viene
incrementando año a año su población estudiantil,
siendo, como la mayoría de las escuelas rurales, un
lugar de contención y enseñanza que va más allá de la
educación convencional que pueden recibir los niños
de las ciudades, ya que los docentes deben cumplir
tareas de cuidados, proporcionar primeros auxilios o
ser consejeros de padres y alumnos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.498/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del hundimiento
del crucero ARA “General Belgrano” acaecido el 2 de
mayo de 1982 en aguas del Atlántico Sur, durante la
Guerra de las Malvinas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982, el submarino británico “Conqueror” torpedeó al crucero ARA “General
Belgrano” que navegaba en aguas del Atlántico Sur,
provocando su casi inmediato hundimiento, perdiéndose 323 integrantes de su tripulación en ese luctuoso
hecho.
Este hecho se inscribe en el marco de la Guerra de las
Malvinas, que había comenzado el 2 de abril de 1982.
El hundimiento se ejecutó en proximidades de la isla
de los Estados, a los 55 grados 24 minutos de latitud
sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste.
Una aberrante planificación militar con imprevisiones básicas. Errores que se producen en la improvisación, no tener la real dimensión del enemigo, colocar
en el frente de combate a jóvenes adolescentes de 18
años carentes de experiencia, preparación, instrucción
y medios logísticos para enfrentar al enemigo inglés,
que era muy superior.
De este hecho hay anécdotas de héroes anónimos
que dieron su vida por la patria o por el otro. Provenían de diversos lugares del interior del país y existen
anécdotas de camaradería, compañerismo y nobleza.
La historia argentina nunca olvidará, con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos
muertos con honor se merecen.
La historia de nuestra patria se inscribe con sangre
derramada con honor y patriotismo, y no debemos
olvidar.
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Es por ello que debemos homenajear en esta fecha
a todos los testigos de este hecho, solicitándoles a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.499/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de María Eva Duarte de Perón, el próximo 7 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1919, nació Eva Perón, jefa indiscutida del partido peronista, que supo integrar filas el
17 de octubre de 1945 cuando encarcelaron al general
Juan Domingo Perón.
Ahí ganó su liderazgo y articuló el Movimiento
Nacional Justicialista, que era una esperanza que se
iba convirtiendo en realidad con la conducción del
entonces coronel Juan D. Perón, y una gran cantidad
de argentinos patriotas que se jugaron y convirtieron
el justicialismo en una avasallante concreción de leyes
y decretos que conformaban la nueva estructura del
trabajo y la producción en la Argentina, con justicia
social, inclusión y coraje.
Evita nació en la Argentina, hija de una familia
con una historia compleja, de descalificaciones, de
irrespetuosidades a la mujer en su género y dignidad
que marcaron una impronta en Evita que ella sintetizo
en la metáfora de su vida cuando, convencida, afirma
rotundamente: “el pueblo ahora me tiene a mí…”.
Conoció al general Perón en un acto a beneficio de
los damnificados de San Juan, iniciando un vínculo que
ya forma parte de la mística peronista debido al carácter
de los personajes, al tesón, la firmeza, la autoridad con
que matizaron a cada paso su vida.
Ferviente amada por su pueblo, símbolo de la libertad e inclusión de los derechos de la mujer.
Expresaba:
“…La mayoría de los hombres que rodeaban entonces a Perón creyeron que yo no era más que una simple
aventurera. Mediocres al fin, ellos no habían sabido
sentir como yo quemando mi alma el fuego de Perón,
su grandeza y su bondad, sus sueños y sus ideales. Ellos
creyeron que yo ‘calculaba’ con Perón, porque medían
mi vida con la vara pequeña de sus almas…”.
Ideario de Evita compilado:
“Cada uno debe empezar a dar de sí todo lo que
pueda dar, y aún más. Sólo así construiremos la Ar-
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gentina que deseamos, no para nosotros, sino para
los que vendrán después, para nuestros hijos, para los
argentinos de mañana.
”Cuando elegí ser Evita sé que elegí el camino de
mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella elección,
me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así.
Nadie sino el pueblo me llama Evita.
”La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La
patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Las
fuerzas armadas sirven a la patria sirviendo al pueblo.
”El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y
sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido
comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un
pueblo que tiene conciencia de sus derechos.
”Aparento vivir en un sopor permanente para que
supongan que ignoro el final… Es mi fin en este mundo
y en mi patria, pero no en la memoria de los míos. Ellos
siempre me tendrán presente, por la simple razón de
que siempre habrá injusticias y regresarán a mi recuerdo todos los tristes desamparados de esta querida tierra.
”El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo.
”Como mujer siento en el alma la cálida ternura del
pueblo de donde vine y a quien me debo.
”Sangra tanto el corazón del que pide, que hay que
correr y dar, sin esperar.
”De nada valdría un movimiento femenino en un
mundo sin justicia social. Yo no quise ni quiero nada
para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de
Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el
camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán
mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.500/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley
24.660 por el siguiente:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser
dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social. El juez, cuando lo estime
conveniente, podrá disponer la supervisión de la
medida a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal o de un servicio social
calificado, de no existir aquélla. En ningún caso,
la persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos
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119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del
Código Penal se requerirá un informe del equipo
especializado previsto en el inciso l) del artículo
185 de esta ley y del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución, que deberán evaluar el
efecto de la concesión de la prisión domiciliaria
para el futuro personal y familiar del interno. El
interno podrá proponer peritos especialistas a su
cargo, que estarán facultados para presentar su
propio informe. Al implementar la concesión de
la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo
electrónico de control, el cual sólo podrá ser
dispensado por decisión judicial, previo informe
de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 51 de la ley 24.660
por el siguiente:
Artículo 51: El juez de ejecución o juez competente confiará la organización y supervisión
del trabajo para la comunidad del artículo 50 a la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal o a un servicio social calificado, de no
existir aquella.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.660
por el siguiente:
Artículo 55: El condenado incorporado al
régimen de libertad asistida deberá cumplir las
siguientes condiciones:
I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el
juez de ejecución o juez competente, a la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal para su asistencia y para la
supervisión de las condiciones impuestas.
II. Cumplir las reglas de conducta que el
juez de ejecución o juez competente
fije, las cuales, sin perjuicio de otras que
fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del
condenado, podrán ser:
a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos
necesarios para ello;
b) Aceptar activamente el tratamiento
que fuere menester;
c) No frecuentar determinadas personas
o lugares, abstenerse de actividades o
de hábitos que en el caso se consideren inconvenientes para su adecuada
reinserción social. Salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá
la obligación señalada en el inciso a)
de este apartado.
III. Residir en el domicilio consignado en
la resolución judicial, el que podrá ser
modificado previa autorización del juez
de ejecución o juez competente, para
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lo cual éste deberá requerir opinión de
la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal.
IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en
los plazos y condiciones que fije el juez de
ejecución o juez competente. Estas condiciones regirán a partir del día de egreso
hasta el de agotamiento de la condena.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 172 de la ley 24.660
por el siguiente:
Artículo 172: Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y
material pospenitenciaria a cargo de la Dirección
de Control y Asistencia de Ejecución o de una
institución de asistencia pospenitenciaria con fines
específicos y personería jurídica, procurando que
no sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de
manifiesto su condición. Se atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de
trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada
y de recursos suficientes si no los tuviere, para
solventar la crisis del egreso y de pasaje para
trasladarse al lugar de la República donde fije su
residencia.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 24.660
por el siguiente:
Art. 184: Los centros de reinserción social
deben ser instituciones basadas en el principio
de la autodisciplina, destinados a la recepción de
condenados que se encuentren en semilibertad,
prisión discontinua y semidetención. Serán dirigidos por profesionales universitarios con versación
criminológica y, cuando las circunstancias lo
posibiliten, podrán estar a cargo de la Dirección
de Control y Asistencia de Ejecución Penal y, de
no existir aquélla, de un servicio social calificado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone modificar la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad
(LEP), en función de la creación en el ámbito del Poder
Judicial de la Nación, de la Dirección de Control y
Asistencia de Ejecución Penal, promulgada el 27 de
enero de 2015.
Dicho organismo, auxiliar de la justicia federal y de
la justicia nacional, reemplazó al viejo Patronato de
Liberados en la tarea de controlar el cumplimiento de
las condiciones contenidas en los autos de soltura de
las libertades condicionales, el seguimiento y control de
las reglas de conducta impuestas en condenas condicionales y suspensiones de juicio a prueba, la inspección
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y vigilancia de las condiciones en que se cumplen las
penas domiciliarias, proporcionar asistencia social
eficaz a personas que egresan de un establecimiento
penitenciario en su proceso de reinserción social,
entre otras.
Debido a ello, y en miras de una clara redacción
normativa y cumplimiento del principio de legalidad,
entendemos beneficioso modificar los artículos de la
LEP, referidos al viejo Patronato de Liberados, introduciendo como nueva redacción la mención de la novel
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Concretamente, nos referimos a los numerales 33,
51, 55, 172 y 184.
Por tales razones, invito a mis pares a que me acompañen con la presente iniciativa.
Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.501/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXV Congreso Nacional del Agua (Conagua), bajo el lema “El
agua como política de Estado”, que se llevará a cabo
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, del 15
al 19 de junio de 2015.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Entre Ríos, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, la
Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Entre Ríos organizan el XXV Congreso Nacional del
Agua, Conagua 2015, que se llevará a cabo del 15 al
19 de junio de 2015 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Bajo el lema “El agua como política de Estado”,
el evento consistirá en charlas magistrales, debates y
mesas redondas.
Con el mismo espíritu de Conagua 2015 y con la idea
de que la comunidad conozca los avances realizados a
nivel institucional y de las firmas comerciales del sector, es que paralelamente a dicho congreso se realizará
la Exposición Institucional-Empresarial, Expo Conagua 2015, donde se expondrán las últimas innovaciones
tecnológicas relacionadas con el agua. La misma tendrá
lugar en el Centro Cultural y de Exposiciones La Vieja
Usina, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Estos congresos se vienen desarrollando desde hace
50 años casi ininterrumpidamente, convirtiéndose en
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un ámbito por excelencia para estrechar el vínculo
de la comunidad hídrica argentina, así como también
intercambiar conocimientos y experiencias, con la posibilidad de establecer vínculos técnicos y comerciales
para trabajar en nuevos proyectos.
En virtud de los argumentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.502/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 31 de mayo el 65º aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), institución creada por el presidente Juan
Domingo Perón para desarrollar la utilización pacífica
de la energía nuclear en nuestro país.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el presidente Juan Domingo Perón creó la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 31
de mayo de 1950, mediante el decreto 10.936/50, desde
entonces la institución se dedica al estudio, al desarrollo y a las aplicaciones en todos los aspectos vinculados
con la utilización pacífica de la energía nuclear, siendo
hoy el organismo promotor del área en nuestro país.
El campo nuclear comenzó su profundización en
el país con la formación profesional en las ciencias y
tecnologías asociadas; creándose luego laboratorios
de primer nivel, iniciando actividades en las ramas
radioquímica, metalurgia nuclear y minería del uranio.
La visión estratégica por aquel entonces se sustentaba en un punto de vista geopolítico dado que el
“Club nuclear” estaba constituido sólo por la URSS,
los EE.UU. y Gran Bretaña. La utilización de la energía
atómica con fines pacíficos comenzó en la década del
50, siendo la URSS el primer país en tener un reactor
nuclear de fisión de generación eléctrica comercial.
A partir de entonces, la Argentina se ha destacado
por impulsar el uso de la energía nuclear, apostando
a la investigación y a la innovación en este ámbito,
firmando una cuantía de tratados bilaterales sobre el
uso pacífico de la misma, convirtiendo a la CNEA en
una institución aportante de logros que contribuyen al
crecimiento del país, de la región e incluso de la ciencia
en todo el mundo.
Desde aquel momento hasta hoy se han consolidado
las actividades para la construcción y operación de
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reactores de investigación y sus combustibles, la producción de radioisótopos y el empleo de las radiaciones
ionizantes para diagnóstico y tratamiento médico.
En esta rama de medicina nuclear, el liderazgo a
nivel regional también se observa, dado que la CNEA
produce el molibdeno-99, e incluso exporta otros radioisótopos –como el iodo-131 y el cobalto-60– que
contribuyen al tratamiento de ciertos tipos de cáncer.
Asimismo, se alcanzó la madurez con el acceso
a la núcleo-electricidad (llegando a producir el 8 %
de la energía eléctrica de la Argentina con sólo dos
centrales), lo que implicó la construcción y operación
de centrales de potencia y el dominio del “ciclo de
combustible”. En la actualidad, la CNEA avanza en la
construcción del proyecto CAREM, primera central de
diseño 100 % argentino.
En ese sentido, la Argentina reafirma su capacidad
para el desarrollo y puesta en marcha de centrales
nucleares, al tiempo que se perfila como uno de los
“líderes mundiales en el segmento de reactores de
generación eléctrica de media y baja potencia (SMR,
por su sigla en inglés)”.
Ese tipo de tecnología tiene grandes oportunidades
para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas
de los grandes centros urbanos con alto consumo de
energía. Ofrecen también otras prestaciones, como
desalinización o provisión de vapor para diversos
usos industriales. Se prevé que “al menos el 70 % de
sus insumos, componentes y servicios vinculados sea
provisto por empresas argentinas calificadas bajo los
estándares internacionales de calidad supervisados por
la CNEA”. Esto no es menor si observamos que en
2003 el sector nuclear empleaba a 3.000 trabajadores,
mientras que en la actualidad existen 8.220 empleados,
un 174 % más.
A poco más de 60 años de su creación, la CNEA
lanzó en 2008 un plan estratégico institucional con el
objetivo de reducir el déficit energético sobre la base de
esta fuente de energía renovable, donde la ley 26.566
encomienda a la empresa nacional nuclear NASA a
construir la cuarta y quinta central nuclear y la puesta
en valor y extensión de la vida útil de la central Embalse y la Central J. D. Perón, otrora la ex Atucha 1.
Por otra parte, los acuerdos con China terminan de
darle entidad a las iniciativas en marcha sobre las dos
centrales nucleares proyectadas, formalizando una
inversión total de 13 mil millones, que crearán 11 mil
puestos de trabajo y 1.700 mw de potencia. Según
estimaciones oficiales, ambas centrales nucleares permitirán “un ahorro de energía importada a 22 años de
41.500 millones de dólares, que, una vez pagados los
créditos para la puesta en producción, significarán un
ahorro neto de 18.300 millones de dólares”.
De aquel sueño inicial en plena guerra fría a esta realidad prometedora, la Argentina es modelo a seguir en
cooperación Sur-Sur y transferencia de conocimientos
y tecnología para la paz y la prosperidad de los pue-
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blos, dando la nota en sus esfuerzos por hacer valer su
soberanía y su planificación estratégica.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación
de nuestros representantes en el mundo, creemos que
es una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.503/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Internacional de Discapacidad organizado por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (Iprodich), a realizarse los días 19, 20 y
21 de agosto, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el eslogan “Políticas de inclusión para la diversidad”, el III Congreso Internacional de Discapacidad
busca poner en debate la cuestión de la discapacidad
en lo que respecta a diferentes espacios de la vida
cotidiana de las personas: el trabajo, la educación, la
salud, el deporte, el transporte, entre otros.
El congreso será un espacio amplio en el que podrán
participar personas de diferentes ámbitos. Como indicó
en el lanzamiento oficial del congreso el director del
Iprodich, José Lorenzo: “Habrá charlas plenarias, charlas debates, mesas vivenciales, exposiciones culturales,
stands informativos, entre otras actividades”. Además,
comunicó que: “El congreso está destinado a personas
con discapacidad, profesionales y docentes tanto para
los que se dedican a la temática de la discapacidad
para los que no; también puede participar cualquier
persona interesada en la materia” (véase más en: http://
www.iprodich.com.ar/wp/se-lanzo-oficialmente-el-3ercongreso-internacional-de-discapacidad/).
El congreso se realizará en el Centro de Convenciones Casinos Gala de Resistencia y se estima que
asistirán más de 3.000 personas. Se contará con la
presencia de personalidades destacadas en la materia,
como el doctor en ciencias y presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, Orlando Terre
Camacho (Cuba); la doctora en psicología, Verónica
Violant (España); la licenciada en psicología, Blanca
Estela Zardel Jacobo (México); y el reconocido psicó-

logo argentino Gabriel Rolón, entre otros. También se
espera la confirmación del médico y presidente de la
Fundación INECO, Facundo Manes. Asimismo participarán los artistas Fabriciano Gómez y Milo Lockett.
Vale destacar que en la presentación del congreso
tanto el precandidato a gobernador Domingo Peppocomo como el ministro de Salud de la provincia e
intendente de Puerto Tirol, Hugo Sager, celebraron su
realización indicando que “es un ícono en materia de
discapacidad a nivel nacional e internacional”.
Es importante tener en cuenta, a modo de antecedente, que en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación ha sido presentado un proyecto de resolución
para declarar de interés de esa Cámara el III Congreso
Internacional de Discapacidad (expediente 1.921-D.2015). Además, fue declarado de interés legislativo,
educativo, provincial y cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco (resolución 283); de
interés provincial, por el gobernador de la provincia del
Chaco (decreto 437), y de interés del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
(resolución 21/15).
El espíritu de este proyecto va en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificados por la ley
26.378. Apunta a reforzar la comprensión de la cuestión de la discapacidad como un asunto de derechos
humanos, entendiendo que acompañar estos espacios
de debate es aportar a romper las barreras existentes
para que las personas con discapacidad puedan llevar a
cabo una vida independiente y de participación plena y
efectiva de todos los espacios de la vida social. Y, por
último, brega porque desaparezcan definitivamente las
desigualdades sociales y por que todas las personas
podamos vivir sin barreras y gozando plenamente de
nuestros derechos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.504/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75 inciso
12 y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Competencia. Serán juzgados por jurados los delitos que en el Código Penal y las leyes
complementarias, tengan prevista una pena privativa
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de libertad no susceptible de suspensión de juicio a
prueba, como también aquellos delitos susceptibles
de suspensión de juicio a prueba cuando la misma sea
revocada o la misma sea denegada, conforme al artículo
76 bis del Código Penal.
La competencia de los jurados se determinará con
la calificación que corresponda a los hechos por los
que se acuse.
Los juicios por jurados se realizarán en la misma
provincia y en el mismo lugar en que se hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando un hecho
hubiere conmocionado a una comunidad de tal modo
que no pudiere razonablemente obtenerse un jurado
imparcial, el juez podrá disponer de oficio o a pedido de
parte, y mediante auto fundado, que el juicio se lleve a
cabo ante otro tribunal en cuya jurisdicción sea posible
la conformación de un jurado imparcial.
La reglamentación establecerá los mecanismos para
instrumentar la prórroga de jurisdicción en el caso
señalado.
Art. 3º – Dirección del proceso. Una vez cerrada
la investigación preparatoria y recibido el auto de
apertura a juicio en la oficina judicial correspondiente,
ésta sorteará los jueces que habrán de intervenir en el
debate y determinará cuál de sus integrantes estará a
cargo en forma exclusiva de la dirección del proceso
y del debate.
Art. 4º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre dieciocho y setenta años de edad;
b) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
c) Tener domicilio conocido;
d) Tener una residencia permanente no inferior a
dos años en el territorio de la jurisdicción del
tribunal competente.
Art. 5º – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de
gobierno y legisladores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los poderes ejecutivos de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios de los poderes
legislativos de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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f) Los integrantes de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y
municipales, en actividad;
g) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados;
h) Los ministros de un culto religioso;
i) Los vocales de la Auditoría General de la
Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 6º – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;
b) Los imputados en causa penal contra quienes
se haya dictado auto de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los
condenados a pena de inhabilitación absoluta o
especial para ejercer cargos públicos, mientras
no sean rehabilitados.
Art. 7º – Integración. El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes.
La función de jurado es una carga pública obligatoria
y es un derecho de todos los ciudadanos que habiten en
el territorio de la República Argentina para participar
en la administración de justicia.
Art. 8º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo
4º y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 5° y 6°, separados por
la provincia en la cual residen.
La Cámara Nacional Electoral comunicará este registro a las autoridades de aplicación de esta ley en las
provincias y en el ámbito nacional a fin de que formen
una lista de jurados por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido su territorio,
y la comuníquen a los tribunales penales respectivos,
el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
Art. 9º – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación
a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición del
público el registro de jurados de su jurisdicción a los
fines de su adecuada publicidad en el Boletín Oficial
respectivo.
Las observaciones al registro por errores materiales,
incumplimiento de alguno de los requisitos legales por
parte de los ciudadanos incorporados en la nómina o
por la omisión de incluir a quienes se encuentren en
condiciones de ser incorporados, podrán ser presentadas ante el juez con competencia electoral del distrito
de que se trate dentro de los diez días contados a partir
de la última publicación oficial, quien de inmediato las
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remitirá a la Cámara Nacional Electoral para su resolución a los fines de la elaboración de la lista definitiva.
CAPÍTULO II
Conformación del jurado
Art. 10. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles
judiciales previos al inicio del debate el secretario del
tribunal interviniente elaborará por sorteo, en presencia
obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista
de jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.
Las partes y el personal del tribunal deberán guardar
secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
Art. 11. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones.
La audiencia no se podrá llevar a cabo con una antelación superior a los cinco días de lafecha estipulada
para el inicio del debate. La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas
relativas a los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de la función, las causales
de excusación y las sanciones previstas para el caso de
inasistencia o falseamiento de la verdad.
El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 4° de la
presente ley, la inexistencia de incompatibilidades e
inhabilidades de las contempladas en los artículos 5° y
6° y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que
eventualmente pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados
sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada, quiénes son los sujetos interesados a los fines
de la excusación, los deberes y responsabilidades que
dicha función implica y las penalidades previstas para
los delitos vinculados con tal desempeño.
Art. 12. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse
por las mismas causales establecidas para los jueces en
las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno
de sus parientes en segundo grado de afinidad y cuarto
de consanguinidad hubieran recibido o recibieren,
de alguno de los interesados, dádivas o beneficios de
cualquier naturaleza.
También podrá eximirse de desempeñar la función
de jurado quien alegare haber ejercido como jurado en
otra oportunidad durante el mismo año calendario o
tuviere algún impedimento o motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas, se considerarán “interesados”: el imputado,
la víctima o el ofendido, el querellante o particular
damnificado, el actor civil y el civilmente demandado.
La excusación deberá plantearse en oportunidad
de la convocatoria prevista en el artículo 11, salvo
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que se produzca con posterioridad una nueva causal.
En este último caso, podrá formularse hasta antes del
inicio del debate. El juez deberá resolver en definitiva
sobre la admisión o denegatoria de la excusación en
el mismo acto.
Art. 13. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las
personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 12, por prejuzgamiento público
y manifiesto, por no gozar de aptitud física y psíquica
suficientes para el desempeño del cargo, a fin de poder
comprender y darse a entender en forma inequívoca o
por cualquier otro impedimento que pudiera afectar su
imparcialidad o que justifique su apartamiento.
Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta
la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente. Acto seguido, se suspenderá el curso del
debate hasta que el juez resuelva la cuestión luego de
escuchar brevemente las manifestaciones de los asistentes. Contra la resolución podrá interponerse recurso
de reposición.
Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno
y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó su
apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta conforme lo
previsto en el artículo 41 de esta ley.
Art. 14. – Recusación sin causa. La parte acusadora
y la defensa, podrán cada una, enoportunidad de la
convocatoria prevista en el artículo 11, recusar sin
causa hasta a cuatro de ellos.
En caso de existir varios acusadores o acusados,
deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los
candidatos que recusan sin alegación de causa. De no
mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que
las partes acusadoras o acusadas, pueden formular la
recusación, hasta que se agote el cupo de recusables.
A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a
jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las
víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento
de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que
los testigos.
Estos trámites se realizarán ante el secretario y
constarán en actas. Depurada la lista, serán sorteados
los doce jurados titulares y los seis suplentes, pudiendo
los demás ser incorporados también como suplentes.
Si el jurado sorteado fuera apartado se designarán
sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados titulares
y suplentes será anunciada al concluir la audiencia.
Art. 15. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los jurados, el secretario
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notificará a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y dispondrá las
medidas necesarias para comunicar a sus respectivos
empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales al respecto.
En caso de resultar integrantes del jurado, personas
con capacidades especiales, el juez deberá arbitrar en
lo posible, todas las medidas necesarias para facilitar
su participación en igualdad de condiciones que los
restantes miembros.
Art. 16. – Deber de informar y de reserva. Los
jurados deberán comunicar al juez los cambios de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los
inhabilite para integrar el jurado o que constituya una
causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que
hubiere participado de la audiencia preliminar contemplada en el artículo 11 y que resultara excluido de
la conformación definitiva del jurado, deberá guardar
reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los
otros convocados.
Art. 17. – Retribución y gastos. Las personas que
se desempeñen como jurados serán retribuidas por el
Estado nacional o provincial, por el monto, término
y en las condiciones que fijen las respectivas normas
reglamentarias.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales
como si hubieran prestado servicios durante ese lapso.
Los gastos de transporte y manutención diaria serán
resarcidos inmediatamente de acuerdo con los valores
y procedimientos que se fijen reglamentariamente.
Cuando sea pertinente, el juez arbitrará las medidas
necesarias para disponer el alojamiento de los miembros del jurado a cargo del erario público.
Art. 18. – Previsión presupuestaria y administración
de los recursos. El presidente de la Nación establecerá
por vía reglamentaria el alcance de lo que será abonado
en concepto de retribución y viáticos para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del tribunal de jurados
en todo el país.
El proyecto de ley de presupuesto nacional que
anualmente remita el Poder Ejecutivo al Congreso
de la Nación, deberá prever dentro de la jurisdicción
correspondiente al Poder Judicial de la Nación, los
recursos para hacer frente a los gastos derivados de la
vigencia de esta ley.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación, determinará el área administrativa que tendrá a su cargo las tareas de administración, contables y
operativas necesarias para satisfacer la implementación
y funcionamiento que genere el juicio por jurados.
Las normas reglamentarias de cada jurisdicción
provincial, determinarán los órganos encargados de
efectuar la previsión presupuestaria para hacer efectiva
la puesta en funcionamiento de los juicios por jurados,
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y los que serán responsables de las tareas de administración, contables y operativas correspondientes.
CAPÍTULO III
Organización del debate
Art. 19. – Preparación del debate. El juez, previo
a la incorporación del jurado, citará a las partes a una
audiencia para que propongan las pruebas que pretendan producir durante el debate e interpongan los
planteos de nulidad sobre lo actuado en la instrucción,
las cuestiones de competencia y las excepciones que
estimen procedentes.
El juez resolverá sobre la procedencia de las pruebas
en forma inmediata, y respecto de las otras cuestiones
que se hubieren planteado dentro del tercer día.
El secretario labrará un acta en la que constará:
a) Las partes que concurrieron;
b) Las pruebas ofrecidas;
c) La resolución del juez;
d) Las cuestiones de nulidad, de competencia,
las excepciones planteadas y las protestas para
recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 20. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán
en la oportunidad prevista para el debate, prestando
juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 21. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los integrantes titulares del
jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto
con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 22. – Inmunidades. A partir de su incorporación
al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser
molestado en el desempeño de su función, ni privado
de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando
existiera orden emanada de juez competente en razón
de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.
Art. 23. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina. El juez podrá ordenar la producción
o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o
solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los
testigos ni a los peritos e intérpretes.
Art. 24. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate y leída la imputación, las partes, comenzando
por el fiscal y los otros acusadores, podrán presentar
el caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba deberá ser producida durante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer
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valer la realizada durante la instrucción, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción,
en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación
de los actos de la instrucción definitivos y de imposible
reproducción, que se hubiesen practicado con previa
citación a las partes pertinentes y de conformidad con
los recaudos formales exigidos por la ley.
Art. 25. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser
incorporados al debate por lectura aquellos actos que
por su naturaleza y características fueren definitivos y
de imposible reproducción.
La lectura de los elementos esenciales de esta prueba
en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el
acuerdo de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio
por su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio de la
presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre
lo que allí consta, previa autorización del juez. En todo
caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia.
Art. 26. – Prohibición. Los integrantes de jurado no
podrán conocer las constancias de la instrucción, excepto las mencionadas en los dos artículos precedentes
que el juez autorice incorporar al debate, ni interrogar
a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
Art. 27. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del
acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación
de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior
exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público.
Art. 28. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los tres artículos precedentes, acarreará la nulidad del debate.
Art. 29. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su
veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor
del imputado, podrán replicar al sólo efecto de refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran
sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado.
CAPÍTULO IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 30. – Instrucciones para el veredicto. El juez,
una vez clausurado el debate, explicará al jurado las
normas que rigen la deliberación y le informará sobre
su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta
y continua y sobre las disposiciones legales aplicables
al caso, expresando su significado y alcance en forma
clara.
Seguidamente, invitará a los jurados a retirarse de
la sala y celebrará una audiencia con los letrados de
las partes a fin de que presenten sus propuestas para la
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elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá en
forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica,
las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición de recursos contra
el fallo, en el acta que el secretario labrará al efecto.
Los letrados podrán anticipar sus propuestas de instrucción presentándolas por escrito, entregando copia
al juez y los letrados de las demás partes.
Art. 31. – Lectura de las instrucciones, deliberación
y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista en
el artículo 30, el juez hará ingresar al jurado a la sala de
debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole
asimismo una copia de ellas por escrito. Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en sesión
secreta y continua en la que únicamente deberán estar
la totalidad de sus miembros estando vedado el ingreso
a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el segundo párrafo del artículo 30 para su posterior
aclaración.
Los jurados elegirán su presidente, bajo cuya dirección analizará los hechos. La votación será secreta.
El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y
cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?
b) ¿Por qué?
c) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
d) ¿Por qué?
El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo
de nueve votos.
Cuando el jurado no considere probado el hecho
que sustenta la acusación o entienda que el imputado
no es culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requerirá el voto favorable al menos de siete de los
miembros del jurado.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías
mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se
absolverá al acusado.
La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto.
Art. 32. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación
de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o
inducciones externas que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.
Art. 33. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. Las boletas
utilizadas para la votación serán destruidas de inmedia-
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to una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no
tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 34. – Pronuncimiento del veredicto. Cuando se
haya logrado el veredicto, el jurado será convocado
de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su
presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o
no culpable al o a los imputados.
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la
intervención de los jurados.
Art. 35. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuere de culpabilidad, inmediatamente después o, de no
ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a
las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación
a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a
efectos de la determinación de la pena y de su monto,
y luego procederá fundadamente a individualizar la
pena o la medida de seguridad y corrección aplicables
y a establecer la reparación civil correspondiente, si se
hubiere reclamado en su oportunidad.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y, en su caso, el debate continuará
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 36. – Constancia y acta del debate. El juez deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica,
grabada o filmada del debate.
Sin perjuicio de la versión taquigráfica, grabación o
filmación, el secretario levantará acta del debate que
contendrá:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del juez a cargo del proceso, fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) El nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el tribunal o las partes con su anuencia;
g) El acta prevista en el artículo 30 de la presente
y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las partes y la resolución del juez
en cada caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 37. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas de las normas procesales de la jurisdicción
correspondiente, pero deberá contener en lugar de los
fundamentos de la decisión sobre los hechos probados
y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las
instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones
aplicables al caso y del veredicto del jurado.
Rigen, en lo que no resulten modificadas por las
normas precedentes, las causales de nulidad pre-
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vistas para la sentencia en los procedimientos sin
jurados.
Art. 38. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aún antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución y
no mediare disenso de la querella, cesará de inmediato
la función de los jurados y el juez deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento continuará según lo
establecido en el artículo 35, último párrafo.
Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se
deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará
al juez en la medida requerida.
Art. 39. – Casación. Serán aplicables las reglas del
recurso de casación y constituirán motivos para su
interposición:
a) Los previstos en el procedimiento común;
b) La inobservancia o errónea aplicación de
las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus
miembros;
c) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
d) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto fuere descalificable por
arbitrariedad manifiesta.
No procederá recurso alguno contra la sentencia
absolutoria.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Desobediencia. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado, que maliciosamente se negaren a comparecer al debate serán
reprimidas con la pena prevista en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 41. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo faltan a los deberes y obligaciones previstos en
la presente ley, incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 42. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos
en esta ley, incurrirán en el delito previsto en el artículo
157 del Código Penal.
Art. 43. – Equiparación a funcionario público.
Para los efectos de los artículos 41 y 42, se reputará funcionario público a las personas que fueren
designadas, para desempeñarse como jurado en un
proceso penal.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 44. – Difusión y capacitación. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, o el que en el futuro
lo reemplace, organizará en todo el país cursos de
capacitación para ciudadanos, a fin de promover el
conocimiento y adecuado cumplimiento de la función
judicial. La asistencia a dichos cursos no constituirá
un requisito para ejercer la función de jurado, pero
acreditará idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 45. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 46. – Implementación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o el que en el futuro lo
reemplace, reglamentará dentro del plazo de un año,
computado a partir de la entrada en vigencia de esta
ley, la implementación del juicio por jurados de todos
los delitos previstos en el artículo 2°.
Dentro de los plazos señalados, se deberán efectuar
las adecuaciones técnicas y logísticas necesarias para
la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por
jurados, así como las tareas de difusión y capacitación
de la ciudadanía y de los miembros del Poder Judicial
y del Ministerio Público, en el ámbito nacional y
provincial.
Art. 47. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del año
de su implementación en las jurisdicciones provinciales
a partir de la fecha que cada distrito determine en su
reglamentación, la cual no podrá exceder de los tres
años de sancionada la presente.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del proyecto es el establecimiento del sistema de juicio por jurados, en virtud de lo dispuesto por
los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución
Nacional.
La presente iniciativa ha sido elaborada teniendo en
cuenta especialmente el dictamen del 1° de diciembre
de 2004, Orden del Día N° 1.777/04, el cual en la
actualidad, y producto del inexorable paso del tiempo,
ha perdido estado parlamentario.
Cabe destacar que el mencionado dictamen representaba la voluntad de distintos bloques, que en dicha
oportunidad conformaban las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.
En tanto y a la luz del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación aprobado por este cuerpo en el año 2014,
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resulta necesario el tratamiento del tema en cuestión
no sólo en cumplimiento de mandatos constitucionales,
sino además para actualizar la voluntad del legislador
plasmada en el ya mencionado dictamen.
Es dable mencionar que este Congreso sancionó las
leyes de Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, de Hábeas
Data, de Consulta Popular, de Iniciativa Popular, de
Ética Pública, y que se dictó la ley prevista en el artículo 129 que regula los intereses del Estado nacional
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También en
reiteradas oportunidades las Cámaras contaron con
órdenes del día que aprobaban proyectos para regular
las funciones de la comisión bicameral permanente de
decretos de necesidad y urgencia y delegados, hubo
un trámite parlamentario para ampliar la legislación
sobre amparo, se hicieron las modificaciones reglamentarias para habilitar la aplicación del artículo 79
de la Constitución Nacional, y se dio comienzo a una
reforma política.
Sin embargo, observamos que los legisladores tenemos aún una asignatura pendiente, que no data de la
última reforma constitucional, sino de la Constitución
sancionada en 1853/60. Aún no hemos reglamentado el
juicio por jurados, pese a que en tres oportunidades el
constituyente nos recuerda que ésa ha sido su voluntad
para el juzgamiento de crímenes en nuestro país.
Sabido es que se delegó en el Congreso la reglamentación de este sistema y la determinación de la
oportunidad en que debería implementarse. Por tal
motivo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación fue tolerante con la inacción del
Poder Legislativo, entendiendo que se trataba de una
valoración de oportunidad que sólo él estaba facultado
para hacer, y que nos encontrábamos, por tanto, ante
cláusulas programáticas de la norma fundamental. Pero
no es menos cierto, que el tribunal sostuvo que la misión del Congreso no era de cumplimiento inmediato,
en el año 1911, en 1932 y en 1947 (Fallos, 115:92;
165:258 y 208:21 y 25, respectivamente), resultando
más que considerable el tiempo transcurrido entre aquel
último pronunciamiento y la fecha (ver al respecto las
consideraciones de E. Hendler y R. Cavallero en su
obra Justicia y Participación. El juicio por jurados en
materia penal, Ed. Universidad, año 1988).
El statu quo en el que derivó la inacción del legislador y la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal,
permitió la elaboración de disímiles teorías doctrinarias. Para algunos, como Bidart Campos, la inacción
del Congreso constituía una omisión inconstitucional
(en su trabajo “La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión”, El Derecho, tomo 78:785);
para otros, como Sagüés, estábamos ante un típico caso
de derogación consuetudinaria –desuetudo– que impediría que con basamento constitucional se intentará
el dictado de una ley federal que impusiese el jurado
en todo el país –ámbitos local y nacional– según las
pautas del texto constitucional de 1853 (en el juicio
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penal oral y en juicio por jurados en la Constitución
Nacional, El Derecho, tomo 92: 913, en donde se cita
en la misma línea de pensamiento a Aftalión, García
Olano y Vilanova; a Lino Palacio y a Goldschmidt).
No obstante lo hasta aquí expuesto, hay dos circunstancias que nos conducen a un nuevo examen
del asunto. En primer lugar, un repaso del precedente
jurisprudencial “Ekmekdjian c/ Sofovich” (fallado el 7
de julio de 1992), en el cual la Corte sostuvo que una
norma es operativa cuando está dirigida a una situación
de la realidad en la que puede operar inmediatamente,
sin necesidad de instituciones que deba establecer el
Congreso. El tribunal compartió la opinión consultiva
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica (O.C.-7/86, serie A,
N° 7, página 13, párrafo 14), en la que se estableció:
“El hecho de que los Estados puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho
internacional de las obligaciones contraídas…”. En
esos términos, la Corte consideró que la obligación
estatal de dar cumplimiento a las disposiciones del
pacto y el carácter operativo de la vigencia del derecho
de réplica en nuestro país importaban exigencias tanto
hacia el Parlamento como hacia otros organismos, en
pos del logro de la plena vigencia de aquel derecho.
Así, entendió que a través de la labor judicial se podía
dar aplicación efectiva a las normas del artículo 14.1,
1.1 y 2 de la convención.
Los fundamentos expuestos en el precedente comentado nos permiten sostener la plena vigencia del derecho de quienes estén sometidos a juicios criminales, a
solicitar el juzgamiento por un jurado y, en el marco
de una política judicial activa como la descripta, se
advierte que no sería de extrañar que en sede judicial se
sucedan pronunciamientos como los del entonces juez
de sentencia Luis Cevasco en el caso “Rilo, Antonio”
(3/9/91), cuya línea argumental fuera reproducida en
la causa N° 31.354 “Moyano, Adalberto”, y que dispusieron el archivo de las actuaciones hasta tanto el
Congreso no dictara la ley requerida.
El otro aspecto de interés a considerar, y que modifica sustancialmente algunos de los criterios doctrinarios
preexistentes, es que el constituyente de 1994 no haya
modificado los artículos 24, 75 inciso 12 (ex 67 inciso
11) y 118 (ex 102) sino que, por el contrario, los mantuvo en su redacción original, renovando así su voluntad
de que tal sistema se instaure en nuestro ordenamiento.
Lo expuesto adquiere mayor significación si consideramos el antecedente de la reforma constitucional
del año 1949, por la que se suprimieron los artículos
referidos al juicio por jurados, y la más reciente –año
1986– opinión del Consejo para la Consolidación de
la Democracia, que sugería también su eliminación.
En igual sentido de lo hasta aquí expuesto, ha reflexionado el autor Jorge Alberto Sandro en su publicación de la revista La Ley (tomo 1992-A:876), en el
que formula la refutación de las objeciones sustanciales
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al jurado y señala la existencia de un prejuicio oculto
que conduce a que: “El Congreso Nacional no acata
la directiva constitucional de establecer el juicio por
jurados y suprime, directamente una garantía individual
del ciudadano; la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores se
empeña en justificar la omisión, bajo la excusa de que
no existe plazo para la regulación del juicio por jurados,
como si la mora legislativa que supera el siglo no fuera
hoy suficiente para enmendar tamaña ilegalidad. La
doctrina más reciente por fin, aduce razones prácticas
que no guardan relación necesaria con la vigencia del
jurado y sostiene que el Congreso ‘debe encarar tareas
más acuciantes’ (?) que la de atender a un mandato
constitucional” (La Ley, 1992-A:886).
En tanto el presente proyecto no sólo se ha basado
en el dictamen previamente mencionado, sino además
en proyectos enviados por el propio Poder Ejecutivo,
como es el caso del 18-P.E.-1998, el cual ingresó por la
Cámara de Diputados bajo el expediente y recibió tratamiento junto con una serie de proyectos presentados
por diputados, llegándose a la emisión de un dictamen
de las comisiones de Justicia, Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que
se publicó bajo el Orden del Día N° 1.330/98.
Aquel proyecto además tomó en su mayor parte la
propuesta del Ejecutivo y originó diversos comentarios
doctrinarios y la realización de encuentros académicos,
tales como el Seminario sobre Juicio por Jurados de
aquel año, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el que se complementó con las jornadas internacionales realizadas en
Siracusa, Italia, sobre Lay Participation in the Criminal
Trial in the 2st Century (26 al 29 de mayo de 1999).
Se realizaron aportes y críticas en contextos académicos, los cuales han sido consideradas al momento
de elaborar el dictamen utilizado como base de este
proyecto, teniendo además en consideración la opinión
y el aporte de los legisladores signatarios.
Es sabido que para la implementación del juicio por
jurados se han utilizado en Occidente dos modelos. El
tradicional o clásico, del jurado anglosajón, compuesto
por legos que resuelven sobre la existencia de los hechos y la culpabilidad o no del imputado, y en el que
se deriva al juez profesional el dictado de la sentencia
y determinación de la pena; y el jurado mixto o escabinado, que se integra con jueces profesionales y jueces
populares, que actúa como un colegio único y que debe
en algunos casos fundar sus sentencias, delegándose
por lo general esa tarea a los miembros profesionales.
En la presente propuesta se ha optado por un sistema
más acorde con el jurado anglosajón, en el que el jurado
toma las decisiones con total autonomía y sin contacto
con los jueces profesionales basado en las instrucciones
previas impartidas públicamente por el juez, y cuyos
integrantes se seleccionan por un sistema objetivo que
garantiza la representación de diversos sectores sociales y la pluralidad de opiniones.
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Asimismo, se entiende que los jurados populares
tienen el deber de redactar la motivación del veredicto,
conforme lo prevé el presente proyecto en el artículo
31, para con ello dar cumplimiento con el artículo 1º
de nuestra Carta Magna, que establece el sistema republicano de gobierno. Al ser motivado el veredicto, se
cumple con la transparencia y racionalidad que deben
exhibir todos los actos de gobierno.
Finalmente, entendiendo que la sociedad actual ha
logrado la madurez necesaria para este tipo de juzgamiento, y en pos de una Justicia integrada con jueces
del pueblo y con carácter transitorio, en base a las consideraciones precedentes, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.505/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. A los efectos de regular los deberes establecidos en el artículo 90 del Código Procesal
Penal de la Nación, ley 27.063, o de la normativa que
la reemplace, créase la Policía de Investigación Judicial
de la Nación en la órbita del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, con excepción de los incisos k) y l) de la
disposición legal antes mencionada.
Art. 2° – Principios de actuación. Sin perjuicio de
lo establecido por la reglamentación específica que
se dicte, en su actuación, organización y objetivos
estratégicos, la Policía de Investigación Judicial de la
Nación estará especialmente regida por los siguientes
principios:
a) Respeto por los derechos humanos y garantías
constitucionales. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación se regirá en su actuación
por lo establecido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con idéntica
jerarquía y el resto del ordenamiento jurídico
argentino. También orientará su actuación por
las sentencias, recomendaciones y protocolos
que establezcan los organismos internacionales
de aplicación de los antes aludidos Tratados
Internacionales.
En particular ajustará su actuación de acuerdo
al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas
en resolución 34/169 del 17 de diciembre de
1979, según lo indicado en el artículo 22 de la
ley 24.059, de Seguridad Interior;
b) No militarización. La Policía de Investigación Judicial de la Nación es una institución
de naturaleza civil, cuyas bases doctrinarias,
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organizacionales y funcionales no serán militarizadas. El Ministerio Público Fiscal de la
Nación podrá establecer relaciones institucionales de cooperación y coordinación con las
fuerzas policiales y/o de seguridad, las que
no podrán implicar dependencia funcional ni
subordinación operativa;
c) Especialidad. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación constituye un cuerpo
especializado de investigación criminal cuyas
funciones están dirigidas a la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos útiles
a tal fin, así como a la asistencia operativa,
técnica y científica para el desarrollo de las
investigaciones;
d) Deber de reserva. Los actos de investigación,
todas las informaciones que de ellos se obtengan y su documentación, serán secretos
para quienes no sean parte del procedimiento
penal o no tuvieran expresa autorización para
conocerlos, debiendo los integrantes de la
Policía de Investigación Judicial de la Nación
guardar absoluta reserva en tal sentido. Este
deber de reserva no impedirá el conocimiento
de lo actuado, ni la proposición de diligencias
probatorias por el imputado, su defensa y el
querellante, todo según lo establecido en el
Código Procesal Penal de la Nación;
e) Profesionalidad. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación y sus integrantes procurarán ejercer su actividad con relevante
capacidad y aplicación, de modo de cumplir
sus misiones y funciones según los estándares
de actuación que se establezcan;
f) Multidisciplinariedad. La Policía de Investigación Judicial de la Nación y sus integrantes
privilegiarán los estudios de los problemas
o situaciones de manera multidisciplinaria,
haciendo converger en el análisis a los saberes
que puedan aportar disciplinas diferentes, con
el objeto de enriquecer el resultado. En este
esfuerzo metodológico se procurará el trabajo
en equipo.
Art. 3° – Actuación. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación actuará bajo las condiciones que
reglamente el Ministerio Público Fiscal de la Nación
teniendo en cuenta la especificidad de su objeto y su
capacidad operativa.
Su intervención se producirá por orden del Ministerio Público Fiscal, por iniciativa propia o por
requerimiento de la autoridad policial y/o de las fuerzas
de seguridad. Si la intervención fuera por iniciativa
propia, de inmediato dará noticia al fiscal que corresponda para que disponga lo que considere pertinente.
Si la autoridad policial y/o de las fuerzas de seguridad
requiere su intervención, formulará el pedido al fiscal
que corresponda para que decida.
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Art. 4° – Funciones. Serán funciones de la Dirección
de Policía Judicial de la Nación:
a) Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
debiendo ejecutar sus requerimientos y órdenes
con base en las competencias, atribuciones,
facultades y principios establecidos con la
presente ley, en el Código Procesal Penal de la
Nación, y según las resoluciones, reglamentos
y recomendaciones emanadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
b) Prestar la asistencia operativa, técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones así como también para la búsqueda,
recopilación, análisis y estudio de todos los
elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito;
c) Identificar a las personas presuntamente
involucradas en la comisión de los hechos
investigados;
d) Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías que permitan mejorar las técnicas
de investigación criminal;
e) Todas las determinadas por la reglamentación
que se dicte dentro del marco de la presente ley.
Art. 5° – Atribuciones y facultades. Son atribuciones
de la Policía de Investigación Judicial de la Nación,
además de las previstas en el Código Procesal Penal
de la Nación, las siguientes:
a) Conservar los rastros materiales que hubiera
dejado el delito y garantizar que el estado de
las cosas no se modifique hasta que llegue al
lugar o disponga otra cosa el órgano fiscal que
corresponda;
b) Realizar toda medida probatoria que no requiera, según lo previsto en el Código Procesal
Penal de la Nación, la presencia del fiscal; si
esto fuera así, se anoticiará de inmediato al
fiscal para que disponga lo pertinente;
c) Disponer, con el auxilio de las fuerzas policiales y/o de seguridad y en las circunstancias
previstas en el artículo 129 del Código Procesal
Penal de la Nación, que ninguna de las personas que se hallen en el lugar del hecho o sus
adyacencias, se aparten del sitio mientras se
lleven a cabo las diligencias que correspondan,
ni se comuniquen entre sí antes de declarar;
d) Si hubiera peligro de que cualquier demora
comprometa el éxito de la investigación, hacer
constar el estado de las personas, de las cosas y
de los lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que se estimen necesarias;
e) Entrevistar a los testigos y víctimas;
f) Solicitar el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares;
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g) Solicitar a los órganos fiscales la asistencia
de las fuerzas policiales y/o de seguridad a fin
de cumplimentar su tarea; si hubiera peligro
para la integridad física de las personas, podrá
requerirla en forma directa, dando cuenta inmediata al fiscal que corresponda; esta asistencia
no podrá significar la delegación de la tarea
de investigación asumida, ni la eximición del
deber de reserva establecido en esta ley.
Para asegurar la imprescindible y eficaz coordinación de actividades entre la Policía de Investigación Judicial de la Nación y las fuerzas
policiales y/o de seguridad que se presenten en
el lugar del hecho, el Ministerio Público Fiscal
de la Nación establecerá lo necesario a través
de su competencia reglamentaria, celebrando
si fuera pertinente convenios al respecto;
h) Solicitar a los órganos fiscales el cese de la
intervención de las policías y/o fuerzas de
seguridad cuando fuera conveniente a los fines
de la tarea investigativa.
Art. 6° – Estructura. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación está conformada por lo dispuesto
en las normas regulatorias, respetando lo dispuesto a
continuación:
a) Un titular como cabeza del órgano, ciudadano
argentino, de profesión abogado y especializado en el área de competencia de la dirección;
designado por el procurador general de la
Nación, al que sólo podrá hacerse cesar en sus
funciones, previo sumario administrativo, por
mal desempeño;
b) Personal designado previo concurso público.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley crea la Policía de Investigación Judicial de la Nación en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, cuyas atribuciones en los
procesos penales se han visto alteradas sustancialmente
con la modificación del Código Procesal Penal de la
Nación, ley 27.063.
Ante la novedad de una nueva ley de forma para
los procedimientos penales en el ámbito de la justicia
nacional y federal, resulta oportuno analizar qué otras
cuestiones deben ser modificadas para acompañar la
reforma, reforzando el nuevo sistema acusatorio que
hemos decidido adoptar.
La creación de una policía judicial dentro de la esfera
del Ministerio Público Fiscal de la Nación es, sin duda,
una de ellas.
A continuación me referiré, en primer término, a la
necesidad de contar con un único organismo especia-
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lizado en la materia en cuestión, diferenciado de las
fuerzas policiales y de seguridad. En segundo lugar,
pasaré a explicar los motivos por los que debe estar
encuadrado dentro de la esfera del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
Sobre la primera de las cuestiones a abordar es bien
sabido que en la actualidad son las fuerzas policiales
y/o de seguridad las que colaboran con el Poder Judicial
y el Ministerio Público Fiscal en las investigaciones
criminales, planteándose así dos problemáticas centrales.
En primer término, debemos distinguir cuál es el
ámbito o la misión que tiene una policía judicial, del
que tienen las fuerzas antes mencionadas.
Para esta tarea basta ordenar de un modo cronológico
a los organismos en cuestión, poniendo en primer término a las fuerzas policiales y de seguridad, cuya misión es “la defensa del orden jurídico existente contra
los ataques ilícitos de los individuos, y especialmente
respecto a la integridad del Estado, a la protección de la
libre actuación de los funcionarios públicos, y todo lo
referido al mantenimiento del orden y de la tranquilidad
pública”.1 Por lo tanto, los medios que deberá emplear
para cumplir con esta tarea serán toda conducta dirigida
a prevenir cualquier “causa de turbación del orden público o de daño o peligro a las personas o a las cosas”.2
Esta tarea esencialmente preventiva frente al delito
está acompañada de una formación específica que,
entre otras cuestiones, prevé un adiestramiento de tipo
militar, presente en las academias de todos los cuerpos
policiales o de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, ante la presencia de un presunto hecho
delictual se sale de la esfera de acción de las fuerzas
antes mencionadas y se pone en marcha la actividad
represiva del Estado, en este caso, a través de la función sancionadora del Derecho Penal. Cualquier tipo
de formación para el combate, la lucha o la batalla
ya no tiene sentido en esta etapa, requiriéndose un
organismo que sepa llevar adelante una investigación
criminal, respetando en todo momento las garantías de
un proceso penal.
En esta segunda instancia, este cuerpo tendrá como
actividad principal “investigar los delitos de acción
pública, impedir que los ya cometidos sean llevados a
consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables
y reunir las pruebas pertinentes a fin de dar base a la
instrucción” del proceso penal.3 Puede verse cómo en
esta etapa ya está en marcha la actividad sancionadora
del Estado, inserta en un ámbito jurídico, motivo fundamental por el cual el enfoque de este nuevo organismo debe ser sumamente respetuoso de los derechos
humanos y de las garantías constitucionales, como el
debido proceso y la presunción de inocencia. Por este
1 López Bolado, Jorge Daniel, “Policía judicial”, La Ley,
1979-B, 1044. Cita online: AR/DOC/1872/2001.
2 Ídem.
3 Ídem.
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motivo es que en este proyecto de ley se establece que
el titular de la Policía de Investigación Judicial de la
Nación debe ser abogado y especialista en la materia
en cuestión. La reglamentación de esta norma debería
ir en sintonía con lo aquí planteado.
Finalmente, cabe destacar sobre este punto que la
experiencia de estos años demuestra que la intervención investigativa de las fuerzas policiales y de seguridad ha generado más conflictos que procedimientos
eficaces, ya sea porque la tarea se desenvolvió de
modo negligente –por falta de capacitación o por la
intervención de diversas fuerzas en un solo operativo–
o por estar involucrados miembros del cuerpo en el
hecho presuntamente delictivo. Esta última situación
provoca que quien es parte o sospechado sea, al mismo tiempo, quien esté al frente de la recolección de
pruebas. Resulta paradójico que se quiera avanzar en
la instauración de un sistema procesal acusatorio y se
obvie este aspecto tan importante, que será superado
con la creación de la Policía de Investigación Judicial
de la Nación, aquí propuesta.
El segundo problema verificado en el modo actual
de auxiliar a la Justicia en la investigación de un presunto delito es la existencia de múltiples órganos que
cumplen la mencionada función, entorpeciendo así la
tarea que debe llevarse a cabo.
Puede verse cómo resulta no sólo conveniente, sino
también necesaria, la creación de un único organismo
especializado que garantice que “los primeros pasos de
la investigación criminal, la instrucción del sumario,
se realice en un marco de legalidad, incorruptibilidad,
celeridad y eficacia”.4
Tanto en la doctrina como en la actividad parlamentaria se ha visto reflejada, desde hace mucho tiempo,
esta necesidad, pero han sido las provincias quienes
ya han incursionado en el sentido del proyecto que
propongo. Así es que la ley provincial de Santa Fe
13.459, Orgánica del Organismo de Investigaciones,
ha sido una de las principales fuentes de la iniciativa
propiciada.5
En la segunda cuestión que planteo anteriormente,
la necesidad de insertar este nuevo organismo en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, me
aparto de algunos proyectos antecedentes en la materia.
Los mismos encuadraban a la Policía Judicial dentro
de la esfera del Poder Judicial por ser, en aquel momento, quien llevaba adelante el proceso de instrucción
penal.6 Sin embargo, la ley 27.063 instauró el proceso
acusatorio, en el que el Ministerio Público Fiscal de
4 Chiappe, Juan Alberto, “La Policía judicial”, La Ley, 1984B, 652. Cita online: AR/DOC/19016/2001.
5 No lo pensó del mismo modo el proyecto de ley expediente
S.-2.375/97 del senador Berhongaray quien proponía la creación
de una policía judicial “en el seno de las instituciones policiales y
fuerzas de seguridad del Estado nacional” (art. 1º in fine).
6 Cfr. Proyecto de ley expediente 1.195/94 de los senadores
Solana y Sapag; ley 24.121, de implementación y organización
del proceso penal oral.
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la Nación lleva adelante la investigación y luego, si
encuentra pruebas suficientes, acusa para que juzgue
el Poder Judicial.
Resulta necesario, por tanto, que quien lleve adelante
la recolección de los elementos que reconstruyen los
hechos acaecidos cuente con los recursos necesarios
para cumplir con su misión. Por este motivo es que la
iniciativa propiciada encuadra dentro de la órbita del
Ministerio Público Fiscal de la Nación a la Policía de
Investigación Judicial.
Las garantías que están presentes en el proceso,
y que mencioné anteriormente, se ven resguardadas
también en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de
la Nación, por la independencia e inmunidades con
las que la Constitución Nacional ha investido a este
órgano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.506/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la guía para el
tratamiento mediático responsable de la salud mental
elaborada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental
26.657 significó un cambio de paradigma al concebir
a la persona con padecimiento mental como sujeto
de derecho y ya no como objeto de asistencia, tutela
y protección. Asimismo, reconoce su autonomía y
su capacidad para la toma de decisiones, siendo la
internación un recurso terapéutico a utilizar sólo en
situaciones excepcionales.
Se trata de un nuevo modelo que se adecúa a los
estándares internacionales de derechos humanos y
que encuentra un correlato para su plena internalización social en la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual 26.522, que destaca, entre otros aspectos
relevantes, que los medios de comunicación deben evitar la promoción o incitación del trato discriminatorio
basado en la presencia de discapacidades (artículo 70)
y procurar la defensa de la persona humana y el respeto
a los derechos personalísimos (artículo 3, inciso d).
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Sin perjuicio de las normas precitadas, es posible
advertir que las representaciones socioculturales y
mediáticas sobre la salud mental están fuertemente
ancladas en la visión asistencialista y discriminatoria
del viejo paradigma. Este hecho se refuerza con el tipo
de figuraciones sobre la salud mental que transmiten
los medios de comunicación en las que predominan
las referencias negativas y erróneas que no dan cuenta
del fenómeno en su especificidad y en sus alcances,
contribuyendo a la reproducción y legitimación de
estereotipos y prejuicios que vulneran los derechos
de las personas con algún padecimiento mental y que
afectan a su entorno.
En ese contexto, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en conjunto
con trabajadores que se desempeñan en el campo de
la salud mental, y con la colaboración de periodistas,
productores ejecutivos de los medios audiovisuales
de mayor importancia y asociaciones civiles, entre
otros, han abordado la elaboración de una guía para el
tratamiento mediático responsable de la salud mental.
A su vez, han sido recogidos los reclamos, consultas y
denuncias presentados por el público de radio y televisión ante la Defensoría del Público sobre la vulneración
de derechos en las coberturas periodísticas de temas
vinculados con la salud mental.
La guía es un documento que se propone como una
herramienta de trabajo para quienes se desempeñen en
el ámbito de la comunicación social y sirva de marco
formativo para abordar las temáticas de salud mental de
un modo integral, utilizando conceptos y perspectivas
adecuados y brindando información precisa y socialmente necesaria que responda a las complejidades de
la problemática.
El material ofrece un decálogo que sintetiza los
aspectos centrales a la hora de cubrir mediáticamente
la salud mental de un modo responsable, entre los que
se destacan “enunciar la información desde una perspectiva de derechos”, “promover una comunicación
integral a partir de una diversidad de fuentes” y “evitar
representaciones negativas y estigmatizantes”.
Así, se intenta conjugar el derecho a la libertad
de expresión con la responsabilidad social de las y
los periodistas, el derecho de las audiencias a recibir
información relevante y el derecho de las personas
afectadas a recibir un tratamiento mediático respetuoso
y no discriminatorio, de conformidad con el marco
normativo vigente en nuestro país.
Es de destacar que este tipo de herramientas son un
llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación y a su autorregulación con una reflexión ética.
La apuesta es por una comunicación libre y rigurosa
pero a la vez comprometida con la democracia y respetuosa de los derechos humanos, y en especial de todos
los sectores vulnerables, sin que esto suponga ataduras,
acuerdos previos y protocolos impuestos, teniendo
siempre en cuenta que los medios de comunicación son
de interés público, que la información es un derecho y

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no un negocio, y que las trabajadoras y trabajadores de
la radio y la televisión tienen responsabilidad social.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.507/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
Por una comunicación democrática de la niñez y la
adolescencia, realizada por la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA).
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación Por una comunicación democrática
de la niñez y la adolescencia, realizada conjuntamente
por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
constituye una herramienta para comunicadores y comunicadoras que se propongan trabajar con la infancia
desde una perspectiva de derechos, difundiendo las
previsiones legales disponibles, que no son otra cosa
que derechos instituidos formalmente que deben ser
garantizados en conjunto por el Estado y los actores
de la comunicación.
Asimismo, intenta reflexionar sobre el tratamiento
que tienen actualmente la niñez y la adolescencia en
la comunicación audiovisual, y fomentar prácticas
comunicacionales que los tomen en cuenta como una
referencia ineludible.
Gran parte de la comunicación periodística habitual reproduce y refleja la discriminación que
padecen chicas, chicos y adolescentes en nuestra
sociedad. Este segmento de la población, que salvo
en el caso de los adolescentes estudiantes casi no
tiene instancias de representación social, no es tomado como un actor en paridad con los demás, con
su capacidad de hacer aportes al conjunto que integra
e involucrarse, opinar y decidir sobre los asuntos
que le conciernen. Tal como afirma la sociedad
internacional Save The Children, nuestras sociedades son “adultocéntricas”, es decir, organizadas y
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pensadas por adultos en función de sus intereses y
obligaciones.
Por lo común, los medios de comunicación reproducen el esquema según el cual la niñez y adolescencia
deben ser objeto de control de los adultos, a quienes se
considera portadores de una suerte de derecho “natural”
a decidir por ellos, incluso sin pedirles opinión en los
asuntos en los que, según su nivel de desarrollo, tienen
derecho a darla.
Cabe destacar que en el ordenamiento jurídico argentino existe un conjunto normativo que crea gran cantidad de obligaciones a los licenciatarios de servicios
de comunicación audiovisual. La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 26.522 y las leyes a las
que se refiere directa e indirectamente en su articulado, así como el contexto dado por la Convención
sobre los Derechos del Niño, constituyen un conjunto que promueve fuertemente la participación y
el involucramiento de chicas, chicos y adolescentes
en la comunicación, como receptores críticos de los
mensajes de los medios y como actores o generadores
de esos mensajes en los asuntos que les conciernen
según su nivel de desarrollo.
Es por ello que la publicación hace hincapié en
que niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a buscar, investigar y difundir informaciones y
opiniones en todos los asuntos que les conciernen,
a que se respete su imagen, integridad y dignidad.
Asimismo, sistematiza las normas legales que
vinculan la infancia y comunicación en nuestro
país y brinda herramientas para el tratamiento de
las imágenes y el uso del lenguaje en los medios
audiovisuales.
Resulta de vital importancia asumir que tanto medios
de comunicación como comunicadores son actores
con responsabilidad social. Por ello, es transcendente
conocer y hacer conocer entre los colegas las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño,
de las leyes de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes 26.061, de Servicios de Comunicación
Audiovisual 26.522, de Educación Nacional 26.206,
además de otras leyes que poseen estrecha vinculación
con los derechos de la niñez y la adolescencia en relación con la comunicación.
Es de destacar que este tipo de herramientas son
un llamado a la responsabilidad de los medios de
comunicación y a su autorregulación con una reflexión ética. La apuesta es por una comunicación
libre y rigurosa pero a la vez comprometida con la
democracia y respetuosa de los derechos humanos, y
en especial de todos los sectores vulnerables sin que
esto suponga ataduras, acuerdos previos y protocolos
impuestos, teniendo siempre en cuenta que los medios de comunicación son de interés público, que la
información es un derecho y no un negocio, y que las
trabajadoras y trabajadores de la radio y la televisión
tienen responsabilidad social.
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Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.508/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.240, el artículo
8º ter, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º ter: Identificación de llamadas telefónicas. Toda comunicación telefónica realizada
por un particular o empresa para la venta, difusión
o promoción de un producto y/o servicio, deberá
contener una advertencia que la identifique como
venta de servicio.
La advertencia se proyectará en la pantalla del
teléfono que la reciba, conteniendo la siguiente
frase: “Venta de producto o servicio”.
Esta leyenda deberá implementarse en todos
los productos o servicios ofrecidos a usuarios o
consumidores de nuestro país, aun cuando la comunicación provenga de servidores establecidos
en otros países.
En el caso que el particular o la empresa que
realice la llamada con el objetivo de la venta,
difusión o promoción de un producto y/o servicio
no cumpla con la identificación, será pasible de
las sanciones previstas en el capítulo XII de la
presente ley.
Art. 2º – El particular o la empresa que venda, difunda o promocione un producto o servicio mediante
comunicación telefónica tendrá un plazo de sesenta
(60) días para adecuar su servicio a la disposición
establecida por la presente ley.
Art. 3º – El titular o usuario autorizado del servicio
de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrá
realizar la denuncia por incumplimiento ante la autoridad de aplicación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a
las disposiciones de la presente. Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones que la reglamentación establezca.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la implementación de la identificación de las comunicaciones
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telefónicas provenientes de particulares o empresas
que vendan, difundan o promocionen sus servicios o
productos al público en general.
Actualmente, la mayoría de las personas recibe, al
menos una vez por mes, una comunicación telefónica
con el objetivo de ofrecerles un servicio o producto.
Generalmente, estas comunicaciones no cuentan con
la identificación del número del cual se realizan. Sólo
aparece la leyenda “número privado” o “número desconocido”. Ante esta situación, la persona destinataria
de la comunicación no cuenta con la información
necesaria para poder elegir aceptar la comunicación y
continuar o no con la comunicación que recibe.
La identificación que se propone mediante la incorporación a la ley nacional, tiene como finalidad implementar la colocación de una advertencia al usuario
o consumidor, anunciando el carácter comercial de la
comunicación, en el momento de realizar el contacto
con el individuo que la recibe.
De esta manera, queda en la voluntad de la persona
que recibe la comunicación la opción de elegir entre
atender o ignorar el llamado, según su interés.
El objeto de esta modificación a la Ley Nacional de
Defensa al Consumidor, es generar un medio de protección a los usuarios y consumidores de nuestro país.
En los últimos tiempos se han sancionado leyes
de protección e implementado disposiciones con el
objetivo principal de la defensa de los consumidores,
teniendo como eje fundamental que los usuarios y
consumidores tengan a su disposición todas las posibilidades de optar o no por la recepción de información
sobre un producto o servicio que un individuo o una
empresa venda, difunda o promocione.
En este sentido de protección al consumidor, el
Congreso Nacional sancionó el 2 de julio de 2014
el Registro Nacional “No llame” que posibilita a los
usuarios de telefonía inscribirse en un registro y de esta
manera evitar que las empresas que realizan venta y
promoción de productos y servicios los llamen.
En el caso de la modificación que se propone, no se
superpone ni invalida al servicio “No llame”, dado que
no es necesario que el usuario o consumidor se inscriba
o forme parte de un registro.
La protección que se propone en esta ley es una protección que tiene una perspectiva distinta. En este caso,
se coloca en la cabeza de los interesados vender, difundir y/o promocionar un producto, la responsabilidad de
informar a los usuarios y consumidores el objetivo de
la comunicación, incorporando una advertencia que
diga “Venta de producto o servicio”, en el momento
de realizar la comunicación.
Los usuarios o consumidores no deben realizar
ninguna acción ni es necesario que se inscriban en un
registro.
A partir de la incorporación de este mensaje, la
responsabilidad de información recae en la parte más
fuerte de la relación y protege a la parte más débil, si-
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guiendo el espíritu de la ley nacional 24.240 y de todas
las opiniones tanto doctrinarias como jurisprudenciales
sobre la materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.509/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA ÚNICO DE HISTORIA CLÍNICA
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo una comisión interdisciplinaria de expertos a los
efectos de elaborar un sistema único de historia clínica.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará el órgano de
aplicación.
Art. 3º – Serán funciones de esta comisión interdisciplinaria de expertos:
a) Confeccionar un software único de historia
clínica, ajustándose a la ley nacional 26.529;
b) Poner a disposición el software de forma
gratuita en todos los hospitales nacionales,
provinciales, municipales y centros de salud
privados y de la seguridad social;
c) Coordinar con el COFESA la implementación
de la herramienta en las diferentes jurisdicciones;
d) Capacitar al personal sanitario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La designación de una comisión interdisciplinaria no
hace más que complementar a la ley 26.529 del derecho
del paciente, historia clínica y consentimiento informado, que en su artículo 13 establece: “Historia clínica
informatizada. El contenido de la historia clínica, puede
confeccionarse en soporte magnético siempre que se
arbitren todos los medios que aseguren la preservación
de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en
la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse
el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica
idónea para asegurar su integridad. La reglamentación

establece la documentación respaldatoria que deberá
conservarse y designa a los responsables que tendrán
a su cargo la guarda de la misma”.
La importancia del tema y su trascendencia en la
atención de los pacientes y en la calidad de la medicina
que se practica, nos hace reflexionar sobre varios aspectos con la implementación de la historia clínica informatizada. Sólo un pequeño número de instituciones de
salud en nuestro país cuentan con una historia clínica
informatizada. Las historias clínicas actualmente en
uso tienen diferente software, por lo tanto no facilita la
comunicación entre centros de salud, ni recabar datos
para registros sin complejas interfaces. Esta comunicación nos permitiría tener un buen sistema de referencia
y contrarreferencia, facilitando dicha comunicación a
nivel local, regional y nacional. Estos sistemas ofrecen funcionalidades que aportan grandes ventajas al
servicio de una atención más ágil, más segura para los
pacientes y con mayores márgenes de eficiencia que su
antecesora, la historia en papel.
Este sistema y sus contenidos sólo podrían abordarse con la participación de los propios profesionales
que generan y han de usar la información clínica que
éstos contienen, de profesionales expertos en gestión
sanitaria de los centros, expertos en documentación
clínica y de los propios ciudadanos. La comisión interdisciplinaria de expertos, ingenieros en informática,
médicos, abogados, etcétera, elaboraran un software
amigable, suficientemente abierto, específico y ajustado a los estándares internacionales (ejemplo: HL7).
Este software deberá ser puesto a disposición de forma
gratuita a todos los hospitales del sistema público ya
sean nacionales, provinciales y municipales, así como
también en los centros de gestión privada y de obras
sociales. Como plan mínimo, esta comisión interdisciplinaria deberá generar recomendaciones que permitan
una mejor interoperabilidad. El órgano de aplicación, a
través del Consejo Federal de Salud, deberá coordinar
la implementación utilizando dicha herramienta.
Se podrá contribuir a una mejor disciplina en el registro de los datos, dejando de lado aquellas historias
clínica donde muchas veces los manuscritos la convierten en un documento ilegible. También nos permitirá
lograr cifras válidas de incidencia de las enfermedades,
métodos, diagnósticos, tratamientos, etcétera.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.510/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 92 de la ley
26.206 por el siguiente:
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Artículo 92: Formarán parte de los contenidos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente
de la región del Mercosur, en el marco de
la construcción de una identidad nacional
abierta, respetuosa de la diversidad;
b) La causa de la recuperación de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescrito
en la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional;
c) El ejercicio y construcción de la memoria
colectiva sobre los procesos históricos y
políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el
terrorismo de Estado, con el objeto de
generar en los/as alumnos/as reflexiones
y sentimientos democráticos y de defensa
del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la ley 25.633;
d) El conocimiento de los derechos de los/as
niños/as y adolescentes establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño
y en la ley 26.061;
e) El conocimiento de la diversidad cultural
de los pueblos indígenas y sus derechos,
en concordancia con el artículo 54 de la
presente ley;
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad,
la solidaridad y el respeto entre todas las
personas, sin distinción de sexo y género.
Dichos contenidos tendrán el objetivo de
erradicar los estereotipos que histórica
y socialmente legitiman la desigualdad
y el uso de la violencia entre varones y
mujeres. Todo ello en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer, con rango constitucional, las leyes
nacionales 24.632, 26.171 y 26.485;
g) La educación por la paz y la resolución
amigable de conflictos, deslegitimando las
violencias en las relaciones interpersonales y afirmando el principio de igualdad e
inclusión social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es presentado con el convencimiento de que la educación es uno de los pilares fun-
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damentales para construir continuamente una sociedad
más pacífica e igualitaria. Es la herramienta más eficaz
para igualar oportunidades.
La naturalización de masculinidades y femineidades hegemónicas es en sí una forma de violencia que
legitima otras. La escuela puede hacer mucho en este
sentido, y todos los materiales educativos producidos
en estos diez años apuntan a eso. Al modificar la Ley
Nacional de Educación se refuerza esa tesitura y se le
otorga mayor legitimidad a todo lo hecho hasta ahora.
Se torna necesario que en los establecimientos educativos se expongan y analicen las distintas problemáticas que estamos viviendo hoy en día como sociedad,
entre ellas el fenómeno de la violencia.
Es importante visibilizar y analizar en la escuela
que las relaciones desiguales de poder entre varones
y mujeres son el origen de las distintas formas de
violencia y discriminación. El ámbito educativo es el
espacio donde se puede producir un verdadero cambio
para deconstruir estas formas de relacionarse, que se
encuentran naturalizadas y provocan tantos daños en
la individualidad de las personas, en sus relaciones
interpersonales y en la sociedad en su conjunto.
La violencia en todas y cada una de sus manifestaciones es un grave problema mundial y de salud pública, que vulnera los derechos humanos de las personas
que la padecen.
En los distintos niveles en que se presenta la violencia, sea en la familia, en el ámbito escolar, en la vía
pública, en el barrio, en la comunidad, en los medios
de comunicación, nos encontramos por un lado con
el abuso de poder, el ejercicio de la fuerza física y/o
psíquica, la manipulación, la coerción y por el otro
lado, el miedo, la vergüenza, la culpabilización, la
indefinición, el silencio.
Ante ello, es crucial que en la actualidad se enseñe,
sensibilice y concientice en las escuelas argentinas
sobre este fenómeno, su tipología, modalidades, consecuencias, indicadores, etcétera.
La escuela posibilita informar, educar y formar a la
ciudadanía desde las edades más tempranas, constituyendo ello una verdadera política pública para prevenir
la violencia y la discriminación.
En esta línea de ideas es relevante destacar que es
en las épocas más tempranas de una persona cuando se
desarrolla su personalidad y que ningún niño, niña y/o
adolescente nace violento ya que la violencia se aprende y se transmite; este proyecto viene a incorporar a el
currículo una herramienta más para la lucha contra ese
flagelo. La prevención debe estar incluida en el proceso
educativo y formativo y ser parte imprescindible del
mismo. Es un área que debe integrarse al desarrollo de
la conciencia de los/as niños, niñas y adolescentes y de
su personalidad.
Educar en esta temática también sirve para que
niños, niñas y adolescentes puedan detectar situaciones de violencia a las que ellos mismos o cualquier
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miembro de su familia esté sometido, así como también
aporta herramientas para saber cuándo pueden encontrarse en peligro y les otorga la posibilidad de encontrar
un lugar, (la escuela) para hablar con confianza sobre
estos hechos.
La escuela es una de las instituciones, por excelencia, de detección de situaciones de maltrato y/o abuso
en el hogar de niñas, niños, adolescentes y, también, de
madres. Los representantes del sector docente y educativo tienen una importante función que cumplir en
la tarea de detección, consejo y derivación en casos de
violencia. Por ello es que es de fundamental importancia incluir dentro de los contenidos básicos a enseñar,
los temas vinculados a la lucha contra la violencia, toda
vez que esto aportará no sólo conocimiento a los niños
y niñas para que incorporen valores de paz, tolerancia,
respeto, colaboración e igualdad, sino que también
ayudará a evitar y/o reducir el riesgo ya que la enseñanza es un factor decisivo para ejercer una influencia
constructiva en aquellos que pueden encontrarse en una
situación de peligro.
Se trata de un problema social que afecta a un alto
porcentaje de familias de cualquier comunidad, en
todos los niveles económicos y culturales. Son relaciones que implican un abuso de poder de parte de quien
ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales,
psicológicos, físicos, sexuales, económicos y/o simbólicos. La persona abusiva desarrolla su comportamiento
en privado, mostrando hacia el exterior una imagen
respetable, insospechable. La conducta violenta es
compatible con cualquier aspecto, capacidad, inteligencia, actividad, profesión, etcétera, incluso en aquellos
individuos cuyo desempeño familiar, institucional o
comunitario lo hagan parecer insospechable.
Educar para la paz también contribuirá para trabajar
sobre la violencia institucionalizada en las escuelas, ya
sea la ejercida por el personal educativo como la que
existe entre los propios alumnos y compañeros. Las
instituciones educativas a veces se estructuran sobre
modelos de abuso de poder, de autoritarismo y de maltrato, ya sea entre quienes cumplen tareas y funciones
hacia los alumnos, alumnas y/o sus familiares. Es por
ello que en ese ámbito también pueden generarse idénticas situaciones que en una familia con violencia. De
allí que resulte necesaria una profunda revisión de la
manera de funcionar y trabajar para evitar los dobles
discursos y el incremento de lo que se desea eliminar.
Las manifestaciones cada vez más tempranas de
la violencia son un fenómeno alarmante que podrían
proporcionar a las nuevas generaciones modelos que
dejan de lado valores tales como la verdad, la justicia,
la solidaridad y el respeto por el otro. Hemos avanzado
muchísimo en lo que a igualdad, respeto e inclusión
concierne. Sólo por citar algunos ejemplos se puede
nombrar la Ley de Matrimonio Igualitario 26.618, la
Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la
Conflictividad Social en las Instituciones Educativas
26.892, la Ley de Protección Integral para Prevenir,
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Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales 26.845, etcétera. Ahora es necesario
aplicar y enseñar esos valiosos conceptos desde las
primeras edades y en los distintos niveles.
El modelo que se transmite a los niños, niñas y
adolescentes no sólo debe referirse a datos y conocimientos empíricos sino también a formación y preparación como personas. Es necesario trabajar sobre
deslegitimar preconceptos y prejuicios naturalizados
en nuestra sociedad.
La revalorización de todos y cada uno de los seres
humanos como personas únicas y valiosas, con derecho
a ser aceptadas y respetadas como tales en su libertad
y dignidad.
De esa manera no sólo se estará protegiendo a niños
y niñas vulnerables, sino que se estarán formando personas desde el respeto por el otro, inculcando siempre
que el ejercicio de la violencia para la solución de un
problema jamás es una alternativa posible, sino que la
violencia es un problema en sí mismo.
Ocultando una realidad en donde la violencia se
encuentra presente, o desconociendo su existencia,
es permitir el avance de esta problemática. Hay que
terminar con el desconocimiento que ciertos niños y
niñas tienen sobre el maltrato y el abuso. Debemos
enseñar que de eso sí se habla.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto favorable en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.511/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE BIENES PERSONALES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 21 de la ley
23.966 por el siguiente texto:
Artículo 21: Estarán exentos del impuesto:
a) Los bienes pertenecientes a los miembros
de las misiones diplomáticas y consulares
extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida
y con las limitaciones que establezcan los
convenios internacionales aplicables. En
su defecto, la exención será procedente,
en la misma medida y limitaciones, sólo
a condición de reciprocidad;
b) Las cuentas de capitalización comprendidas en el régimen de capitalización
previsto en el título III de la ley 24.241 y
las cuentas individuales correspondientes
a los planes de seguro de retiro privados
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c)
d)
e)
f)

g)

h)

administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Bancos y Seguros de la Secretaría
de Política Económica del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
(Inciso sustituido por inciso b) del artículo
7º de la ley 25.063 B.O. 30/12/98);
Las cuotas sociales de las cooperativas;
Los bienes inmateriales (llaves, marcas,
patentes, derechos de concesión y otros
bienes similares);
Los bienes amparados por las franquicias
de la ley 19.640;
Los inmuebles rurales a que se refiere el
inciso e) del artículo 2º de la ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
(Inciso incorporado por inciso c) del artículo 7º de la ley 25.063 B.O. 30/12/98);
Los títulos, bonos y demás títulos valores
emitidos por la Nación, las provincias, las
municipalidades y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los certificados de depósitos reprogramados (CEDROS) (inciso
sustituido por artículo 1° de la ley 25.721
B.O. 17/1/03. Vigencia: desde el día de
publicación en B.O. y surtirá efecto para
los bienes existentes a partir del 31 de
diciembre de 2002, inclusive);
Los depósitos en moneda argentina y
extranjera efectuados en las instituciones
comprendidas en el régimen de la ley
21.526, a plazo fijo, en caja de ahorro, en
cuentas especiales de ahorro o en otras
formas de captación de fondos de acuerdo
con lo que determine el Banco Central
de la República Argentina (inciso incorporado por inciso a) del artículo 7° del
decreto 1.676/01 B.O. 20/12/01. Vigencia:
desde su publicación en el Boletín Oficial
y surtirá efecto para los bienes existentes
a partir del 31 de diciembre de 2001,
inclusive).

Art. 2º – Modifíquese el artículo 22 de la ley 23.966
por el siguiente texto:
Artículo 22: Los bienes situados en el país se
valuarán conforme a:
a) Inmuebles:
1. Inmuebles adquiridos: al costo de
adquisición o valor a la fecha de
ingreso al patrimonio. Estos valores
deberán actualizarse conforme el
artículo 27 del siguiente modo: para
adquisiciones o ingresos anteriores
al 31 de diciembre de 2014, a partir
de la referida fecha; para ingresos o
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adquisiciones posteriores al 31 de diciembre de 2014, a partir de la fecha
de adquisición o ingreso.
2. Inmuebles construidos: al valor del
terreno, determinado de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, se
le adicionará el costo de construcción.
El costo de construcción se determinará actualizando conforme el artículo
27 cada suma invertida del siguiente
modo: para inversiones anteriores al
31 de diciembre de 2014, a partir de
la referida fecha; para inversiones posteriores al 31 de diciembre de 2014, a
partir de la fecha de inversión.
3. Obras en construcción: al valor del
terreno determinado de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1 se le
adicionará el importe que resulte
de actualizar cada una de las sumas
invertidas, conforme lo indicado en
el segundo párrafo del apartado 2 de
este artículo.
4. Mejoras: su valor se determinará de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas
o en construcción, según corresponda.
Cuando se trate de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, al valor
atribuible a los mismos, determinado de
acuerdo con los apartados 1, 2 y 4, se le
detraerá el importe que resulte de aplicar
a dicho valor el 2 % (dos por ciento) anual
en concepto de amortización.
A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, en el caso de
inmuebles adquiridos, la proporción del
valor actualizado atribuible al edificio,
construcciones o mejoras, se establecerá
teniendo en cuenta la relación existente
entre el valor de dichos conceptos y el de
la tierra, según el avalúo fiscal vigente a
la fecha de adquisición. En su defecto, el
contribuyente deberá justipreciar la parte
del valor de costo atribuible a cada uno de
los conceptos mencionados.
El valor a computar para cada uno de los
inmuebles, determinado de acuerdo con
las disposiciones de este inciso, no podrá
ser inferior al de la base imponible –vigente al 31 de diciembre del año por el que se
liquida el presente gravamen– fijada a los
efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o al valor fiscal
determinado a la fecha citada. Este valor
se tomará asimismo en los casos en que
no resulte posible determinar el costo de
adquisición o el valor a la fecha de ingreso
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al patrimonio. El valor establecido para los
inmuebles según las normas contenidas en
los apartados 1 a 4 del primer párrafo de
este inciso, deberá únicamente incluir el
atribuible a aquellos edificios, construcciones o mejoras que hayan sido tomados en
consideración para determinar la aludida
base imponible. Aquellos no tomados en
cuenta para dicha determinación, deberán
computarse al valor establecido según los
mencionados apartados.
De tratarse de inmuebles destinados a
casa-habitación del contribuyente, o del
causante en el caso de sucesiones indivisas,
del valor determinado de conformidad a las
disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre
de cada año en concepto de créditos que
hubieren sido otorgados para la compra o
construcción de dichos inmuebles o para la
realización de mejoras en los mismos.
En los supuestos de cesión gratuita de la
nuda propiedad con reserva del usufructo,
el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines de este impuesto, el
valor total del inmueble, determinado de
acuerdo con las normas de este inciso. En
los casos de cesión de la nuda propiedad
de un inmueble por contrato oneroso con
reserva de usufructo se considerarán titulares por mitades a los nudos propietarios
y a los usufructuarios;
b) Automotores, aeronaves, naves, yates y
similares: al costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio,
estos valores deberán actualizarse conforme el artículo 27 del siguiente modo: para
adquisiciones, construcciones o ingresos
anteriores al 31 de diciembre de 2014, a partir de la referida fecha; para adquisiciones,
construcciones o ingresos posteriores al 31
de diciembre de 2014, a partir de la fecha
de adquisición, construcción o ingreso. Al
valor así obtenido se le restará el importe
que resulte de aplicar el coeficiente anual de
amortización que para cada tipo de bienes
fije el reglamento o la Dirección General
Impositiva, correspondiente a los años de
vida útil transcurridos desde la fecha de
adquisición, finalización de la construcción
o de ingreso al patrimonio, hasta el año,
inclusive, por el cual se liquida el gravamen.
En el caso de automotores, el valor a
consignar no podrá ser inferior al que establezca la Dirección General Impositiva,
al 31 de diciembre de cada año, con el
asesoramiento de la Superintendencia de
Seguros de la Nación;
c) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de

d)

e)

f)

g)
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acuerdo con el último valor de cotización
tipo comprador del Banco de la Nación
Argentina al 31 de diciembre de cada año,
incluyendo el importe de los intereses que
se hubieran devengado a dicha fecha;
Los depósitos y créditos en moneda
argentina y las existencias de la misma:
por su valor al 31 de diciembre de cada
año el que incluirá el importe de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas
judicialmente, devengadas hasta el 1º de
abril de 1991, y el de los intereses que se
hubieran devengado hasta la primera de
las fechas mencionadas.
d.1) Cuando se trate de préstamos garantizados, originados en la conversión
de la deuda pública nacional o provincial, prevista en el título II del
decreto 1.387 del 1º de noviembre
de 2001, comprendidos en los incisos
c) y d) precedentes, se computarán
al cincuenta por ciento (50 %) de su
valor nominal;
Objetos de arte, objetos para colección y
antigüedades que se clasifican en el capítulo 99 de la Nomenclatura del Consejo de
Cooperación Aduanera, objetos de adorno
y uso personal y servicios de mesa en cuya
confección se hubiera utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o
piedras preciosas: por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio.
Estos valores deberán actualizarse conforme
el artículo 27 del siguiente modo: para
adquisiciones, construcciones o ingresos
anteriores al 31 de diciembre de 2014, a partir de la referida fecha; para adquisiciones,
construcciones o ingresos posteriores al 31
de diciembre de 2014, a partir de la fecha de
adquisición, construcción o ingreso;
Otros bienes no comprendidos en el inciso
siguiente: por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio. Estos valores deberán actualizarse
conforme el artículo 27 del siguiente modo:
para adquisiciones, construcciones o ingresos anteriores al 31 de diciembre de 2014, a
partir de la referida fecha; para adquisiciones,
construcciones o ingresos posteriores al 31
de diciembre de 2014, a partir de la fecha de
adquisición, construcción o ingreso;
Objetos personales y del hogar, con
exclusión de los enunciados en el inciso
e): por su valor de costo. El monto a
consignar por los bienes comprendidos
en este inciso no podrá ser inferior al que
resulte de aplicar el cinco por ciento (5 %)
sobre la suma del valor total de los bienes
gravados situados en el país y el valor de
los inmuebles situados en el exterior. A los
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fines de la determinación de la base para
el cálculo del monto mínimo previsto en
el párrafo anterior, no deberá considerarse
el valor, real o presunto, de los bienes que
deban incluirse en este inciso.
A tal efecto, tampoco deberá considerarse el monto de los bienes alcanzados
por el pago único y definitivo establecido
en el artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 25;
h) Los títulos públicos y demás títulos valores, excepto acciones de sociedades
anónimas y en comandita –incluidos los
emitidos en moneda extranjera– que se
coticen en bolsas y mercados: al último
valor de cotización al 31 de diciembre de
cada año o último valor de mercado de
dicha fecha en el supuesto de cuotas partes
de fondos comunes de inversión.
Los que no coticen en bolsa se valuarán
por su costo, incrementado de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se
hubieran devengado a la fecha indicada.
Cuando se trate de acciones se imputarán al valor patrimonial proporcional que
surja del último balance cerrado al 31 de
diciembre del ejercicio que se liquida. La
reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de
capital que se hubieran producido entre
la fecha de cierre de la sociedad emisora
y el 31 de diciembre del año respectivo.
Cuando se trate de cuotas sociales
de cooperativas: a su valor nominal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 36
de la ley 20.337;
i) Los certificados de participación y los
títulos representativos de deuda, en el caso
de fideicomisos financieros, que se coticen
en bolsas o mercados: al último valor de
cotización o al último valor de mercado al
31 de diciembre de cada año.
Los que no se coticen en bolsas o mercados se valuarán por su costo, incrementado, de corresponder, con los intereses que
se hubieran devengado a la fecha indicada
o, en su caso, en el importe de las utilidades del fondo fiduciario que se hubieran
devengado a favor de sus titulares y que
no les hubieran sido distribuidas al 31 de
diciembre del año por el que se determina
el impuesto.
i.1) Las cuotas partes de fondos comunes
de inversión: al último valor de mercado a la fecha de cierre del ejercicio
al 31 de diciembre de cada año.
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Las cuotas partes de renta de fondos
comunes de inversión, de no existir
valor de mercado: a su costo, incrementado, de corresponder, con los
intereses que se hubieran devengado
a la fecha indicada o, en su caso, en el
importe de las utilidades del fondo que
se hubieran devengado en favor de los
titulares de dichas cuotas partes y que
no les hubieran sido distribuidas al 31
de diciembre de cada año por el que se
determina el impuesto;
j) Los bienes de uso no comprendidos en
los incisos a) y b) afectados a actividades
gravadas en el impuesto a las ganancias
por sujetos, personas físicas que no sean
empresas: por su valor de origen actualizado menos las amortizaciones admitidas
en el mencionado impuesto;
k) Los bienes integrantes de fideicomisos
no comprendidos en el inciso i) de este
artículo se valuarán de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Los bienes entregados a estos fideicomisos no integrarán la base que los fiduciantes, personas físicas o sucesiones indivisas
deben considerar a efectos de la determinación del impuesto. Si el fiduciante
no fuese una persona física o sucesión
indivisa, dichos bienes no integrarán su
capital a fines de determinar la valuación
que deben computar a los mismos efectos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo
será aplicable si se hubiera ingresado, a su
vencimiento, el impuesto a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25
de la presente ley.
La reglamentación establecerá el procedimiento para determinar la valuación
de los bienes comprendidos en el inciso
i) y el agregado a continuación del inciso
i) cuando el activo de los fideicomisos
o de los fondos comunes de inversión,
respectivamente, se encuentre integrado
por acciones u otras participaciones en
el capital de entidades sujetas al pago del
impuesto a la ganancia mínima presunta.
Art. 3º – Agrégase como artículo sin número a continuación del artículo 23 de la ley 23.966 el siguiente
texto:
Artículo s/n: No estarán alcanzados por el
impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del
artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 23, resulten
iguales o inferiores a pesos un millón doscientos

27 de mayo de 2015

819

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

total de los bienes gravados por el impuesto,
excluidas las acciones y participaciones en el
capital de cualquier tipo de sociedades regidas
por la ley 19.550 (t. o. 1984 y sus modificaciones),
con excepción de las empresas y explotaciones
unipersonales, de la alícuota que para cada caso
se fija a continuación:

veinte mil ($ 1.220.000). Esta suma se actualizará
anualmente conforme el artículo 27 de esta ley.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 25 de la ley 23.966
por el siguiente texto:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, surgirá de la aplicación, sobre el valor

VALOR TOTAL DE LOS BIENES GRAVADOS. ALÍCUOTA APLICABLE
Monto total de los bienes gravados

Monto fijo en $

Más el %

Sobre el excedente de

Más de $

Hasta $

1.220.000

3.000.000

–

0,50

1.220.000

3.000.000

8.000.000

8.900

0,75

3.000.000

8.000.000

20.000.000

46.400

1

8.000.000

20.000.000

En adelante

166.400

1,25

20.000.000

Los tramos de la presente escala se actualizarán anualmente conforme el artículo 27 de
esta ley.
Los sujetos de este impuesto podrán computar
como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al
presente que consideren como base imponible el
patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de
la obligación fiscal originado por la incorporación
de los bienes situados con carácter permanente
en el exterior.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 27 de la ley 23.966
por el siguiente texto:
Artículo 27: A los efectos de la actualización
al cierre de cada ejercicio fiscal establecida en
los artículos 22, artículo s/n a continuación del
artículo 23 y 25 de esta ley deberá procederse del
siguiente modo:
Deberá utilizarse el Índice de Precios al
Consumidor Nacional urbano (IPCNu).
Los valores se actualizarán a partir del 31
de diciembre de 2015 tomando como base
el Índice de Precios al Consumidor Nacional
urbano para el mes de diciembre de 2014.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tributos patrimoniales se caracterizan porque
su aplicación se vincula con la equidad y justicia
de la estructura tributaria del país. La equidad, re-

conocida por nuestra Carta Magna en los artículos
4º y 16, implica que cada ciudadano tribute en su
justa medida.
Esta justa medida está dada por la justicia en la distribución de las cargas entre todos aquellos que están
obligados a contribuir al Estado. De ella también deriva
la “progresividad” que tienen que tener los tributos,
para que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva realicen un pago mayor sobre el patrimonio de
sus bienes.
En un escenario ideal cada contribuyente debería
aportar a las arcas del Estado aquellos recursos que
representen su real aptitud del pago. Esto en la práctica
resulta imposible de calcular, por ello hay determinados hechos, actos o circunstancias que exteriorizan de
manera cercana a la realidad.
Con el correr del tiempo, el impuesto a los bienes
personales se ha convertido en un gravamen inequitativo, que prescinde de la real aptitud económica del
contribuyente.
Actualmente existen graves inequidades que
alejan al tributo de varios de los principios constitucionales jurídicos que rigen el fenómeno de la
tributación. En especial los principios de igualdad
y de progresividad.
En el año 2007 se produjo una modificación del
impuesto a los bienes personales, que incrementó
su inequidad. En ese sentido, hasta el año 2007
el gravamen surgía de aplicar la alícuota sobre el
monto que excediera de los $ 102.300 fijados como
mínimo. Es decir, este monto actuaba en la realidad
como un mínimo no imponible, pues el conjunto
de bienes que superase la base mínima, fijada en
ese entonces en $ 102.300 estaba gravado por el
impuesto.
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Luego de 2007 se deroga esta disposición, y se
incorpora un nuevo inciso dentro del artículo 21, donde se dispone que una vez superado el tope mínimo,
quedará sujeta al tributo la totalidad de los bienes
gravados.
Es decir, se sustituyó el mínimo no imponible
por un mínimo exento. A partir de la modificación,
si se excede el mínimo resulta gravada la totalidad
de los bienes, y no sólo la diferencia entre el mínimo y lo que excede de este como sucedía antes
del año 2007.
Este cambio trae aparejadas situaciones de inequidad a la hora de liquidar el gravamen, pues basta tener
$ 1,00 más de patrimonio para abonar en concepto de
impuesto a los bienes personales $ 1.525,01.
Ello en cuanto quien actualmente posee un
patrimonio de $ 305.001, es decir excede el mínimo exento en $ 1,00, queda gravado en todo su
patrimonio.
Es decir que se considera que quien tiene $ 305.001
posee capacidad de contribuir con $ 1.525,01, mientras
que quien tenga $ 305.000 no tiene capacidad contributiva, ya que no paga suma alguna.
Por ello propongo en esta ley modificar el concepto
de mínimo exento por mínimo no imponible.
En ese sentido se propone eliminar el mínimo exento
del artículo 21 de la ley agregando asimismo como
artículo sin número a continuación del artículo 23 el
siguiente texto: “No estarán alcanzados por el impuesto
los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17
cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a
pesos un millón doscientos veinte mil ($ 1.220.000).
Esta suma se actualizará anualmente conforme el artículo 27 de esta ley”.
Otro punto a discutir es la graduación del mínimo no
imponible y de la escala del impuesto. En la actualidad
el proceso inflacionario en el que nos encontramos
inmersos ha erosionando el valor mínimo, haciendo
necesaria su actualización.
Si el antiguo mínimo no imponible establecido
en el año 2000 se actualiza conforme los índices de
inflación, el monto actualizado estaría en el orden de
$ 1.700.000.
Asimismo, si se toma el mínimo exento establecido
en el año 2007 de $ 305.000, debería multiplicarse por
cinco, para determinar un monto actualizado sobre las
bases de los índices inflacionarios.
Es así que siguiendo el mismo criterio que he
sostenido en otros proyectos, y teniendo en cuenta la
responsabilidad fiscal para no desfinanciar las arcas del
Estado es que propongo que las alícuotas se actualicen
a razón de 4 veces. Es decir que el mínimo no imponible sea de $ 1.220.000.
De esta manera se estará dando una clara señal a
la sociedad, para que sepa que debe contribuir más a
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las arcas del Estado quien más capacidad contributiva
tenga.
Negar que los valores mínimos se encuentren desactualizados implica considerar como perteneciente a un
extracto social “privilegiado” a quien puede adquirir
una pequeña vivienda, y destinarla como casa habitación de su familia. Ello resulta manifiestamente alejado
de la realidad, del espíritu de nuestra Constitución y de
la ley de creación del tributo.
En otro orden, cabe considerar también una reforma
en los tramos de las alícuotas.
En un comienzo existían dos escalas o alícuotas.
Así antes de la modificación de la ley 26.317, el
tributo contaba con 2 escalas: una que alcanzaba a
sujetos cuyo valor total de bienes alcanzados por el
impuesto que no superaban la suma de $ 200.000,
en ese caso el aumento de la escala era 2 veces el
mínimo no imponible. Es decir, el contribuyente que
tenía bienes hasta el mínimo no imponible, no era
responsable del tributo, cuando el activo imponible
era superior al mínimo no imponible pero inferior al
límite de $ 200.000 la alícuota era del 0,5 % y para
el segundo tramo era del 0,75 %.
ACTIVO
Desde
Desde

102.301

Desde

200.001

- Hasta

102.300

0%

Hasta

200.000

0,50 %
0,75 %

A partir de la modificación de la ley 26.317, se duplicó la cantidad de tramos, ubicándose al primero de
ellos en un valor cercano a 2 veces el mínimo exento,
se mantuvo la alícuota fijada en la redacción anterior
para los 2 primeros y se incrementó a razón de 0,25
puntos porcentuales para el tercero y el cuarto, haciéndose aún más progresiva la escala, tornando el tributo
más gravoso para quienes se ubiquen en los escalones
superiores.
Este método trae distorsiones que van en contra
de la progresividad, pues no suaviza los saltos de
una escala a otra. Un contribuyente que supere la
diferencia, por mínima que sea, pasando de una
escala a otra, deberá calcular el tributo aplicando
la alícuota incrementada sobre el valor total de los
bienes gravados.
El resultado de este método es que ante activos de
valores cercanos por debajo y por encima del límite
de cada uno de los tramos, se generan inequidades
entre contribuyentes que poseen casi un idéntico
activo.
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Esta situación incentiva la elusión del impuesto y
puede solucionarse en un esquema de alícuotas crecientes, en una escala continua. Así se puede obtener
una aplicación de tasa equivalente para los distintos
valores del activo en todas sus escalas.
El sistema que proponemos y que transforma la actual fórmula discrecional del impuesto en una fórmula
continua resuelve el problema de equidad, igualdad,
progresividad y capacidad contributiva.
No obstante modificarse el sistema de fórmula
discreta por fórmula continua, hay una distorsión que
sigue siendo inconveniente ante la liquidación y el pago
del impuesto que es la fijación del valor de las escalas,
y su actualización en un contexto actual de alta inflación. Por lo que también proponemos modificaciones
en este sentido.
Asimismo resulta también manifiestamente inequitativo que contribuyentes que adquieren bienes
idénticos en diferentes ejercicios fiscales en el marco
de un contexto inflacionario general, se ven afectados
por valuaciones distintas, lo que lleva que uno pague
impuesto a los bienes personales y el otro no a pesar
de tener el mismo bien.
Por ejemplo en el caso de dos inmuebles idénticos
comprados con sólo un año de diferencia, en el que el
avaluó fiscal fuera menor que el monto de compra, nos
encontramos con la siguiente situación:
2014

2013

600.000

432.000

Alícuota

0,005

0,005

Impuesto

3.000

2.160

Valor del bien
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Tales situaciones son una muestra de inequidad, que
se puede resolver con la inclusión de un índice que
actualice anualmente tanto las escalas como los bienes
no monetarios.
Es esperable que el índice del INDEC elegido, es
decir, el Índice de Precios al Consumidor Nacional
urbano (IPCNu), sea técnicamente confiable en los
años venideros, por lo cual es conveniente que se tome
como referencia, ya que refleja las variaciones en los
precios para los consumidores de bienes y servicios. La
actualización deberá verse reflejada en los bienes que
los contribuyentes tienen al 31 de diciembre de cada
año y sobre los cuales tienen que tributar.
Por ello es que proponemos actualizar anualmente
tanto la valuación de los bienes como el mínimo no
imponible y las escalas de alícuotas.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
nos acompañen con la sanción del presente proyecto
de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.512/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que repudia las irreverentes expresiones vertidas por
el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en contra del señor juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Carlos Fayt, que ofenden su alta investidura
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institucional, su reconocida personalidad académica y
su ejemplar trayectoria ciudadana, que son motivo de
orgullo para todos los argentinos.
Que condena los reiterados embates contra magistrados del Poder Judicial de la Nación, que revelan un
comportamiento reñido con el respeto a la independencia de la justicia y la división de poderes, bases
esenciales del sistema democrático de gobierno.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como vocero
del gobierno nacional ha renovado sus expresiones
públicas contra del señor juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Carlos Fayt, de un carácter
tan osado e irreverente que no podemos pasar por alto,
sin manifestar nuestro profundo desagrado desde el
Congreso de la Nación, en defensa de las instituciones
de la República.
Se ha descalificado exclusivamente por su edad al
doctor Carlos Fayt, un maestro del derecho, reconocido por jueces y abogados, sembrando dudas sobre su
idoneidad para desempeñarse como juez del más alto
tribunal, desconociendo su notoria y envidiable lucidez.
Se trata de una actitud persecutoria ciertamente
indigna de un funcionario público con importantes responsabilidades de gobierno, como las que corresponden
a la Jefatura del Gabinete de Ministros.
Con sus agravios al decano de nuestros magistrados, Aníbal Fernández se ha comportado como un
irrespetuoso y un atrevido. Debiera recordar que es un
juez de la democracia, propuesto para su cargo por el
presidente Raúl Alfonsín, siguiendo el procedimiento
constitucional, cuya ejemplar trayectoria es motivo de
orgullo para todos los argentinos.
Por cierto, el grosero ataque de Aníbal Fernández
contra el doctor Carlos Fayt es un gesto impropio de
sus funciones, que por su desmesura deja al desnudo
el verdadero propósito oficial de desplegar una nueva
ofensiva oficial contra los jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Este nuevo embate contra magistrados del Poder
Judicial de la Nación merece nuestro más categórico repudio por tratarse de un comportamiento abiertamente
reñido con el respeto a la independencia de la justicia
y la división de poderes, que son bases esenciales de
nuestro ordenamiento constitucional y del sistema
democrático de gobierno.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.513/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° aniversario
de la fundación de Napenay, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el 15 de mayo del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Napenay es una localidad y municipio de la provincia del Chaco, que se encuentra ubicada en el
departamento de Independencia de la región centro
oeste chaqueño.
Con una población actual de alrededor de 5.000
habitantes y la producción agrícola como principal
actividad económica, Napenay es una localidad del
interior chaqueño a la que se puede llegar por la ruta
nacional 16, que la comunica al noroeste con Avia Terai
y la provincia de Salta, y al sudeste con presidencia
Roque Sáenz Peña y Resistencia.
La región es una extensa llanura definida por su
uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve
y una leve pendiente en dirección noroeste - sudeste,
comprendida en el área de influencia de cinco subregiones ecológicas: Antiguos Cauces, Dorsal Agrícola
Subhúmeda, Infracuartario, Quemados y Parques; y
Sabanas.
Su nombre evoca a la estación ferroviaria del km
794, el paraje Napenay. A comienzos de 1900 y en
pleno proceso de extensión de las fronteras poblacionales hacia el interior de la Argentina, se fijaban
los nombres de los lugares según fueran situadas las
estaciones ferroviarias de la Administración General
de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), primer gran
emprendimiento de envergadura del país.
Dichas obras tendieron a favorecer las comunicaciones de las regiones más apartadas con los principales
centros urbanos en forma directa o mediante otros
ferrocarriles, y fueron fundamentales para el funcionamiento de la economía agroexportadora de aquellos
primeros tiempos, que se mantiene actualmente y se
destaca en particular en las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario como desmotadoras,
hilanderías y aserraderos.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó en
octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero Andrés
E. Durcuday. Desde entonces aquellos hombres y
mujeres asentados en este territorio contribuyeron al
crecimiento de una comunidad en constante evolución
a la que es necesario hacer un reconocimiento, en atención al merecido homenaje que debemos tributar a la
historia y al desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo chaqueño de Napenay.
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Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.514/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora cada 3 de mayo desde 1993,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de mayo de cada año, se celebra a nivel
internacional el Día Mundial de la Libertad de Prensa
desde 1993, que fuera proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.
La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los
representantes de medios de comunicación africanos
que participaban en un seminario organizado por la
UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad
de prensa.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una
oportunidad para celebrar los principios fundamentales
de la libertad de prensa, evaluar la situación mundial,
defender los medios de comunicación de los atentados
contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento
de su deber.
Este año, la conmemoración se centrará en el
examen de tres temas relacionados entre sí. Uno de
ellos es sobre el periodismo libre e independiente y la
información de calidad, en el contexto de la era digital.
Este tema abarca las consecuencias de la concentración
mediática para la función de los medios de comunicación, las cuestiones de la autorregulación, los retos al
periodismo de investigación, la incitación al odio y la
alfabetización informacional y mediática. Otros de los
temas son las cuestiones relativas a la participación de
las mujeres en la dirección de los medios de comunicación y en los procesos de adopción de decisiones, así
como la representación de la mujer en los medios de
comunicación y la seguridad de los periodistas, incluso
en las zonas críticas, y la protección de las fuentes de
los periodistas contra la difusión digital.
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El evento principal en la celebración de este día es
la ceremonia anual de entrega del Premio Mundial de
Libertad de Prensa UNESCO / Guillermo Cano, que
tuvo lugar en Riga, Letonia. El ganador es el periodista
sirio y activista de derechos humanos Mazen Darwish,
quien está encarcelado actualmente.
En nuestro país, y en los últimos años, los indicadores relacionados con la libertad de prensa han ido en
franco retroceso y ello tiene un correlato inmediato en
la situación de algunos periodistas que desarrollan sus
actividades en nuestro territorio. Según un informe de
la Organización de Derechos Humanos Freedom House, la libertad de prensa en la Argentina es “parcial” y
la relación entre los “medios críticos” y el gobierno
nacional “permanece tensa”. Nuestro país ocupa el
puesto 107 en un ránking de 199 países y comparte
el mismo escalón que Grecia, Bosnia Herzegovina y
Níger, dentro de las naciones consideradas como prensa
“parcialmente libre”. El año pasado estaba levemente
mejor posicionada, en el lugar 106.
Dos de los ejemplos que brindó Freedom House fueron el caso de Juan Pablo Suárez, editor del sitio Última
Hora, quien fue acusado de “incitar a la violencia colectiva” y “aterrorizar a la población” luego de negarse
a entregar una grabación a la policía y preservar sus
fuentes. El estudio también señaló la tensa situación
que vivió Damián Pachter, el periodista que dio la primicia sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y debió
viajar de incógnito a Israel porque se sentía amenazado
y la agencia de noticias Télam difundió su pasaje de
avión con todos los datos.
Este año la UNESCO, la agencia de las Naciones
Unidas con el mandato de promover y proteger la
libertad de prensa en todo el mundo, ha nombrado a la
conocida periodista británica y jefa de corresponsales
de la cadena de televisión CNN, Christiane Amanpour,
embajadora de buena voluntad de la UNESCO para la
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
La libertad de expresión, la libertad de prensa y el
derecho a la información son derechos fundamentales
que permiten disfrutar de todos los demás derechos
humanos.
Convencido de que –tal como lo destacara el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; la Directora
General de la UNESCO, Irina Bokova, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein– “el periodismo de
calidad permite a los ciudadanos adoptar decisiones
sobre el desarrollo de sus sociedades con conocimiento
de causa, y se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la
corrupción y el abuso de poder. Para ello, el periodismo
debe tener la posibilidad de prosperar, en un entorno
propicio en el que los periodistas puedan trabajar con
independencia, sin interferencias indebidas y en condiciones de seguridad”, es que promuevo la adhesión de
esta Honorable Cámara a dicha celebración.
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Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.515/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 201° aniversario de la creación de la
Armada Argentina, a conmemorarse el día 17 de mayo,
instituido en 1960 como recordatorio de la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como
vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional,
siento el deber de declarar nuestro beneplácito por la
conmemoración del Día de la Armada Argentina.
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina, fecha gloriosa en los fastos de la República,
por corresponder a la consolidación de los principios
de la Revolución de Mayo con la terminante victoria
naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al
mando del almirante Brown sobre la flota de la Real
Armada Española, que tenía su apostadero en aquel
puerto en 1814.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en grandes mayorías españoles y realistas,
se replegaron en Montevideo, sede del apostadero
naval y donde se encontraban los buques de guerra y
dominaron las aguas rioplatenses durante varios años.
En consecuencia, las primeras escuadrillas argentinas
tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa
y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de “la primera
escuadrilla argentina”, Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero, nacido en la isla de Malta, era marino
corsario al servicio de Francia. El segundo, entonces
diputado por la provincia de Salta, designado para
entender en la preparación de la escuadra, había sido
oficial en la Real Armada con el grado de teniente de
fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de infantería de línea, formados por criollos.
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Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible”, de 12 cañones y 66 hombres,
comandada por Azopardo; el bergantín “25 de Mayo”,
de 18 cañones y 108 hombres, comandado por Hipólito
Bouchard, y la balandra “Americana”, de 3 cañones y
26 hombres, al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total, 200 hombres de las más
diversas procedencias y 33 cañones para hacer frente
a la Armada Española. Esta escuadrilla se enfrentó a
la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San
Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde
las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo
tomado prisionero, sometido a un proceso y, acusado
de traición, trasladado a la prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814, el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aún en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió
a las naves españolas en Arroyo de La China, enfrentándolas el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo, entre el 14 y el 17 de
mayo 1814, y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la
suerte de “la plaza”.
El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”.
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello, la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa firme –Colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
española al territorio argentino desde Chile y el Alto
Perú. A la vez, los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la
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frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo a la
expedición libertadora del general San Martín, pues al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacífico.
Instalada definitivamente la independencia en Chile,
luego de la batalla de Maipú y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960, se sancionó el decreto 5.304
suscrito por el entonces presidente de la Nación doctor
Arturo Frondizi. Con el objeto de instaurar el 17 de
mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino.
A finales de 1878 se envió la llamada “expedición Py”
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques fluviales tenía por
objeto sostener los derechos que reclamaba la Argentina
en el extremo sur continental en momentos en que una
guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta.
Considerada la primera operación de una división naval
de mar argentina, motivó que el 1º de diciembre, día en
que izó la enseña en las márgenes del río Santa Cruz,
fuera instituido como Día de la Flota de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos y abrir
perspectivas de aliento para el futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad; resaltando la
importancia de la convocatoria 2015 “Museos para
una sociedad sostenible”, cuya finalidad es concienciar
al público sobre la necesidad de una sociedad menos
derrochadora, más solidaria y que aproveche los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas
biológicos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con el objeto de compartir las preocupaciones
de la comunidad museística con la sociedad.
Este 2015 la convocatoria se hará en torno al tema
“Museos para una sociedad sostenible”, a fin de reconocer el papel de los museos para concienciar al público
sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que aproveche los recursos de una
manera más respetuosa con los sistemas biológicos.
Aplicando este concepto de sociedad sostenible a
los museos, el tema del Día Internacional de los Museos pretende fomentar en toda la sociedad una mayor
concienciación sobre las repercusiones actuales de la
acción del hombre en nuestro planeta.
Es destacable la institucionalización de un día
en el año para homenajear y celebrar a los museos,
instituciones que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
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Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento, por su aporte a la comprensión e interpretación de la historia, de la naturaleza, de la ciencia
y de la técnica, así como también a las experiencias
estéticas derivadas de la belleza del arte y de las
artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración el merecido reconocimiento a todos
aquellos que hacen posible al museo, facilitando
el diálogo abierto entre la obra y el espectador,
favoreciendo la comunicación a las necesidades y
exigencias de todos los tipos de público, y atentos
a los nuevos desafíos que plantean los cambios
rápidos que se producen en el mundo Ellos son
los directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de amigos,
colaboradores, en suma, todos los trabajadores que
integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número de museos creados en épocas pasadas por el
Estado, pero existen también muchos que nacieron,
y afortunadamente siguen naciendo, del interés y
del esfuerzo de la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo de su memoria colectiva, ya se
trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento
social, histórico o natural, o del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o a una explotación
productiva, favoreciendo el progreso local, regional
y nacional.
Es a los jóvenes hacia quienes estarán especialmente dirigidas en su mayoría las actividades museísticas
que promueve el Consejo Internacional de Museos
(ICOM). Resulta de significativa importancia en su
faz educativa, puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros de interés propios, y la educación
recibida durante esta etapa es fundamental, porque
ella fija con carácter permanente sus principales
referentes culturales y valores, incluso los de tipo
ético y estético.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en
la tarea de posibilitar los instrumentos legales necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios
para la reflexión, el debate y el consenso sobre todo
aquello que atañe al interés público en la defensa, la
conservación y la difusión del patrimonio cultural,
razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 4ª

(S.-1.517/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de mayo de
cada año, con el objeto de fortalecer el derecho a la libre expresión de las ideas como base fundamental para
el desenvolvimiento de las sociedades democráticas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, declaró el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa por resolución 48/432.
La iniciativa para promover el día partió de la conferencia general de la UNESCO, que, en su resolución
de 1991 titulada “Fomento de la libertad de prensa
en el mundo”, había reconocido que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática.
La conferencia general invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la asamblea general
el deseo expresado por los Estados miembro de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día
Internacional de la Libertad de Prensa.
La fecha se había elegido para conmemorar la Declaración de Windhoek para el Fomento de una Prensa
Africana Independiente y Pluralista, aprobada el 3 de
mayo de 1991 por el Seminario para el Fomento de una
Prensa Africana Independiente y Pluralista, organizado
por la UNESCO y las Naciones Unidas en Windhoek
(Namibia).
Los términos de la mencionada declaración tienen
la importancia de haber sentado las bases para el ejercicio de la libertad de prensa aún en aquellos países
caracterizados por el control y el sojuzgamiento de la
prensa independiente.
Al celebrarse un nuevo Día Mundial de la Libertad
de Prensa y encontrándose el mundo sacudido por
intereses mezquinos que alteran el equilibrio entre las
naciones y el orden internacional, es necesario hacer
un llamamiento conjunto a todos los gobiernos y las
autoridades regionales y locales para que renueven el
compromiso de garantizar la seguridad de los periodistas y velar por que no queden impunes los crímenes
cometidos contra ellos. Cada vez que se asesina o se
ataca a un periodista, es la sociedad toda la que sufre
una gravísima herida.
Cada vez que un periodista es víctima de un acto de
violencia, de intimidación o de una detención arbitraria
por su firme determinación de transmitir la verdad, son
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todos los ciudadanos los que se ven privados de sus
derechos a pensar y actuar según su conciencia.
La libertad de prensa es una piedra angular de los
derechos humanos y una garantía de las demás libertades. Fomenta la transparencia y el buen gobierno;
asegura que, además de gozar del imperio de la ley,
la sociedad se rige por la justicia verdadera. Pese a
ello, sigue habiendo quienes cuestionan el valor de la
libertad de expresión para su sociedad, quienes aducen
que constituye una amenaza para la estabilidad y un
peligro para el progreso, quienes consideran que es algo
impuesto desde fuera y no la expresión autocrática de
la exigencia de libertad de cada pueblo.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reafirmamos que es un elemento indispensable de la libertad de
expresión, que es derecho inalienable de cada persona
y uno de los fundamentos del progreso humano.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.518/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional que se celebrara el 1° de mayo.
Fernando E. Solanas.

cia y la efectividad de los postulados normativos de la
Constitución, particularmente, los derechos y garantías
de los ciudadanos y la observancia de los valores democráticos. Por eso es importante recordar esta fecha,
tan cara a los sentimientos de los argentinos.
Recién en el año 2003 se reconoció la importancia de
esta fecha y con ese reconocimiento se pone en valor
lo esencial de contar con un gobierno representativo,
republicano y federal.
Es gracias a la Constitución que se tiene un Poder
Legislativo bicameral y un Poder Judicial independiente. Pero fundamentalmente se asegura el ejercicio de las
libertades individuales y se convoca a habitar el suelo
patrio a todos los hombres de distintas nacionalidades.
La Constitución Nacional fue reformada en 1994, en
una etapa signada por el llamado “Pacto de Olivos”,
donde lo esencial fue otorgar la reelección presidencial.
Se modificó una parte de la estructura institucional e
incorporó nuevos derechos, a partir de darle jerarquía
constitucional a los tratados internacionales sobre
derechos humanos. En ese entonces, la UCR y el PJ
acordaron que cada provincia tendría tres senadores,
de los cuales uno representará a la minoría; se redujo
el mandato presidencial de seis a cuatro años, creó el
Consejo de la Magistratura para la designación de las
ternas para ser nombrado juez y se estableció también
la necesidad de que los jueces de la Corte Suprema de
la Nación sean designados con el acuerdo del Senado.
El otro punto clave fue establecer una coparticipación federal de ingresos de manera más equitativa.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera usual, sólo se recuerda el 1° de mayo a
partir de la vinculación con los acontecimientos que
dieron origen al Día del Trabajador, y dejamos de
lado que ese día debemos recordar un acontecimiento
fundamental para la historia de nuestro país, ya que él
posibilitó el inicio de lo que denominamos la Argentina moderna. Uno de ellos sucedió en 1853, y fue la
aprobación de la Constitución Nacional.
La fecha se estableció mediante la ley 25.863, sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8
de enero de 2004. Mediante esa norma, se declara al 1°
de mayo como Día de la Constitución Nacional, y como
ya he mencionado, en conmemoración de su sanción el
1° de mayo de 1853.
Salvo en los calendarios escolares –dado que su
inclusión es obligatoria–, el Día de la Constitución
Nacional casi siempre pasa bastante desapercibido,
incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos
legislativos y ejecutivos.
Pero si se establece una fecha celebratoria, en parte
es para reflexionar sobre los significados, la importan-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.519/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales que se
celebra el 4 de mayo de cada año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y
caudales de agua y la conservación de los suelos. Por
ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el
patrimonio natural más importante pero también el
más amenazado y depredado por la mano del hombre.
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Los incendios en los bosques se producen por distintas causas. Muchas veces se originan por fenómenos
naturales, como las descargas eléctricas con poca precipitación pluvial o por efecto de la irradiación solar y
fricción entre elementos vegetales, con acción de viento
y calor; pero también se originan por acciones de los
hombres, en general accidentales, como el efecto de
cigarrillos encendidos, el no apagado de fuegos controlados, la quema de desechos forestales, o el abandono
de residuos inflamables que reaccionan con la ayuda
natural del sol o el calor.
Es por ello que ha surgido la actividad profesional de
los brigadistas que combaten los incendios forestales,
brindando un servicio esencial a las comunidades.
El 2 de diciembre de 1998, enfrentando un incendio
en Linton (Canadá), cinco combatientes pertenecientes
a una brigada forestal perdieron su vida. Ésa fue sólo
una tragedia más de todas las que han debido asumirse
durante la lucha contra el fuego en bosques y campos
del mundo, pero significó el punto de partida para
emprender un movimiento de la comunidad internacional reconociendo la heroicidad que implica dicha
actividad para brindar este servicio esencial a todas las
poblaciones afectadas y a la preservación del ambiente
en general.
El apoyo a la iniciativa de establecer un día recordatorio era masivo, pero se generó un gran debate
para acordar una fecha para la conmemoración. La
discrepancia surgía de la falta de coincidencia de las
temporadas de riesgo entre los diferentes países, pero
una vez examinados todos los antecedentes y la documentación aportada, se resolvió establecer como Día
Internacional del Combatiente Forestal el 4 de mayo
de cada año, en coincidencia con la celebración del
Día de San Florian, considerado el santo patrono de
los combatientes de incendios por haber sido el primer
jefe de una brigada del Imperio Romano que perdiera
la vida junto a sus combatientes en la lucha contra un
incendio en las colinas de Roma.
El motivo de esta conmemoración es expresar
el apoyo de la comunidad internacional y de la
sociedad en general a quienes combaten los fuegos
de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación. De
esta manera se recuerda a quienes han perdido la
vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra
los incendios de bosques y campos, y se considera
como una señal de respeto y agradecimiento hacia
quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
los patrimonios y recursos naturales de los efectos
de fuegos no deseados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
aprueben el presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 4ª

(S.-1.520/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica a la Auditoría General de la Nación el
interés para que se sirva informar sobre los siguientes
puntos:
1. Si efectivamente se ha realizado una auditoría
sobre el estado de los servicios ferroviarios de todas
las líneas que integran el actual trazado.
2. Cuál es el período que se ha tomado para la referida auditoría y cuáles fueron las conclusiones a las
que se arribara.
3. Si se ha realizado una auditoría sobre la compra
de material ferroviario a la República Popular China,
cuáles han sido las conclusiones de la misma.
4. Si es exacto que en la última reunión del Colegio
de Auditores, se resolvió por mayoría no dar a conocer
el referido informe, y cuáles han sido los fundamentos
de tal decisión.
5. Se envíe copia a este Honorable Senado de todo
lo auditado sobre el estado del servicio ferroviario en
los últimos cinco años.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es bien conocida la situación actual de todo el
sistema ferroviario, que fue entregado a diversos
concesionarios que depredaron el material rodante,
destruyeron talleres, desguazaron bienes que eran del
Estado, al punto de que se perdieron más de 80 kilómetros de vagones, sin posibilidad de recuperación.
La gran mayoría de las estaciones desactivadas han
sido saqueadas, además de los desmantelamientos de
terraplenes, durmientes y rieles cuyo destino es desconocido; y los concesionarios no han emitido informe
alguno al respecto.
Todas esas maniobras dañosas fueron toleradas, sin
que en ningún caso se haya hecho un inventario de
los bienes cuando las concesiones fueron revertidas al
Estado nacional, y recientemente se sancionó una ley
que equivocadamente pretende cambiar algo, aunque
dejando el sistema privatizador que tanto mal hizo a un
servicio público de propiedad de toda la comunidad.
Después de varios accidentes, donde se perdieron
vidas humanas, se hizo cargo del sistema el ministro
de Interior y Transporte, quien ha hecho gala de su intención de mejorar el sistema, aun cuando –a excepción
de las compras sin licitación de material ferroviario a
China y el superficial mejoramiento de algunas estaciones de los servicios urbanos de pasajeros– nada se ha
hecho de fundamental para cambiar el sistema.
Precisamente la compra de material ferroviario a
China sin que exista un licitación pública transparen-

27 de mayo de 2015

829

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

te, donde puede elegirse entre distintos oferentes, ha
sido materia de un informe exhaustivo de la Auditoría
General de la Nación, que debería hacerse público a
los efectos de poder conocer cuáles han sido las características de la contratación, los precios pagados, la
forma de financiamiento –si existió alguna–, seguros
contratados sobre el material rodante, costos operativos
del reemplazo del material y todo aquello relacionado
con los nuevos trenes, muchos de los cuales ya han sido
puestos en circulación.
Aun cuando el informe fue terminado, en la última
reunión del Colegio de Auditores la mayoría oficialista
decidió no darlo a conocer, argumentando que respondía a una coyuntura distinta, que a partir del año 2012
cambió la política ferroviaria, y en consecuencia no
correspondía hacerlo público, pretendiendo reemplazarlo por otro informe que ellos realizarían. Pareciera
que se quiere crear una especie de auditoría paralela,
donde se manipulen datos y cifras, y se pretende ocultar
una realidad que todos los ciudadanos sufren cuando
utilizan los trenes.
No puede dudarse de la responsabilidad del actual
gobierno en el desastre de la política ferroviaria, ya
que, aunque los auditores tengan la excusa de que hubo
cambios en el año 2012, ello no exculpa que, desde el
año 2003 hasta esa fecha, y aún mucho después, no
haya existido un plan orgánico destinado a dotar a la
población de un servicio de trenes moderno y eficiente.
El pretender ocultar ese informe de la auditoría supone
no querer mostrar conclusiones que pongan en evidencia las responsabilidades de los más altos funcionarios
del Estado en el desguace del sistema ferroviario y las
notorias deficiencias que se observan. Pero además que
permanezca oculta, como sucedió, la contratación del
material rodante a la República Popular China, quiénes
la gestionaron, qué comisiones se pagaron, cuáles fueron los costos, y todo aquello que pueda ser útil para
el mejor conocimiento de los materiales adquiridos.
El Colegio de Auditores parece ignorar que el acceso
a la información pública es un derecho constitucional,
que hay pactos internacionales suscritos por la Argentina que lo consagran indubitablemente, y que además
existe el decreto 1.172/03, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, donde se estableció el derecho
de todo ciudadano a la información, sin que exista excusa alguna por parte de los organismos públicos para
negarla, excepto en cuestiones que hagan a la defensa
de la Nación, o que tengan carácter confidencial por
razones que deberían explicitarse.
No es argumento que el informe llega hasta el año
2010 y no se ha actualizado hasta le fecha, ya que es
importante conocer qué fue auditado hasta esa fecha,
qué evidencias ha recogido la auditoría y cuáles son
sus conclusiones, lo que permitirá saber lo ocurrido
durante tantos años, la enorme cantidad de subsidios
recibidos, la depredación del material y el estado del
sistema hasta la fecha en que se concluyó el informe.

No puede sustraerse al conocimiento público el informe de la auditoría sobre los trenes, como tampoco
ningún otro informe que corresponda a bienes que son
de la comunidad, y de los que el Estado es un simple
administrador, ya que debe terminarse con la inveterada
costumbre de que todos los negocios del Estado son
secretos y sólo se informa a través de escuetos comunicados de prensa o las palabras de algún funcionario que
se limitan a exponer generalidades sobre asuntos que
deben ser de conocimiento de todos. Los dineros que
usa el Estado son del pueblo argentino, y ese pueblo
debe estar minuciosamente informado del uso que se
les da a los mismos.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de
comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.521/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase que las reservas y recursos
de litio que se encuentran en territorio argentino constituyen un recurso natural estratégico de la República
Argentina, que deben preservarse especialmente,
debiendo adecuarse su explotación a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2º – Las minas donde se encuentre litio y los
desmontes, escoriales u otros depósitos que contengan
el referido mineral son bienes privados de la Nación o
de las provincias, según el lugar en el que se encuentren. Sólo podrán ser transferidos al Estado nacional,
el que en ningún caso podrá enajenarlos.
Art. 3º – Toda exploración y explotación de Litio
es de utilidad pública, por lo cual su comercialización
deberá realizarse dentro del territorio nacional en por
lo menos:
– Un veinte por ciento (20 %) en el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
– Un cuarenta por ciento (40 %) en el segundo
año de entrada en vigencia de la presente ley.
– Un sesenta por ciento (60 %) en el tercer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
– Un ochenta por ciento (80 %) en el cuarto año
de entrada en vigencia de la presente ley.
– Un ciento por ciento (100 %) en el quinto año
de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Los proyectos de exploración y explotación
del litio en todo el territorio nacional deberán ser sometidos a una Comisión Evaluadora integrada por un (1)
representante del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, un (1) representante de la
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Secretaría de Medio Ambiente, tres (3) expertos designados por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(Cofecyt), un (1) experto designado por la universidad
nacional del territorio donde se presente el proyecto, a
los efectos de que realicen un análisis integral de ellos
y su viabilidad, el que deberá ser dado conocer a las
comisiones de Minería, de Ciencia y Tecnología y de
Ambiente de las Cámaras del Congreso de la Nación.
Los integrantes de la referida comisión evaluadora
deberán ser elegidos con carácter excluyente en mérito
a sus antecedentes científicos y académicos y su relevancia profesional en todas las áreas que se encuentren
relacionadas con los proyectos que sean sometidos a
su consideración, quienes adoptarán sus decisiones por
mayoría absoluta del total de sus miembros.
Art. 5º – No podrá llevarse a cabo ningún proyecto
de explotación y exploración del litio, si no cuenta con
la previa aprobación de la comisión evaluadora.
Art. 6º – Los proyectos que actualmente se encuentren en curso de ejecución serán puestos a consideración de la comisión para su análisis, debiendo emitirse
el correspondiente dictamen, cuyo contenido deberá ser
tenido en cuenta por las autoridades a los efectos que
puedan corresponder.
Art. 7º – La prospección será libre en terrenos de
propiedad pública o privada, de conformidad con las
especificaciones que se acuerden en los contratos con
las empresas interesadas, excepto a menos de siete kilómetros de las fronteras internacionales, y lo dispuesto
por los artículos 36 y 37 del Código de Minería.
Art. 8º – En todo proyecto de exploración y explotación del litio se dará preferencia en cuanto a
su consideración y otorgamiento a las empresas con
participación mayoritaria de capital estatal, provincial
y empresas de capital nacional.
Art. 9º – En el caso de radicarse las plantas de manufactura de productos que utilicen litio como materia
prima en las mismas provincias donde el mineral haya
sido extraído, éstas contarán con los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integren la
nueva planta de manufactura de productos
que utilicen litio como materia prima.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
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agregado no serán excluyentes entre sí,
permitiéndose a los beneficiarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
2.1 El 90 % de la renta fiscal neta durante los
primeros diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.2 El 60 % de la renta fiscal neta durante los
segundos diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.3 El 40 % de la renta fiscal neta durante los
últimos cinco (5) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
3. Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir, durante veinticinco (25) años
contados a partir de la entrada en operación
comercial, un bono fiscal para ser aplicado al
pago de impuestos nacionales, por un valor
equivalente al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de bienes de capital
y consumo. Este bono fiscal podrá ser cedido a
terceros y utilizado para el pago de la totalidad
de los montos a abonar en concepto de impuesto
a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima
presunta, impuesto al valor agregado, impuestos
internos, sellados e ingresos brutos, en carácter
de saldo de declaración jurada y anticipos.
Art. 10. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
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requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Se dará especial prioridad, en el marco del presente
régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación de
empleo a nivel local.
También se otorgará preferencia a aquellas empresas
que presenten proyectos integrales que contemplen la
explotación y manufacturación del producto.
Art. 11. – La exploración y/o explotación de los
recursos o reservas de litio, podrá ser realizada por empresas estatales, empresas mixtas (con participación de
capital nacional o extranjero) y empresas privadas, con
arreglo a los contratos tipo y a las especificaciones que
determine la respectiva reglamentación, estableciéndose la participación que corresponde a la provincia
donde se encuentre el yacimiento y a la Nación. En el
caso de empresas mixtas, la participación del capital
estatal no podrá ser inferior al 51 %.
Art. 12. – En el caso de la contratación de empresas
privadas de capital extranjero, éstas estarán obligadas
a la reinversión de las utilidades, pudiendo girar al exterior sólo un 20 % de las mismas, a partir del segundo
año de radicada la inversión.
Art. 13. – En todos los contratos que celebre la
autoridad de aplicación, se deberá hacer constar bajo
pena de nulidad de los mismos:
1. Su duración que no podrá exceder de diez
(10) años, renovable por otro período similar,
debiendo ejercitarse esta opción seis (6) meses
antes del vencimiento.
2. La prohibición de ceder o transferir el contrato;
3. La autorización previa de la autoridad de aplicación a los efectos de subcontratar.
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4. La obligación del contratista de realizar la
exploración y explotación de conformidad
con las directivas fijadas por la autoridad de
aplicación.
Art. 14. – El contratista podrá denunciar el contrato
durante el primer año de vigencia del mismo, quedando
a favor del contratante todas las inversiones realizadas
y sin derecho a reclamación alguna. En caso de no
hacerlo, la autoridad de aplicación fijará las cantidades
mínimas del mineral a obtener.
Art. 15. – Serán obligaciones de los contratistas:
1. Remitir a la autoridad de aplicación en el primer semestre de cada año un informe sobre los
trabajos efectuados durante el año anterior y el
programa de los que se llevarán a cabo durante
el año siguiente. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación podrá efectuar las verificaciones y los controles que estime necesarios,
para determinar la exactitud de lo informado.
2. La comunicación a la autoridad de aplicación
de eventuales hallazgos de nuevos recursos o
reservas de litio en sus unidades de explotación, dentro de los treinta (30) de producido,
indicando probables reservas, calidad y rendimiento del mismo.
3. Prestar la debida colaboración a la autoridad
de aplicación, en las investigaciones que ésta
considere necesario realizar para controlar el
estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.
4. Remitir a la comisión evaluadora, copia de lo
consignado en el inciso 2 del presente artículo.
Art. 16. – Después de recibido el informe indicado
en el inciso 2 del artículo anterior de la presente ley, la
comisión evaluadora procederá a comprobar la existencia del yacimiento, apreciar su importancia, y dictaminar sobre sus eventuales condiciones de explotación.
Art. 17. – Una vez registrado el yacimiento de litio,
la comisión evaluadora aconsejará a la autoridad de
aplicación sobre su reserva o, previo acuerdo con la
provincia respectiva, la explotación del mismo.
Art. 18. – Dentro de las zonas que la comisión evaluadora delimite en razón de presumir la existencia del
mineral, la autoridad de aplicación no otorgará ninguna
concesión sin previa prospección efectuada por los
técnicos de la misma comisión.
Art. 19. – Para el caso de incumplimiento por parte
del contratista de las especificaciones pactadas en el
contrato, se aplicarán las siguientes sanciones, según
se considere la gravedad de la infracción:
1. Multa, que no podrá ser superior al 10 % del
valor del contrato.
2. Suspensión de los trabajos, hasta que el contratista no haya regularizado el cumplimiento
de lo pactado.
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3. Caducidad del contrato.
La aplicación de una de las sanciones indicadas no
excluye la de cualquiera de las otras, facultándose a
la autoridad de aplicación para adoptar las medidas
coercitivas que considere necesarias para exigir el
cumplimiento de lo pactado y el sometimiento a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 20. – Si se descubriese la existencia del litio, en
minas o reservas concedidas para otra explotación, la
autoridad de aplicación determinará el procedimiento
a seguir que consistirá en:
a) Expropiación de la mina;
b) La explotación de la mina por el concesionario, con la obligación de entregar el litio a la
autoridad de aplicación, dentro de la forma que
esta determine.
Art. 21. – La autoridad de aplicación podrá dejar sin
efecto el contrato y expropiar el yacimiento de litio en
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando el contratista no cumpla con las pautas fijadas en el contrato, para llevar a cabo la
exploración y/ o la explotación en la forma
convenida;
b) Cuando la existencia del mineral resultare
superior a la prevista.
Art. 22. – Si se comprobare que el contratista ha
ocultado maliciosamente la existencia de otros minerales en los yacimientos otorgados, no denunciándolos
a la autoridad de aplicación, la misma declarará la
caducidad del contrato.
Art. 23. – La exportación de productos manufacturados que contengan litio, y la del mineral puro, deberá
ser autorizada por la autoridad de aplicación, previa
conformidad del Poder Ejecutivo y comunicación a
las comisiones legislativas mencionadas en el artículo
4º de la presente ley, dado el carácter estratégico del
recurso natural.
Art. 24. – En los casos en los cuales los sitios de
exploración y explotación, sus adyacencias, inmediaciones o áreas de influencia, se encuentren ubicados
sobre tierras que tradicionalmente ocupan comunidades
indígenas, o aquellas a las que hayan tenido siempre
acceso para sus actividades ancestrales y de subsistencia, deberá darse cumplimiento al consentimiento
libre, previo e informado y demás disposiciones que
se desprenden del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la República Argentina mediante la ley 24.071.
Las obligaciones detalladas en el presente artículo
deberán realizarse previamente a la ejecución del proyecto, tanto de exploración como explotación.
Art. 25. – Las empresas contratistas, deberán adecuarse a las normas establecidas en la presente ley,
dentro de los seis (6) meses de promulgada la misma.
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Art. 26. – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Minería de la Nación.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de lo cual sus
disposiciones serán operativas desde el momento de
su sanción.
Art. 28. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya cierto tiempo que el agotamiento de las
reservas fósiles ha determinado la búsqueda de nuevos
recursos, y en lo que respecta al petróleo y el gas, se ha
comenzado a utilizar el denominado fracking, con las
consecuencias que muchos investigadores han advertido respecto a la contaminación ambiental producida
por su explotación.
En contraposición a esas búsquedas no convencionales pero altamente contaminantes, comenzó hace algunas décadas la búsqueda de energías renovables, que
no afectan el ecosistema, produciéndose el reemplazo
de unas industrias por otras con una viabilidad sostenible en el tiempo, alejándose de los paradigmas de
explotación de recursos que envilecieron la tierra, produciendo consecuencias que nadie hubiera imaginado
hace algunas décadas. Si bien el litio es un recurso no
renovable, su utilización lo aleja claramente de aquellos
que afectan el ambiente, ya que sirve de vehículo para
el almacenamiento de un tipo de energía distinta.
Uno de los ejemplos más notables que apuntan a
la necesidad de terminar con industrias generadoras
de residuos y contaminantes, es la transición de la industria automotriz a la propulsión eléctrica, ya que las
emisiones de dióxido de carbono producido por aquella
industria representan el 30 % de las emisiones totales.
Sustituir combustibles por energía eléctrica tendría un
significativo impacto ambiental, al disminuir tales emisiones, con un mejoramiento de la calidad del medio
ambiente, y una reducción de la dependencia de fuentes
de energía que, además de estar acabándose, pretenden
ser sustituidas por explotaciones no convencionales,
que sin duda ocasionarán enormes perjuicios, que han
sido advertidos por especialistas en el tema.
Entre las dificultades para poner en marcha esa transición hacia otras fuentes de energía, estaba la carencia
de un medio que pudiera almacenar la cantidad de
energía eléctrica que resultara suficiente para asegurar
niveles de potencia, autonomía y tiempos razonables de
recarga. Los antiguos materiales, fracasaron en la posibilidad de almacenar cantidades suficientes de energías,
y las baterías conocidas, no podían responder más
allá de un corto período, totalmente insuficiente para
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desarrollar a la energía eléctrica con una posibilidad
de desarrollo como para sustituir a los combustibles.
La aplicación de litio cambió la situación, ya que las
baterías de ion-litio tienen una alta densidad de energía,
lo que permite una gran capacidad de almacenamiento, con una reducción considerable de su peso total.
Almacenan el triple de la energía, generando el doble
de potencia, lo que permite la construcción de vehículos con gran capacidad de autonomía y que pueden
desarrollar velocidades de hasta 100 kilómetros, sin
perjuicio de lo cual, las nuevas investigaciones que se
están desarrollando permitirían perfeccionar el sistema.
A la utilización indicada, hay que sumar que el litio
se utiliza en medicina para tratar diversas afecciones.
El litio es un elemento químico de la tabla periódica
que en el organismo humano se encuentra en concentraciones séricas del orden de 10 a 40 mcg/l. y se
utilizó como remedio para diferentes enfermedades,
hasta que se asentó como agente farmacológico para
el trastorno bipolar, también conocido como psicosis
maniaco-depresiva, cuyas víctimas alternan estados
extremos de euforia (o manía) y depresión que les
llevan literalmente al cielo y al infierno, del resplandor a las tinieblas, de una exaltación sin límites, a un
abatimiento intolerable.
El intervalo libre de síntomas comprendido entre
una crisis maniaca y una crisis depresiva recibe el
nombre de período eutímico. Durante este período, la
persona puede llevar una vida normal, normalmente
utilizando estabilizantes farmacológicos del estado de
ánimo como el litio. De ahí que la medicina lo utilice
en cápsulas o en otras fórmulas farmacológicas dada
la importancia de su aplicación en los trastornos que
hemos citado.
Según los que han estudiado el tema, el consumo
de litio está creciendo sustancialmente a un ritmo del
5,6 % anual, habiendo elevado los precios que aumentaron en la última década por encima del 100 %, debido
a la demanda y a que la producción no alcanzó a cubrir
en su totalidad la misma.
Algunas investigaciones como las llevadas a cabo
por el geólogo Keith Evans, estiman que el total de los
recursos mundiales de litio a las que se puede acceder
llegan a los 30 millones de toneladas métricas. De ese
total, 6,9 corresponden a Chile, 5,5 a Bolivia y 2,5 a la
Argentina, lo que supone que estos tres países concentran casi el 50 % de los recursos mundiales del mineral.
Tampoco pueden tomarse estas cifras como exactas
porque existen estudios que sugieren que los recursos
son más relevantes y que una prospección adecuada
podría incrementar de manera sustancial tales cifras.
Como no podía ser de otra manera, de los 50 proyectos de prospección y explotación que se encuentran en
vigencia, 18 corresponden a la Argentina, 13 a Estados
Unidos, 6 a Chile, 6 a Canadá, con la menor participación de otros países. Se considera que puede haber
otras recursos, pero su explotación sería casi imposible
por la falta de accesibilidad y los costos de explotación.
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En nuestro país los recursos se encuentran en tres
salares:
a) Rincón del Hombre Muerto, en la provincia de
Catamarca, a 3.900 metros del nivel del mar. Su contenido de litio no es muy grande, pero tiene una muy
baja concentración de impurezas y un notable bajo
radio de magnesio/litio. Los recursos probables llegan
a las 850.000 toneladas. Es explotado por la compañía
estadounidense Foote Mineral Company.
b) Salar del Rincón, ubicado en la provincia de
Salta, a una mayor altitud que el de Catamarca y con
un nivel de recursos estimado en 1.860.000 toneladas.
Sus concentraciones son menores que las de Hombre
Muerto, por lo cual su proceso de evaporación es más
costoso. Aquí la explotación es llevada a cabo por
The Sentient Group, empresa australiana. También se
montó la planta productora de carbonato de litio, más
grande del mundo, con instalaciones de 3.000 metros
cuadrados, donde se industrializa el mineral. Se llevan
invertidos 300 millones de pesos y se esperan nuevas
inversiones que cuadriplicarán ese valor, con una
primera producción que recién ha comenzado. Está
operada por Admiralty Resources de capitales australianos y argentinos.
c) Salar de Olaroz. Se encuentra en la provincia de
Jujuy, en el departamento de Susques. Sus recursos se
estiman en 300.000 toneladas, pero con una altísima
concentración de litio. En la región de Susques existen proyectos financiados por la empresa australiana
Orocobre y Toyota Tsusho, con préstamos otorgados
por el Japón. También se han instalado en la región
empresas canadienses y coreanas, y la Mitsubishi, que
exploran para la utilización del litio en las baterías para
sus nuevos vehículos.
Según lo que informan Sevares y Krzemien, en un
excelente trabajo sobre el litio existen dos centros de
investigación relacionados con las tecnologías de las
baterías de litio.
1. Universidad Nacional de La Plata, donde se han
comenzado a desarrollar baterías de litio para ser utilizadas en el primer prototipo de coche eléctrico. Con
el financiamiento de la universidad los científicos que
trabajan en ella se han comprometido a desarrollar
prototipos de baterías de litio, armar baterías con celdas
compradas y desarrollar el software para el control de
las baterías y sus diferentes aplicaciones.
2. Universidad Nacional de Córdoba, en un trabajo
conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y
la Comisión Nacional de Energía Atómica, para el
desarrollo de baterías de litio.
Existen también emprendimientos privados de productos que utilizan baterías de litio, especialmente el
desarrollo de un automóvil eléctrico para dos personas,
que pueda ser utilizado dentro del radio urbano.
Uno de los elementos que deben tomarse en cuenta
para la explotación del litio tiene que ver con el im-
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pacto ambiental que puede producir su extracción, ya
que para ello es necesaria la utilización de grandes
cantidades de agua, con la consiguiente alteración del
balance hidrológico, el flujo de residuos y todo lo que
puede significar en el área de explotación respecto a
modificaciones importantes que deben efectuarse en la
misma. De todas formas, se considera que respecto a
otras explotaciones, no hay riesgos de contaminación
y una distancia sideral de las técnicas utilizadas por
las compañías mineras para otras explotaciones, donde
arrasan montañas, dejan grandes socavones estériles,
utilizando el agua en proporciones que desequilibran
el sistema ecológico donde operan.
Otro elemento a tener en cuenta y que reviste gran
importancia es que en algunas regiones donde se
realiza la exploración y explotación del litio, viven
comunidades aborígenes, que poseen la tierra desde
que se instalaron allí, mucho antes de la existencia del
Estado nacional, que deben ser consultadas y considerarse parte de todo proyecto o iniciativa que signifique
la explotación del recurso, conforme lo prescribe el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que
establece que el Congreso de la Nación debe “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Sin perjuicio de la obligación constitucional, también debe tenerse en cuenta el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, firmado por la
Argentina, que determina los derechos de los pueblos
indígenas a participar en todos los proceso productivos
de las áreas en las que habitan. Ésta es una obligación
imprescindible, ya que sobran los ejemplos del desprecio por los derechos de los indígenas que tienen las
empresas mineras, y como la explotación que efectúan
va en desmedro de un patrimonio cultural y económico
que debe ser respetado.
En la Argentina, pareciera que ciertas normas de
protección sólo pueden ser invocadas por aquellos que
disponen del poder suficiente para hacerse oír, y en el
caso de los pueblos originarios, es una constante que
deben luchar con escasos recursos y relativas posibilidades de éxito para evitar la labor depredadora de las
empresas tanto argentinas como extranjeras, que hacen
tabla rasa de sus derechos, porque no existe control
alguno sobre aquello que explotan. Donde delimitan
territorios, fijando normas, determinando quien puede
acceder a ellos, y haciendo un uso ilegal del espacio
público, convirtiéndolo en verdaderos cotos privados.
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Con excepción del gobierno de Jujuy que a través
del decreto-acuerdo 7.592/11 ha establecido una suerte
de protección al recurso, creando un comité para el
análisis de los proyectos, nada existe en la Argentina,
en cuanto a la preservación y protección del litio, con
las consecuencias económicas que ello implica, al
ser pasible de una extracción irrestricta hasta su total
desaparición. Hasta el momento es considerado como
uno de tantos minerales y sujeto a las especificaciones
del viejo Código de Minería que con actualizaciones
precarias sigue rigiendo.
Existen anuncios sobre grupos de trabajo interministerial para el aprovechamiento integral del litio,
pero fuera de expresiones coyunturales no existe una
política de preservación del recurso, como no hay una
política integral de preservación y protección de todo
aquello que constituye nuestro patrimonio natural. No
hay que olvidar que las grandes potencias no cesan
en sus proyectos hegemónicos, y buscan recursos en
aquellos lugares que los poseen en grado suma, para
lograr un acaparamiento que les permita controlarlos,
con prescindencia de los derechos y necesidades de
sus poseedores.
Así como se explota en nuestro país la minería a gran
escala, con productos contaminantes, sin que realicen
los controles adecuados, respecto del litio existe el
peligro de caer en el mismo error. Si bien todavía se
está en el comienzo de su explotación, debe preservarse
sin lugar a dudas el recurso, para evitar que después de
extracciones indiscriminadas, nada quede de él, y sólo
haya sido considerado como un commodity que debe
ser exportado y utilizado fuera del país.
Debe tenerse en cuenta que el crecimiento sostenido
de la demanda de litio determinará disputas de diverso
tipo entre las empresas que utilizan este recurso que
buscaran asegurarse grandes reservas, ya que los
intereses en juego son enormes, y sólo les interesa la
maximización de sus ganancias. Ante la no existencia
de controles de ninguna naturaleza y la permanencia
de una legislación que no se encuentra actualizada en
cuanto a la consideración del mineral como un recurso
estratégico, resulta necesario establecer marcos regulatorios, para preservar y controlar su exploración y
explotación, evitando el despojo de un bien que puede
generar riqueza y contribuir al desarrollo de todas esas
regiones que lo poseen.
Como ocurriera con el petróleo durante la década
del 90, cuando se permitió la extracción indiscriminada y su exportación sin límites produciendo una
disminución notable de las reservas, existe el mismo
peligro con el litio, ya que los criterios mercantilistas
aprovechan los espacios que dejan marcos legales
insuficientes, para avanzar en todo aquello carente de
control estatal y donde no existan criterios de regulación para impedir una utilización abusiva del recurso.
Un ejemplo de lo manifestado lo constituye la puesta
en marcha en diciembre del 2014 de la explotación del
Salar de Olaroz. El proyecto contempla una producción
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estimada de 18.000 toneladas de carbonato de litio y
36.000 toneladas de cloruro de potasio. La inversión
hasta la fecha es de 1.250 millones de pesos y su
operador es una sociedad privada y pública de la que
participan la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad
del Estado (JEMSE), la australiana/estadounidense
Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho.
Es por ello que, además de establecerse la obligatoriedad de su comercialización en la Argentina,
es necesario que los emprendimientos relativos a
su explotación contemplen la necesidad de la realización de proyectos integrales, que promuevan
manufacturar el producto en todo aquello que sea
posible, para sacarlo del círculo de la pura y simple
extracción.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mi pares se
sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.522/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.188 por el siguiente texto:
Artículo 1º: La presente Ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública establece un
conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas
aquellas personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías;
1. En forma permanente o transitoria, 2. Por
elección popular, 3. Por designación directa,
4. Por concurso 5. O por cualquier otro medio
legal, extendiéndose su aplicación a todos los
magistrados, funcionarios y empleados del
Estado, a los miembros de las fuerzas armadas
y de seguridad, incluidos los representantes de
las empresas estatales, y quienes, en tal carácter
integran empresas donde el Estado nacional
tenga representación mayoritaria.
Se entiende por función pública, toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre del Estado
o al servicio del Estado o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 25.188
por el siguiente texto:
Artículo 13: En ningún caso las personas indicadas en el artículo 1º de la presente ley podrán:
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma,
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prestar servicios a quienes gestionen ante
el estado, o tengan una concesión del
Estado, o sean proveedores del Estado,
o realicen actividades reguladas por éste;
b) Tener directa ni indirectamente participación de ningún género en las gestiones o
contratos que se realicen con el gobierno
de la Nación, los gobiernos provinciales
y municipales, y las empresas que sean
propiedad del Estado nacional. Esta disposición se hará extensiva a sus apoderados,
representantes y patrocinantes;
c) Ser proveedores, por si o por terceros de
cualquier organismo o empresa del Estado
donde desempeñe sus funciones.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.188
por el siguiente texto:
Artículo 15: Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la presente ley regirán, a
todos sus efectos, aunque sus causas precedan o
sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario
público, durante los dos años inmediatamente
anteriores o posteriores.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 25.188
por el siguiente texto:
Artículo 17: Cuando los actos emitidos por
los sujetos indicados en el artículo 1°, estén alcanzados por los supuestos mencionados en los
artículos 13,14 y 15, los mismos serán nulos de
nulidad absoluta, y los contratistas, partícipes,
apoderados y representantes comprendidos en
esta prohibición, no podrán iniciar contra la
Nación acción alguna proveniente de tales actos,
ni aún para obtener la devolución de sumas de
dinero, bienes o cosas entregadas con motivo de
la realización de los mismos. Si se tratare de un
acto administrativo, éste se encontrará viciado
de nulidad absoluta, conforme a los términos del
artículo 14 de la ley 19.549.
Las firmas contratantes o concesionarias serán
solidariamente responsables por la reparación de
los daños y perjuicios que le ocasionen al Estado.
Art. 5º – Agrégase al texto de la ley 25.188, el siguiente artículo:
Artículo 17 bis: En todos aquellos contratos
celebrados con instituciones del Estado, y con
empresas estatales o con aquellas en que el Estado
nacional tenga participación mayoritaria, se insertarán las disposiciones de los artículos 1°, 13, 15 y
17 y los contratistas dejarán constancia que tales
normas han sido cumplidas o no han sido violadas,
y se comprometerán a hacerlo en adelante, bajo
pena de las sanciones establecidas en la presente
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ley, y las que puedan corresponder de acuerdo a
las leyes de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.188, sancionada el 29 de septiembre
de 1999 y promulgada el 26 de octubre de ese año,
donde se fijaron deberes y pautas de comportamiento
ético en el ejercicio de la función pública, significó
un importante avance para establecer límites claros e
incompatibilidades respecto a todas las personas que
ejercieran funciones en los tres poderes del Estado. Su
entrada en vigencia unas pocas semanas antes de la
terminación de la presidencia de Menem no permitió
su aplicación a muchos integrantes de la administración
del Estado, y tiempo después, no hubo mayor interés
en los sucesivos gobiernos en aplicar estrictamente sus
normas, convirtiéndolas en letra muerta.
Si bien las disposiciones de la ley, resultaban de
aplicación a un amplio espectro de funcionarios, hubo
omisiones importantes respecto a aquellos alcanzados
por su aplicación como los integrantes de las tres
fuerzas armadas, y los miembros de las fuerzas de
seguridad. A ello se suma que en algunas partes de su
articulado no se puso demasiado énfasis en el rigor
que debía aplicarse a aquellos funcionarios que tuvieran vinculaciones directas con las contrataciones del
Estado, exceptuando aquellas relaciones indirectas, y
suponiendo además que hubiera terceros de buena fe en
estas contrataciones, cuando la experiencia indica que,
salvo alguna excepción, eso no ocurre en ningún caso.
Siempre preocupados por el manejo de la gestión
pública, en nuestra búsqueda de antecedentes para
hacer más efectiva la transparencia del accionar de los
funcionarios de los poderes del Estado, encontramos
un proyecto de ley, enviado por el presidente Hipólito
Yrigoyen al Congreso de la Nación, el 21 de octubre
de 1921, donde en un corto pero inspirador articulado
sentaba las bases de lo que él denominaba “el alto
concepto moral de la vida pública”. Ese proyecto nos
sirvió para revisar la Ley de Ética de la Función Pública, modificando algunos de sus artículos, haciéndole
algunos agregados de importancia sustancial, para
no solo dignificar el ejercicio de la función pública,
sino establecer claras reglas para evitar acciones que
permitan sustraerse al debido cumplimiento de la ley.
El presidente Yrigoyen, en su mensaje, enviando el
proyecto sostenía la necesidad de erradicar “las viciosas
practicas, tan arraigadas en administraciones anteriores
que habían llegado a dar a los intereses particulares
una influencia decisiva en la administración nacional,
llevando a los altos cargo directivos del gobierno a
representantes conspicuos de fuertes industriales o
empresas protegidas por el Estado, a concesionarios
de servicios públicos o saliendo de los gobiernos para
ir a las empresas, lo que significaba una connivencia
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de antemano […] Los ciudadanos que ocupan cargos
en las distintas ramas del gobierno, tienen un mandato
superior, que deben cumplir, ya sea tutelando los intereses generales o legislando sobre ellos o dirimiendo las
contiendas que provoque su desenvolvimiento; y este
mandato conferido por el pueblo y por las leyes fundamentales del país no debe ser disminuido ni trabado
en su ejercicio por la presión de intereses particulares
que, por respetables que sean no pueden anteponerse
jamás a los altos bienes de la Nación”. Esas expresiones
tan claras tienen hoy una indudable vigencia, ya que a
la luz de lo ocurrido durante las dos últimas décadas
hemos visto, una indudable concertación de intereses
entre funcionarios públicos y grupos empresarios
nacionales y extranjeros, sin olvidar lo acontecido durante la dictadura militar, donde los intereses privados
manejaron la economía nacional, llegando al extremo
de iniciar un proceso de transnacionalización que fue
perfeccionado durante la década del 90.
Son muchos y significativos los nombres de funcionarios de los tres poderes del Estado vinculados con
intereses particulares que, a través de su accionar, los
beneficiaron ostensiblemente, llegándose a utilizar
los cargos para los cuales fueron designados con ese
único propósito. Recientemente se llevaron adelante
investigaciones en la justicia federal penal, en la que
se han visto involucrados desde el vicepresidente de la
Nación hasta ministros, secretarios de Estado y otros
funcionarios.
La ley vigente, que como dijéramos significó un
avance, muestra algunas notorias falencias que hemos
tratado de corregir a través de la modificación de los
artículos 1°, 13 y 17.
En el caso del artículo 1°, hemos incluido a los
miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y a
los representantes de las empresas estatales y aquellas
donde el Estado tenga representación mayoritaria.
Respecto al artículo 13, hemos agregado un inciso
por el cual se sanciona la participación indirecta de
los funcionarios en cualquier contratación, haciendo
extensiva esta prohibición a los que tengan responsabilidades funcionales en empresas del Estado, ya que en
la norma vigente sólo se habla de responsabilidades directas, lo cual ha permitido eludir, a través de diversas
manipulaciones, la posibilidad de cualquier sanción.
En lo que hace al artículo 17, se suprime la mención
a los supuestos contratantes de buena fe, por entender
que en estas actividades todos conocen debidamente
como contratan, y no pueden eximir su responsabilidad
alegando desconocimientos inexistentes. Además se le
da una redacción más rigurosa, haciendo extensiva la
nulidad de los actos a los sujetos alcanzados por las
disposiciones de los artículos 13, 14 y 15, a los contratistas, sus representantes y apoderados. Finalmente
se agrega el artículo 17 bis, mediante el cual resulta
obligatorio consignar lo dispuestos en los artículos 1,
13, 15 y 17, en todo contrato celebrado con el Estado,
con empresas estatales y con aquellas empresas donde
el Estado tenga participación mayoritaria.
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Creemos, que a través de las modificaciones propuestas, se perfecciona ostensiblemente la Ley de
Ética, devolviéndoles a los funcionarios públicos una
dignidad en el ejercicio del cargo que nunca deberían
haber perdido, y se establecen límites claros sobre las
actividades que puedan llevar antes de los dos años
de asumir y después de dejar la función que desempeñaran.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
se sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.523/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomendar al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación
de billetes de curso legal forzoso de pesos doscientos
($ 200); de pesos quinientos ($ 500) y de pesos mil
($ 1000).
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina, y en su caso el Poder Ejecutivo nacional, dispondrán de todos los recaudos a los fines de la inmediata
operatividad de lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3° – A partir de la sanción de la presente ley se
establece un plazo de ciento ochenta (180) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2010 varias han sido las iniciativas
de ley presentadas en ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación a efectos de lograr la emisión
y circulación, por parte del Banco Central de la República Argentina, de billetes de mayor denominación
respecto del vigente y desfasado billete de cien pesos.
Diversas son las causas y fundamentos: la inflación,
la inseguridad, la bancarización y otras, que hacen que
legisladores nacionales de diferentes bloques partidarios, desde hace cinco años a la fecha, sigan insistiendo
con iniciativas de esta naturaleza.
Y cabe sostener que esos proyectos siguen la lógica
de la secuencia que tienen los billetes en la Argentina,
es decir, tenemos billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100
pesos; ahora toca 200, 500 y uno de 1.000 también.
Ya que si consideramos el factor inflación al día de
hoy, tenemos como resultado que para equiparar el
billete de 100 pesos a su momento de emisión (billete
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de máxima denominación) debería ser sustituido por
uno de 1.500 pesos.
Ya que al analizar cuánto valía el billete de 100 pesos
cuando se emitió por primera vez en el año 1992, observamos que el valor del poder adquisitivo que tenía ese
billete por aquel entonces era de casi 900 pesos. Pero
hoy esos 900 pesos se transformaron en 1.500 pesos, es
decir que no basta con la emisión de billetes de 200 y
500 pesos porque nos estaríamos quedando rezagados.
Obviamente, en ese momento, cuando se emitió el
billete de 100 pesos valía mucho y era alto el poder
de compra. Pero a la actualidad el nivel de compra es
muy inferior que en aquel entonces. Tanto es así que
nuestro billete de 100 pesos ha quedado totalmente
desfasado, ya que para realizar una transacción, para
comprar mínimos productos en el supermercado, cargar
nafta o efectuar cualquier actividad diaria, se necesita
más de uno.
Otro punto de análisis fundamental es la comparación de nuestro país con los de la región, ya que, por
ejemplo, en Uruguay el billete de máxima denominación es el de 2.000 pesos uruguayos, que equivalen
a 75 dólares. Si considerásemos el dólar tipo blue
actual, para que el billete máximo de la Argentina sea
ese debería al menos emitirse y ponerse en circulación
billetes de $ 1.000 y si la medición la hacemos con la
cotización oficial el valor del billete –redondeado– debería ser de 700 pesos.
Tanto que en Brasil y Chile los billetes de máxima
denominación equivalen a 33 dólares, es decir, en torno
a 400 pesos considerados a la luz del dólar blue o 300
pesos en razón de la cotización oficial.
Otro ejemplo es la base circulante en poder del
público, que se multiplicó desde aquel momento hasta
ahora por cuarenta y cuatro veces. Tenemos cuarenta y
cuatro veces más dinero circulando que aquel momento, y el billete de máxima denominación sigue siendo
el mismo. Cada tres años, por la inflación que estamos
teniendo, se divide por dos el valor relativo de ese
billete; o sea, cada vez será más obsoleto.
Además por su excesiva cantidad, el traslado de los
billetes cada vez resulta más problemático y riesgoso
ante la necesidad de usar bolsos. Pues son alarmantes
los hechos de inseguridad relacionados con el movimiento del manejo del dinero. Todo esto lleva a que,
si seguimos así, no vamos a poder hacer más transacciones con billetes porque no habrá forma de hacer
operaciones contando y trasladando normalmente.
También se presentan dificultades en materia logística. La cantidad de dinero en los cajeros automáticos
y terminales de autoservicio es siempre la misma. Sin
embargo, los clientes en general necesitan más billetes
a raíz de la inflación. Estos inconvenientes se agravarán
cuando se otorguen los aumentos salariales del año y
se incremente la demanda de billetes.
Así, las máquinas se quedan sin dinero mucho más
rápido y especialmente los fines de semana se hace casi
imposible acceder al efectivo. Hasta ahora, el gobierno
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nacional y el Banco Central han resistido todo intento
por lanzar un billete de mayor denominación, pese a
los reclamos de los legisladores y de diferentes sectores
financieros, ya que tal medida implicaría una forma de
reconocer la creciente inflación del actual gobierno.
En los últimos años, el Poder Ejecutivo fabricó y
diseñó nuevos billetes, como el de 50 pesos con la
imagen de las islas Malvinas, o los de 100 pesos con
la iconografía de las Madres de Plaza de Mayo y los
de Eva Perón. Pero lejos de resolver los problemas
cotidianos aparejados a la manipulación del dinero,
su objetivo fue más propagandístico e ideológico que
técnico.
Así las cosas, y en consideración a los argumentos
aquí esgrimidos, solicito a mis pares me acompañen
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa
de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.524/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Consejo Nacional de la Mujer y de
todo aquel organismo que resultare competente, sobre
el estado de ejecución de la ley nacional de protección
integral a las mujeres, 26.485, la cual dispone la asistencia integral a las mujeres que atraviesan situaciones
de violencia en los ámbitos estatales y privados, detallando los siguientes aspectos:
1. ¿Cuántos centros de día fueron creados?
2. ¿Qué instancias se han creado para albergar a
mujeres que atraviesan situaciones de violencia?
2.1. Informe actualmente cuantos centros de este tipo
se encuentran en funcionamiento en todo el territorio
nacional.
2.2. Informe detalladamente cuales fueron los recursos financieros destinados a la efectivización de
la creación de albergues e instancias de tránsito para
mujeres víctimas de violencia.
3. ¿Qué programas de reeducación destinados a los
hombres que ejercen violencia se están implementando
a la actualidad?
3.1. Informe detalladamente su evaluación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia de género es un
tema que ha tomado creciente relevancia en la agenda
pública, en los medios de comunicación, en el ámbito
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de la sociedad civil y entre las organizaciones sociales
y la comunidad en general.
En el año 2009 es sancionada la ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrolla
sus relaciones interpersonales. La necesidad de visibilizar la importancia de esta temática, y de contar con
una legislación integral que apunte principalmente al
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, nos
hace preguntarnos qué acciones tendientes a asegurar su
efectividad y operatividad se están llevando adelante.
Es menester que la mujer que se acerca a un efector
de políticas sociales y de salud pueda contar con las
herramientas necesarias para, no sólo recibir orientación, asesoramiento y acompañamiento por parte de
los profesionales que la ley establece con deber de
trabajar interdisciplinariamente, sino que también se
hace imperante la obligación de acompañar a la mujer
desde el inicio en que manifiesta su problema hasta su
posible resolución.
La ley reglamentada obliga a ofrecer a las mujeres
víctimas de violencia todos los recursos necesarios en
todas las esferas de actuación del Estado nacional, ya
sean de orden administrativo o judicial o de otra índole
que garanticen y promuevan el efectivo ejercicio de sus
derechos (artículo 2°, incisos d) y g)).
Existen hoy en día mujeres que, habiendo atravesado diversos obstáculos por los distintos canales y
mecanismos del sistema jurídico, de salud, etcétera,
no cuentan con la posibilidad de regresar a su hogares,
muchas veces por el riesgo que ello conlleva tanto para
ella como para sus hijos, en caso de que los tuviese.
Atender integralmente a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia, desde un enfoque
de géneros y de derechos humanos, es parte constitutiva
para fortalecer la capacidad de respuesta. En razón de ello
es que se hace necesario solicitar información sobre las
respuestas institucionales en la ruta de atención, tendientes
al empoderamiento y pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres, en pos de obtener en obtener información
sobre el carácter de las políticas estatales implementadas
por medio del Consejo Nacional de la Mujer.
Por la importancia que trae aparejado el tema y
en razón de los argumentos aquí esgrimidos, es que
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.525/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud y de todo
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aquel organismo que resultare competente, sobre el estado de ejecución de la Ley Nacional de Salud Mental,
26.657, la cual dispone que toda persona usuaria de los
servicios de salud mental tiene derecho a ser atendida
preferentemente fuera del ámbito de internación, detallando los siguientes aspectos:
a) ¿De qué forma se han adecuado los efectores del
servicio público de salud a los principios establecidos
en la referida norma?
b) ¿Qué ámbitos por fuera de la internación hospitalaria han sido creados a la fecha para el reforzamiento,
restitución o promoción de lazos sociales?
c) ¿Con qué herramientas han sido adaptadas las
instituciones de internación existentes a la fecha en
razón de la protección mental?
d) ¿Cuáles dispositivos fueron creados y puestos en
marcha a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 11, previsto en la norma marco de referencia?
Informe pormenorizando las partidas presupuestarias
destinadas a tal fin.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.657 representa un avance
fundamental para reconocer a la salud mental como un
proceso de salud-enfermedad, determinado por factores
históricos, económicos, sociales y psicológicos, abordándose la problemática desde una perspectiva de salud
y no de enfermedad, rompiendo con el viejo paradigma
de la figura de “loco” como individuo “peligroso” y
“amenazante” para la sociedad.
La ley pone el foco en un abordaje comunitario de
la salud mental y para ello dota a diversos organismos
de funciones y de la responsabilidad para llevar a cabo
acciones y estrategias que tiendan a hacer conducente
el proceso de atención principalmente por fuera del
ámbito de institucionalización hospitalaria, realizando
un abordaje integral, multisectorial e interdisciplinario
orientado a reforzar y revincular los lazos sociales del
individuo.
Ahora bien, para que ello pueda ejecutarse es necesario que efectivamente los organismos correspondientes
previstos por la referida norma marco se encuentren en
funcionamiento, ejecutando políticas de salud junto con
las organizaciones sociales y las comunidades, coordinando a su vez acciones entre los Estados nacional,
provincial y municipal.
En este sentido, el carácter de este proyecto es un
pedido sobre una serie de puntos que puedan dar cuenta
de los avances que se han desarrollado en esta materia
desde el año 2010, en que es promulgada dicha ley a
la actualidad.

Por la importancia que conlleva la cuestión y por los
argumentos aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares
me acompañen en su aprobación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.526/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas
2015, a realizarse los días 18 y 19 de mayo del corriente
en la ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas –CIAGP– reúne a artistas plásticos y
visuales de todo el mundo. En años anteriores, se han
realizado eventos similares en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2009), en el Harvard
Club of New York City (Nueva York, 2010) y en el
Musée d’Orsay (París, 2013). La edición 2015 tendrá
lugar los días 18 y 19 de mayo en el hotel The Brick
de la ciudad de Buenos Aires.
Este encuentro sirve como un foro para el intercambio de información, ideas, experiencias y consejos
prácticos sobre las distintas problemáticas inherentes
a esta actividad, en especial la administración de los
derechos de los autores visuales. Incluye herramientas y actividades dirigidas a promover los intereses
morales, profesionales, económicos y jurídicos de los
artistas visuales.
Algunos de sus principales objetivos son promover
y proteger la gestión de los derechos en el ámbito de
las artes visuales, plásticas y fotográficas; mejorar
la colaboración entre las sociedades de gestión para
proteger los derechos de una manera sencilla y eficaz,
que respete el derecho moral de los artistas; facilitar la
concesión internacional de licencias multiterritoriales
de derechos de artistas, y ayudar a las organizaciones
de nuevos artistas visuales de todo el mundo brindando
asesoramiento y difundiendo las mejores prácticas en
la materia.
El Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas juega un papel clave en la promoción
y protección de los derechos de los autores gráficos y
plásticos. El congreso convoca a creadores del ámbito
de las artes plásticas y visuales, así como a representantes de las sociedades de gestión. Todos los asuntos
relacionados con su profesión y sus intereses se discu-
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ten durante las reuniones del CIAGP, que actualmente
son presididas por el artista francés Hervé di Rosa.
Está compuesto, además, por representantes de entidades de más de 30 países, entre ellos SAVA (Argentina), ADAGP (Francia), Bild Kunst (Alemania), Vegap
(España), ARS (Estados Unidos), DACS (Inglaterra),
AUTVIS (Brasil), Pictoright (Holanda), SIAE (Italia).
Señor presidente, en tiempos en los que este Congreso está discutiendo el reconocimiento del derecho de
participación de los artistas visuales, entiendo fundamental manifestar la adhesión de este honorable cuerpo
a este importante encuentro, del que nuestro país tiene
la suerte de ser anfitrión.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.527/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, aprobado por ley 24.071, relativo a los “pueblos indígenas y tribales en países independientes”. En
virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reclamos de los pueblos indígenas que lucharon a través de los tiempos por la preservación de su
cultura, aun en situaciones de clara negativa social y
el esfuerzo que todos ellos desarrollaron para la reivindicación de sus orígenes, que no eran más que los de la
Nación misma, llevó a que la Reforma Constitucional
del año 1994 les consagrara una serie de derechos que
deben resultar posibles.
Aquella doctrina que fue adoptada por los constituyentes había resultado avalada por toda la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Por
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
se otorga jerarquía constitucional a los convenios
internacionales sobre derechos humanos, estableciéndose que los “demás tratados sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional”.
Un pueblo digno –como el nuestro– debe ser consecuente con todos aquellos principios que lo hicieron
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fuerte y fundamentalmente debe llevar al mayor grado
posible la protección de las personas.
El gobierno de la Nación Argentina ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
relativo a los “pueblos indígenas y tribales en países
independientes” en abril del año 2000 en la sede de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra,
Suiza, donde tuvo lugar la ceremonia de depósito de
la ratificación de dicho convenio, reconociendo que
sus derechos no deben ser meramente declarativos y
que deben ser reconocidos en virtud de la necesidad de
preservar su identidad y fundamentalmente la diversidad étnica que conforman dichos pueblos, que a la vez
generó un crisol de razas que hoy identifica a un sector
importante de nuestra población.
El otorgamiento de la jerarquía constitucional que
se propone se corresponde con un estricto sentido de
justicia y equivalencia con los restantes convenios y
tratados internacionales en materia de derechos humanos, integrados ya en nuestra Constitución.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.528/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Refórmase el artículo 7° de la ley
26.150, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: La definición de los lineamientos
curriculares básicos para la educación sexual
integral serán asesorados por una comisión interdisciplinaria en la temática, la que será convocada
por la autoridad de aplicación, con el propósito de
elaborar documentos orientadores a incorporar los
resultados de un dialogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional.
Sistematizar las experiencias ya desarrolladas por
estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, adaptar gradualmente la bibliografía existente, y aportar al Consejo
Federal de Cultura y Educación una propuesta de
materiales y orientaciones que puedan favorecer
la aplicación del programa.
Art. 2° – Incorporase al artículo 8° de la ley 26.150
el inciso g).
Artículo 8°: […]
g) La autoridad de aplicación implementará
programas que difundan los contenidos
de la presente a través de los medios de
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difusión televisiva, radial y escrita que son
propiedad del Estado nacional.
Art. 3° – Refórmase el artículo 9° de la ley 26.150,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 9º: Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal, con apoyo del programa, deberán rogar
en todos los establecimientos educativos espacios
de formación para los padres o responsables con
derecho a estar informados, como asimismo gabinetes psicopedagógicos de atención permanente
para los educandos.
Los objetivos de estos espacios son:
a) Ampliar la información sobre aspectos
biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en
relación con la sexualidad de niños, niñas
y adolescentes;
b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño,
niña y adolescente ayudándolo a formar su
sexualidad y preparándolo para entablar
relaciones interpersonales positivas;
c) Vincular más estrechamente la escuela y
la familia para el logro de los objetivos
del programa.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.150 se sancionó hace varios años y está
reglamentada pero aún no implementada. Porque no
se capacitó a los docentes, porque la bibliografía no
se adecuó, porque no se difunde. ¿Dónde se verifica
lo dicho?
Por ejemplo, la falta de información en el incremento
de embarazos adolescentes y en la mayor mortalidad
materna por abortos clandestinos o mal realizados
generó que en el año 2010 la Sociedad Argentina de
Ginecología y Obstetricia publicara un informe que
daba cuenta de 33 fallecimientos en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en circunstancias
vinculadas directamente con la gestación y el parto
(aborto, eclampsia e hipertensión, hemorragias, etcétera) y enfermedades previas al embarazo (VIH sida,
tumores, etcétera).
Se sospecha de sus registros y casos no informados
y se informa que no hay datos al respecto de lo que
ocurre en las provincias. Según encuestas, la edad de
iniciación sexual ha ido descendiendo verificándose
una importante cantidad de niñas embarazadas cuya
edad oscila entre los 12 y los 17 años de edad, cuando
todavía están escolarizadas.
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Es decir que ni los establecimientos educativos ni
el Estado está proporcionando información eficaz para
evitar embarazos o la transmisión de enfermedades por
vía sexual.
La menarca de las niñas se produce cada vez más
temprano y mientras cursan la educación primaria, por
lo cual la escuela debería contar con docentes capaces
de abordar este tema y todos los referidos a educación
sexual en el aula y contar con gabinetes de especialistas
para atender preguntas o inquietudes.
También entre los padres reina la incertidumbre del
momento en que afrontar con sus hijos charlas sobre
el tema sexual o el modo de abordarlo.
Los especialistas sostienen que no debe esperarse
hasta la adolescencia para abordar el tema sino que
debe responderse claramente sin preconceptos ni tabúes
desde que el niño comience a preguntar, con respuestas
acordes a la edad.
Es necesario que el Estado lleve adelante campañas
de difusión y educación destinadas no sólo a quienes
están dentro del sistema educativo, sino también a los
padres, tutores, curadores, responsables de los niños y
a la sociedad en general a través de medios de comunicación que le son propios, distribuyendo material de
lectura, editando libros con contenidos básicos, en fin,
que capacite. Porque, parafraseando el dicho popular,
“Mejor prevenir que curar”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.529/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 17 de mayo el Día de la Armada
Argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina porque se rememora el triunfo de la fuerza naval al
mando del almirante Guillermo Brown en el Combate
de Montevideo de 1814.
Llevó a cabo la consolidación en aguas del Mar Argentino de los incólumes principios de la Revolución
de Mayo.
La instauración del Día de la Armada Argentina fue
mediante el decreto 5.304 del 12 de mayo de 1960.
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Tras la victoria de Montevideo, y una vez consolidada nuestra Independencia en 1816, la Armada Argentina comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino.
Miles de kilómetros de la costa del Mar Argentino
son custodiadas celosamente por la Armada, deshaciendo con su vigilancia disuasiva cualquier intento
de vulnerar su soberanía.
Hombres y mujeres competentes, avezados, formados para las exigencias propias de la misión que tienen,
conforman sus líneas de combate.
Su historia está plasmada de héroes y acciones que
el rigor de la misión así lo exigiera.
Este esfuerzo, vocación y espíritu de sacrificio, con
los que enfrentan a veces hasta años sin ver a su familia,
estimulan un reconocimiento y la valoración de estos
hombres que promueven el patriotismo.
Hombres cuidando la Antártida, añorando las Malvinas y mirando el mar conforman la Armada Argentina
y la patria se protege.
Con estos fundamentos solicito la aprobación de
este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.530/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro de
Diseño de Autor en Formosa –EDAF– que se llevará
a cabo el próximo 9 de mayo de 2015 en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de fortalecer las economías regionales y
el desarrollo local, el próximo 9 de mayo se realizará
el denominado “Encuentro de Diseño de Autor en
Formosa –EDAF–”.
El diseño se incorpora al marco de la política
de transformación del perfil productivo nacional,
constituyendo una oportunidad para fortalecer la
industria, aumentando su competitividad a partir
de mejorar la calidad de los procesos y productos
industriales.
El Plan Nacional de Diseño es el área de aplicación
de políticas públicas en torno al diseño a nivel nacional. Se promueve la incorporación de diseño en el
tejido productivo a partir de estimular la vinculación
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entre diseñadores y empresas, fortalecer proyectos
productivos con estrategias de diseño y promover al
diseño como herramienta para el fortalecimiento de la
competitividad industrial.
Tenemos un Estado presente que reconoce en los
jóvenes, una estrategia para asegurar el futuro de un
modelo económico con inclusión y de crecimiento
industrial, en busca de igualdad de oportunidades. En
vinculación con la industria el diseño tiene la capacidad de individualizar una necesidad y de optimizar los
procesos productivos. Permite abordar las posibilidades
que tiene cada grupo humano con sus capacidades
productivas y con los materiales de su territorio. De
esta forma, promueve el uso sustentable de las materias
primas en su lugar de origen, lo que genera arraigo y
pertenencia.
Desde el gobierno de la provincia de Formosa se impulsa la generación de trabajo genuino, formando jóvenes emprendedores de crecimiento exponencial que van
a perpetuar las grandes transformaciones; por tal motivo,
juntamente con la Agencia de Desarrollo Empresarial
–ADE– se creó este espacio de exposición, de acercamiento entre los diseñadores y los empresarios
vinculados a la moda y al diseño, para que conozcan a
nuestros diseñadores y lo que están produciendo, con
lo cual se pudieran generar nuevos lazos de negocios.
Conocerse e identificar marcas para así robustecer
potenciales socios comerciales.
El encuentro tendrá cita en el estadio Cincuentenario, el cual recreará un megaevento donde se podrá
apreciar, comprar e interactuar con los diseñadores locales de los diferentes rubros, constituyendo un nuevo
espaldarazo que desde el Estado se brinda a este sector
en desarrollo y con enormes potenciales.
Se trata de dos megaeventos. Uno de ellos es la exposición, donde se podrá apreciar y adquirir la producción
de los diseñadores locales, que para muchos será una
gratificante sorpresa en cuanto a la cantidad y calidad
de quienes diseñan moda, sonidos experimentales, accesorios, carteras, bijouterie, entre otros. Finalmente,
tras la clausura de esa faceta, se iniciará el desfile de
moda, que cerrará el evento con más de treinta bellas
modelos que lucirán los diseños de formoseños y también otros provenientes de Resistencia, Buenos Aires
y del Paraguay.
Se espera la presencia de importantes modelos de
renombre nacional e internacional que mostrarán las
marcas formoseñas, con lo cual se da un respaldo
importante a esta estrategia tendiente a fortalecer el
desarrollo de un sector productivo que se encuentra en
un proceso de crecimiento exponencial.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.531/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Qué programas se están llevando a cabo en el
marco de protección a los pueblos originarios de
nuestro país.
2. Cuáles son los pueblos originarios que están bajo
algún programa de protección. Indicar:
a) Cantidad de personas beneficiadas y cuántas aún
no poseen beneficio alguno.
b) Qué actividades se realizan.
Presupuesto destinado a ellas.
3. De calidad de vida:
a) Estado nutricional de los grupos de riesgo.
b) Características habitacionales.
c) Si poseen, servicios de luz, agua potable y gas.
4. Nuevas acciones luego de la muerte de Néstor
Femenía.
5. Estado de alfabetización.
6. Estado de títulos de tierra que poseen los pueblos.
En este sentido, cuáles fueron los avances logrados por
el Estado sobre el robo de sus tierras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos originarios de nuestro país se formaron
a través de tribus que llegaron hace más de treinta
mil años. Eligieron para asentarse las montañas y las
llanuras. San Juan, San Luis, Córdoba, Tucumán, La
Rioja, Catamarca fueron algunas de las provincias
con montañas. Así también la Patagonia fue poblada
por tribus que vivían de la caza y pesca, a diferencia
de los diaguitas, que lo hacían de plantaciones. Los
pueblos originarios estaban conformados por diferentes
tribus, a saber: los diaguitas en el norte de nuestro país,
quienes fueron los más numerosos. En las sierras, los
comechingones y los sanavirones, clanes que vivían de
la caza y pesca pero también sembraban cultivos. En
el Gran Chaco encontrábamos a los tobas, mocovíes y
abipones; estos grupos eran cazadores y recolectores.
En la zona de Cuyo podíamos encontrar a los huarpes.
En tanto en el sur de nuestro país y la Pampa vivían los
querandíes, tehuelches, onas y los pampas, todos ellos
vivían de la casa y de la pesca y en civilizaciones más
agrupadas bajo el mando de un cacique. Y por último
en el litoral de nuestro país la civilización guaraní. Con

posterioridad se formaron tres grandes grupos divididos
en grandes regiones: la civilización andina, las culturas
agroalfareras y las nómades.
Con la llegada de los españoles las culturas originarias fueron sometidas a grandes abusos. Desde ese
momento la realidad cambió para ellos. Fueron víctimas de abusos de todo tipo y su desarrollo cultural se
vio afectado. Las tribus pampeanas, patagónicas y las
del Gran Chaco lograron resistir la colonización. No
corrieron la misma suerte el resto de los pueblos, pero
en mayor o menor medida todos sufrieron violencia
extrema, despojo y maltratos de todo tipo. Hoy en día
parece haber quedado muy atrás la conquista española
y así lo es pero lamentablemente no quedaron atrás
los abusos, la discrminación y la exclusión. Estos
pueblos se encuentran olvidados por la mayoría de los
ciudadanos y por el Estado. Las políticas de inclusión
de las últimas décadas son mayores sin duda a las anteriores pero aún sumamente insuficientes. Hasta que
el pueblo argentino no sea uno solo, todas las acciones
serán insuficientes.
El estado habitacional, nutricional y el despojo territorial son las cuestiones que más preocupan sobre estos
ciudadanos. Sobre este primer punto el Estado realizó
mejoras en algunos asentamientos, pero sin los elementos de necesidad básica, como agua potable y luz, las
mejoras no son duraderas. Lamentablemente el estado
de desnutrición de la mayoría de los niños produce
complicaciones en cuadros clínicos constantemente.
Todos recordamos con mucho dolor a Néstor Femenía,
el niño qom de Chaco, que poseía tuberculosis y murió,
gracias a un Estado ausente. La tuberculosis es una
enfermedad controlable si se toman las medidas básicas
de higiene. ¿Cómo hablar de higiene si no poseen agua
o la que poseen está contaminada? ¿Cómo podemos
hablar de inclusión y mejoras cuando niños se mueren
de hambre? A fines de conocer el estado actual habitacional de los pueblos y datos necesarios para legislar
al respecto, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.532/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se
sirva informar a este Honorable Senado sobre el Plan
Ahí, en relación con los siguientes puntos que a continuación se detallan:
¿Qué objetivos del programa fueron cumplidos?
¿Cuál fue el presupuesto destinado en el año 2014?
Roberto G. Basualdo.

844

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Plan Ahí,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
El nombrado plan está enfocado en pequeños pueblos y barrios del territorio nacional que se encuentran
aislados social y/o geográficamente, promoviendo los
procesos de inclusión social y desarrollo local a través
de la conformación de redes, la promoción de la organización y participación comunitaria y el reconocimiento
de las identidades locales.
En la propuesta del plan se pueden sintetizar cuatro
polos estratégicos de acción.

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias
de Argentina (VIHDA), dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación.
El Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) tiene como
propósito contribuir a la disminución de la morbimortalidad por Infecciones Hospitalarias (IH), minimizar
los costos y mejorar la calidad de la atención medica,
mediante la integración de los hospitales de alta complejidad del país en una red nacional de prevención,
vigilancia y control de las IH, que permite conocer la
realidad del país respecto de esta patología, disponer
de sus propios indicadores en forma instantánea para
la toma de decisiones, hacerlos públicos y actuar inmediatamente al respecto.
La consolidación de los datos de hospitales de la
red permite, además, generar indicadores nacionales
respecto de IH, la retroalimentación a efectos de la actualización de la normatización vigente y el desarrollo
de tareas de docencia, investigación, asesoramiento y
educación para la salud en la población, integrando una
red de 135 hospitales, tantos públicos como privados,
de las 24 jurisdicciones de manera voluntaria.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.

1. Polo de prestaciones y servicios: cuidando de la
salud para mujeres embarazadas y niños, acceso a becas y materiales de estudio, fomento a la terminalidad
educativa, capacitación en oficios, inserción de jóvenes
al mundo laboral, etcétera.
2. Polo de infraestructura social: edificación
de viviendas, y centros integradores comunitarios
rurales, incorporación de centros integradores,
construcción de redes de saneamiento, desarrollo
de energías alternativas, construcción de playones
deportivos, etcétera.
3. Polo de organización social: constitución y consolidación de mesas de gestión local, promoción de derechos, organización de talleres recreativos y culturales
con niños y jóvenes, puesta en marcha de bibliotecas
populares, desarrollo de actividades deportivas.
4. Polo productivo y de servicio: asistencia y financiamiento de producción familiar para el autoconsumo,
apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el
diseño e implementación de emprendimientos productivos de la economía social.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.533/15)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Salud.
(S.-1.534/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Economía de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre el Programa Nacional
Impulso Argentino, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. ¿Qué objetivos del programa fueron cumplidos?
2. ¿Cuál fue el presupuesto destinado en el año
2014?
3. ¿Cuál es la duración del mismo?
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este Honorable Senado cuál es el estado de ejecución
del Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones
Hospitalarias de Argentina (VIHDA).
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional Impulso Argentino, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
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El Programa Impulso Argentino contribuye al crecimiento de los emprendedores a través de espacios de
intercambio y construcción de saberes sobre economía
social y solidaria. Se capacita a emprendedores, jóvenes, promotores de crédito, funcionarios y directivos
de organizaciones sociales de todo el país.
Cuenta con la asistencia técnica y el financiamiento
a instituciones intermedias de microfinanzas con el fin
de fortalecerlas y acompañarlas en el cumplimiento
de sus proyectos.
El programa busca fortalecer el desarrollo de la capacidad del Estado para promover la inclusión social,
en el marco de una creciente y progresiva distribución
del ingreso, lo cual también implica la democratización
del acceso al crédito, al capital, a la tecnología y al
conocimiento.
Los objetivos marcados en el programa son:
– Promover espacios de reflexión e intercambio de
saberes y experiencias con emprendedores y promotores de crédito (actual y futuro) desde la perspectiva de
la economía social y solidaria.
– Consolidar la red de instituciones microfinancieras
a través de líneas de crédito destinadas a fortalecer el
desarrollo de las capacidades institucionales locales.
– Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento
a programas que contemplen las necesidades de potenciales destinatarios y las condiciones de vida de los
sectores más desprotegidos.
– Brindar asistencia técnica a organizaciones e instituciones de microcrédito que desarrollen programas
en materia de microfinanzas inclusivas, y así fortalecer
la gestión de sus operaciones.
– Acompañar a las instituciones en el diseño y
desarrollo de procesos administrativos, posibilitando
cumplir sus objetivos.
– Favorecer la expansión de sistemas de garantía que
faciliten el acceso a servicios financieros.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.535/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del ministerio que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre los controles vigentes
para el cumplimiento de la ley 26.637, de seguridad
bancaria, normativa aprobada en septiembre de 2010
y reglamentada en enero de 2011.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.637 fue sancionada con el objetivo de combatir las salideras bancarias, obligando a las entidades
bancarias a adoptar una serie de medidas de seguridad.
Medidas que con anterioridad fueron tomadas por el
Banco Central.
Las principales medidas fueron: los inhibidores de
celulares con el fin de prohibir el uso de los mismos
para evitar el pase de información sobre las personas
que realizan operaciones con dinero en efectivo en sucursales bancarias; el reforzamiento de la seguridad en
los tesoros y en las cajas de seguridad de las sucursales,
que deberán cumplir claras especificaciones técnicas,
como su alejamiento de paredes medianeras y el uso
de materiales a prueba de incendios y de perforación
por la utilización de elementos mecánicos y sopletes
oxhídricos (que mezclan hidrógeno y oxígeno); y las
entidades debían instalar mamparas en las líneas de
cajas que permitan a las personas realizar transacciones
sin estar a la vista del resto de los clientes presentes
en la entidad.
Luego de la sanción de la ley el BCRA dispuso el no
uso de los inhibidores de los celulares, objetando que
no se había demostrado la inocuidad de las persona,
y que no se podía asegurar el normal funcionamiento
de las actividades de terceros. Por lo que, finalmente,
el control del uso de celulares queda en manos de los
agentes de seguridad del banco.
Los controles son realizados entonces por personal
de seguridad privada de las sucursales y no por personal de BCRA que verifique el cumplimiento de la
normativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.536/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de entregar
folletería informativa y preventiva referente al delito
de trata de personas a quienes se registren en cualquier
servicio de alojamiento, transporte y/o agencia de viaje.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Será implementado
en todos los servicios de alojamiento, transporte y
agencias de viajes comprendidos en el anexo I de la
ley 25.997, Ley Nacional de Turismo.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Serán el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el
Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio
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del Interior y Transporte de la Nación. La autoridad de
aplicación establecerá formato, idioma, línea telefónica gratuita para denuncias, y todo lo relacionado a la
obtención de información.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es un país de origen, tránsito y destino
de hombres, mujeres y niño/as víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Mujeres y niños argentinos, provenientes muchos
de áreas rurales o provincias del Norte son forzados a
ejercer la prostitución dentro del territorio.
La trata es el ofrecimiento, la captación, el transporte
y/o traslado, ya sea dentro del país o hacia el exterior,
la recepción o la acogida de una persona con fines de
explotación. Es el comercio ilegal de personas con fines
de esclavitud productiva, explotación sexual, trabajos
forzados o retirada de órganos.
Es un delito de lesa humanidad y viola los derechos
humanos. Se encuentra en el número 3 de los principales delitos a nivel mundial, después del tráfico de
armas y el de drogas.
La entrega de la folletería tiene como propósito concientizar tanto a los prestadores de servicios de turismo
como a las personas receptoras, siendo que es una responsabilidad de todos contribuir a suprimir este flagelo.
Esta propuesta tiene como objetivo que se logre
un circuito de comunicación entre los ciudadanos e
instituciones dedicadas a las actividades turísticas para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Derechos y Garantías.
(S.-1.537/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es quizá la más
antigua de las manifestaciones religiosas de la región
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andina de América del Sur y, probablemente, la más
popular de las creencias mitológicas incaicas que aún
sobreviven con fuerza en algunas regiones del Noroeste
Argentino, especialmente en Jujuy.
El culto a la Pachamama tiene lugar en una vasta
región andina en el mes de agosto, y generalmente
el primer día de ese mes el hombre andino le guarda
una gran devoción y le brinda respeto porque de ella
depende su bienestar, sus alegrías, sus penas, sus sufrimientos, interviene en todos los actos de la vida y
manda sobre todos los otros dioses y diosas.
Hoy se da el nombre de Pachamama a la tierra en
un concepto deificado. A esta deidad periódicamente se
le rinde pleitesía en el afán de reparar con este rito la
acción humana de hollar en su seno, al mismo tiempo
se le agradecen los bienes que nos ofrece para nuestro
sustento o las riquezas que guarda en su seno, pidiendo
que no deje de favorecernos.
Teniendo en cuenta que esta diosa es la dueña de las
tierras, los animales y las flores, la mejor manera de
agradecerle y de estrechar vínculos con ella es tributándole ofrendas como un artificio de intermediación para
conseguir la benevolencia de esta diosa. Las prácticas
más comunes en nuestra región consisten en darle de
comer, beber y fumar, así como también establecer un
lazo de comunicación a través del diálogo.
Por tratarse de un rito que merece respeto, en la mayoría de los casos participan los integrantes de las unidades
domésticas y, en algunas ocasiones, algún invitado especial. Usualmente comienza unos días antes de la fecha
indicada con la preparación de las comidas regionales
o típicas, las que se ofrecerán luego a la madre tierra.
La ceremonia es presidida por el jefe de familia y
luego de la misma se tapa el agujero hecho, se rocía de
bebida la tierra y la gente se dispone al festejo mediante
el baile y las coplas. En algunos lugares, en medio de
la alegría y el alborozo, se elige a la mujer más anciana
para nombrarla por un año Pachamama y se la pasea en
un carro adornado de flores y frutos del lugar.
La Pachamama es, por lo tanto, la diosa femenina de
la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna
concebida como la madre que nutre, protege y sustenta
a los seres humanos.
Por los motivos expuestos y revalorizando nuestra
identidad y costumbres, es que solicito el voto afirmativo de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.538/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el plan de profesionalización de recursos
humanos altamente especializados que realiza la Comi-
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sión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a
través de su unidad de formación superior y en sociedad
académica con la Universidad Nacional de Córdoba
–Instituto “Mario Gulich”–, la Universidad Nacional
de La Matanza y las regionales Córdoba y Mendoza
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Este trabajo formativo se plasma en las maestrías en:
desarrollos informáticos de aplicación espacial; instrumentos satelitales; tecnología satelital y aplicaciones
espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias. Todas ellas se orientan a formar profesionales
idóneos para satisfacer las necesidades concretas del
Plan Espacial Nacional.
Cristina Fiore Viñuales. – Rolando A. Bermejo. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las características territoriales de la República
Argentina nos convierten en un “país espacial”, esto
significa que necesitamos utilizar información generada desde el espacio para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos nacionales, tanto de desarrollo
de su potencial como Nación como para el bienestar
de sus habitantes.
La CONAE, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, tiene la misión
de proponer y ejecutar el Plan Estratégico Espacial
Nacional, de largo plazo, que establece que el conjunto
de actividades y proyectos del organismo deben estar
centrados en generar información espacial adecuada y
oportuna sobre nuestro territorio continental y marítimo. Información ciertamente valiosa tanto para la gestión de gobierno y la planificación federal como para
el ámbito científico-tecnológico y el sector productivo.
El plan espacial vigente es: “Argentina en el Espacio 2004-2015, actualización 2010” y se centra
en la generación de Ciclos de Información Espacial
(CIE) completos, esto es, el conjunto de información
adecuada y oportuna generada desde el espacio con el
objeto de optimizar determinadas áreas de la actividad
socio-económica del país. En el marco de este plan la
CONAE contempla la realización de programas de
acciones concertadas, que corresponden a asociaciones
estratégicas con otros entes nacionales e internacionales, con el objetivo de formar recursos humanos de
avanzada en la frontera del conocimiento.
Este proyecto de declaración pretende poner en valor
la tarea de formación de recursos humanos altamente
especializados que realiza la CONAE dentro de dichos
programas. La alianza pionera en la mencionada tarea
de profesionalización es la que corresponde al Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”,
creado por convenio con la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Aquí se dicta con éxito, desde el año
2009, la maestría en aplicaciones espaciales de alerta
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y respuesta temprana a emergencias, de la Facultad de
Astronomía, Matemáticas y Física.
Esta formación tiene como objetivo preparar
recursos humanos en el área de aplicaciones de la
información espacial para la vigilancia y seguimiento
de emergencias y catástrofes naturales o antropogénicas tales como incendios, inundaciones, sequías,
erupciones volcánicas, terremotos, avalanchas,
derrames de hidrocarburos y contaminación marina, plagas en cultivos, contaminación industrial y
otros. En el ámbito de las emergencias en salud, esta
maestría ha contribuido a la generación de sistemas
operativos de monitoreo y alerta de riesgo, tanto en
dengue como en Chagas, para el Ministerio de Salud
de la Nación. Asimismo, en forma conjunta con el
INMET (Instituto Nacional de Medicina Tropical),
el INEVH (Instituto Nacional de Enfermedades Virales
Humanas) y otros organismos, se desarrollan estudios
en temáticas tales como leishmaniasis, hantavirus,
fiebre hemorrágica argentina, calidad de aire y agua, y
seguridad alimentaria.
Este exitoso modelo de formación ha llevado a la
CONAE a plasmar para la segunda mitad del año, las
maestrías en desarrollos informáticos de aplicación
espacial, en instrumentos satelitales y en tecnología
satelital.
La maestría en desarrollos informáticos de aplicación espacial es desarrollada por la CONAE y la
Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM). La
misma tiene como objetivo formar recursos humanos
en el desarrollo de sistemas informáticos para el área
espacial vinculados a la gestión de la información tanto
a bordo como en tierra, la gestión de las telecomunicaciones, los productos o imágenes de censores a bordo
del satélite, la gestión remota de los servicios de la
plataforma, su mantenimiento y sistemas automáticos
de diagnóstico, capacitándolos en la concepción y
programación de software de aplicación a las misiones
en curso o a desarrollarse.
En el caso de la maestría en instrumentos satelitales,
el trabajo de formación será realizado entre la CONAE
y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional
Mendoza. Este posgrado tiene como objetivo proporcionar el acceso a un nivel avanzado de formación
en las diferentes disciplinas científicas y técnicas que
confluyen en un instrumento satelital de teledetección,
capacitando al estudiante en la concepción, diseño, desarrollo, construcción, integración, ensayos y operación
de los mismos.
La tercera maestría que dictará este año la CONAE
con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
regional Córdoba, es en tecnología satelital y apunta
a proporcionar un nivel avanzado de formación en
esta materia, llegando a nivel de subsistemas, como:
comunicaciones, potencia, estructura, control térmico,
gestión de la información y aviónica. La propuesta es
capacitar a los estudiantes en la concepción, diseño,
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desarrollo, construcción, integración, ensayos y operación de sistemas espaciales.
La formación de recursos humanos en estas áreas
permitirá generar un efecto sinérgico al darle acceso
a estas tecnologías de punta a la industria nacional,
permitiendo la mejora de sus productos, procesos y/o
metodologías. Estas transferencias desde el sector
espacial a las demás ramas de la industria, podrán ser
posteriormente aplicadas en productos de uso cotidiano
en beneficio de la sociedad en su conjunto.
La simbiosis entre las carreras de la CONAE y sus
socios académicos, junto al Plan Espacial Nacional,
a desarrollarse en el corto plazo, se cristalizará en el
satélite argentino descrito al enunciar las características
de las carreras mencionadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales. – Rolando A. Bermejo. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.539/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de
la implementación de la ley 25.607, que establece la
realización de una campaña de difusión de los derechos
de los pueblos indígenas:
1. Si se ha realizado la campaña de difusión de los
derechos de los pueblos indígenas contenidos en el
artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, tal
como lo ordena el artículo 1º de la ley 25.607. En ese
caso, precise:
a) Cuál ha sido su alcance y su frecuencia, en razón de que el artículo 6º establece que la campaña se
realizará cada dos años, a menos que la autoridad de
aplicación considere conveniente llevarla a cabo en
períodos más cortos. Detalle a través de qué radios
y canales de televisión nacionales, medios gráficos y
ámbitos educativos fue difundida la campaña.
b) A través de qué mecanismos los pueblos indígenas
participaron activa y directamente en la planificación,
coordinación, ejecución y evaluación de la campaña,
en los términos establecidos en el artículo 2º de la
citada norma.
c) Qué tareas de coordinación concretas ha llevado
adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) con la autoridad de aplicación a fin de cumplimentar el objeto de la ley. En particular, si el INAI ha
facilitado a la autoridad de aplicación la traducción del
contenido del artículo 75, inciso 17 de la Constitución
Nacional a las diferentes lenguas de los pueblos que
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hoy habitan en la República Argentina, en forma oral
y escrita, como impone el artículo 3º.
2. En caso de no haberse realizado la campaña de
difusión, detalle las razones de tal incumplimiento y
los plazos en que se prevé regularizar esta situación,
que vulnera de manera flagrante los derechos de los
pueblos indígenas consagrados por nuestra Constitución Nacional.
3. Qué provincias han adherido al régimen de la ley
25.607. Indique si éstas han propuesto otros canales
de difusión de la campaña, además de los establecidos
por la ley, especialmente en aquellas regiones con alta
presencia de indígenas.
4. Si la autoridad de aplicación, en coordinación con
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las comunidades indígenas involucradas, programó y ejecutó
cursos de capacitación destinados a las comunidades
indígenas, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones respetando las modalidades de transmisión de
información acordes a sus tradiciones y culturas, tal
como lo dispone el artículo 5º.
5. En tanto la ley 25.607 disponía en su artículo 8º
que el Poder Ejecutivo debía reglamentarla dentro de
los 90 días a partir de su promulgación y que ya han
transcurrido 13 años desde entonces, precise en qué
plazo se prevé cumplir con tal obligación.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.607 establece la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. Sancionada el 12 de junio de 2002, trece años
después la norma aún no ha sido reglamentada y mucho
menos implementada en los términos exigidos. Con el
espíritu de impulsar el reconocimiento de los derechos
indígenas, la ley alude a la reforma constitucional de
1994, que establece en su artículo 75, inciso 17, que le
corresponde al Congreso: “Reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Los derechos que no se conocen son letra muerta,
sólo se hacen efectivos ante su reclamo. Es fundamental, por tanto, garantizar la difusión de los derechos de
los pueblos indígenas, para que éstos, como la sociedad
toda, puedan defenderlos, consagrarlos y exigir su
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cumplimiento cuando son vulnerados. En ese espíritu,
en el año 1993 la Organización de las Naciones Unidas
instituyó el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo con el propósito de que durante
ese período se llevaran a cabo las acciones necesarias
para reconocer el valor y aporte de estos pueblos a la
humanidad y procurar en ese tiempo la elaboración
y aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas. En nuestro país,
el Congreso de la Nación, mediante la ley 24.874,
declaró al Decenio Internacional “de interés personal,
cultural, educativo y legislativo” y señaló la obligación
de divulgar “los aspectos sustantivos de la legislación
indígena, incluyendo el artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional”.
Por su lado, la ley 24.071, que aprueba el Convenio
169 de la OIT, impone al Estado el deber de “adoptar
medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos
y obligaciones” –artículo 30– al tiempo que enfatiza la
necesidad de adoptar “medidas de carácter educativo
en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo
con los pueblos interesados, con objeto de eliminar
los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos
pueblos” –artículo 31–.
La ley 25.607 no es el primer antecedente de una
norma que no se cumple o se cumple a medias; basta
citar de ejemplo la ley 26.160: se han necesitado dos
prórrogas legislativas para que el Poder Ejecutivo
desarrolle y aplique las políticas necesarias para su
cometido, el relevamiento técnico y jurídico catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas.
No menos importante es la falta de reglamentación
de la consulta previa libre e informada, incorporada a
nuestro ordenamiento legal por intermedio del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios que en su
artículo 6º establece que:
1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio,
los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente, por
lo menos en la misma medida que otros sectores de
la población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas
y programas que les conciernan;
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de
las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de
este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas.
En síntesis, apelamos al Poder Ejecutivo para que
informe a este Congreso acerca del efectivo cumplimiento de una norma en plena vigencia, que nos compromete a todos en el diálogo y respeto a la diversidad
cultural. Las cada vez más numerosas denuncias públicas y judiciales sobre la persecución, violencia, despojo
y abusos que sufren los pueblos indígenas nos increpan
acerca de nuestra responsabilidad en la difusión y en
la custodia de sus derechos. Para que todos éstos sean
conocidos, revalorizados y, por tanto, respetados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.540/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la IX Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia SHH que se
celebrará en la ciudad de Ushuaia desde el día 20 al día
23 de agosto de 2015.
Jorge A. Garramuño. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Roberto G.
Basualdo. – Marta T. Borello. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cine de Montaña Ushuaia SHH es un
proyecto original producido en Tierra del Fuego que se
realiza anualmente sin fines comerciales, con el objetivo de fortalecer una cultura saludable de vinculación
y respeto por la naturaleza, propiciando una relación
constructiva entre el hombre y su entorno y generando
vínculos que faciliten el arraigo e incentivando a la producción audiovisual como medio de expresión genuino.
Se trata de una exhibición y competencia de producciones audiovisuales dirigida a cineastas nacionales y
extranjeros siendo el tópico principal: la montaña y
el hombre.
El mismo se realiza desde el año 2007 con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio
de Cultura de la Nación con el acompañamiento del
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Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, la Secretaría de Cultura Provincial, el Instituto Fueguino
de Turismo, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de
Turismo del municipio de Ushuaia.
Se trata de un evento de suma importancia que marca
la temporada invernal fueguina, siendo receptor del
público local y extranjero, lo que se ha revelado por la
calidad del material cinematográfico presentado y el
creciente número de espectadores.
En definitiva este festival promueve el arte en mi
provincia de Tierra del Fuego, promueve y difunde
las realizaciones artísticas nacionales, el turismo en
la región, le brinda valor a la Patagonia Sur del país,
articula exhibiciones y muestras con otros festivales
nacionales y es considerado referente internacional
de Latinoamérica como miembro de la International
Alliance for Mountain Film.
La IX edición a realizarse en el año en curso consta
de: una sección competitiva internacional de largos
y cortometrajes; una sección de muestra audiovisual
no competitiva internacional; un ciclo de historia del
cine de montaña; muestras en instituciones civiles de
montaña (clubes andinos, Argentina Club Amigos,
asociaciones de montaña); muestras de fotografía de
Esteban Lobo como “Isla de los Estados; el recóndito
rincón de la Tierra del Fuego” y Sergio Anselmino
“Viaje por Latinoamérica en Bicicleta”, disertaciones,
presentación del grupo musical local “La Montaña”
y del trío mendocino “Gente del Sur” y el programa
educativo “60 minutos de montaña” que se articula
anualmente con instituciones públicas y privadas.
Todas estas actividades que se desarrollan durante el
festival son sin duda auspiciosas para la población de
mi provincia y sus efectos trascienden lo provincial para
integrarse con el arte y el aprendizaje de otras provincias
y de otros países, generando riqueza intelectual, artística,
participación de la población y una usina de ideas y creaciones fortaleciendo así los lazos entre las comunidades
y desarrollando y fortaleciendo lo autóctono.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Jorge A. Garramuño. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Roberto G.
Basualdo. – Marta T. Borello. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.541/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día del Escritor, a
celebrarse el próximo 13 de junio de 2015, en con-
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memoración de un nuevo aniversario del natalicio de
Leopoldo Lugones.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de junio del corriente año se celebra el Día del Escritor, en conmemoración a un
nuevo aniversario del nacimiento de uno de nuestros
más trascendentales hombres de letras, Leopoldo
Lugones.
La fecha de conmemoración fue instituida por la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) –institución
fundada por el poeta–, luego de su suicidio y teniendo
en cuenta la importancia de su obra literaria. Lugones
nació en 1874 en Villa de María, en el departamento
cordobés del Río Seco.
Si bien su actividad política ha sido y sigue siendo
muy cuestionada, el valor de su obra literaria lo pone
por encima de ésta, dado que fue uno de nuestros más
prestigiosos escritores, y dejó una obra sumamente
enriquecedora como cuentos, ensayos, poesías, entre
otros escritos.
Entre los numerosos libros de poesía de su autoría
se destacan: Las montañas del oro (1897); Los crepúsculos del jardín (1905); Lunario sentimental (1909);
Odas seculares (1910); El libro fiel (1912); El libro
de los paisajes (1917); Las horas doradas (1922);
Poemas solariegos, (1927); Romances del Río Seco,
(1938). También ha escrito narrativa breve y novela,
destacándose La guerra gaucha (1905); Las fuerzas
extrañas (1906); Cuentos fatales (1926) y El Ángel de
la Sombra (1926).
Señor presidente, es innegable el aporte a nuestra
cultura que realizan los escritores argentinos, enriqueciéndola con su pensamiento, análisis, reflexión,
creatividad y talento, entre tantas otras cualidades con
las que están dotados. Es por ello la importancia de
recordar esta fecha, por lo que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.542/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Médico
Rural, que se conmemora el día 4 de julio, en homenaje al nacimiento del doctor Esteban Laureano
Maradona.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.543/15)

Señor presidente:
El 4 de julio es el Día del Médico Rural en conmemoración del nacimiento del doctor Esteban Laureano
Maradona. En el año 2001, a través de la sanción de la
ley 25.448, se instituyó el mencionado día.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el día 4 de julio de 1895 y falleció en Rosario el 14 de enero de 1995.
Pasó cincuenta años en la localidad de Estanislao del
Campo, Formosa, ejerciendo la medicina. Se graduó
en 1926 con diploma de honor en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, siendo discípulo de Bernardo
Houssay.
El doctor Maradona se destacó por la dedicación
con la que asumió su profesión, basado en su reconocimiento por la humildad con la que se manejó durante
todos sus años de vida. Colaboró con las comunidades
indígenas en varios aspectos: económico, cultural,
humano y social; labor que no se circunscribió a la
asistencia sanitaria sino que fue más allá: conviviendo
con ellos, interiorizándose con las diversas necesidades
que los aquejaban, ayudándolos en todo lo que estuvo
a su alcance.
También realizó una tarea pedagógica siendo el
primer maestro de la escuela de la colonia, hasta que,
después de tres años, llegó el primer maestro nombrado
por el gobierno. En su estadía en Formosa también se
dedicó a escribir una veintena de libros, la mayoría
inéditos, sobre etnografía, lingüística, mitología indígena, dendrología, zoología, botánica, leprología,
historia, sociología y topografía.
Fue tres veces propuesto para el premio Nobel, obtuvo el Diploma de Honor Internacional de Medicina
para la Paz otorgado por las Naciones Unidas y es
ciudadano ilustre de Rosario.
Algunas frases dichas por él sintetizan muy bien su
pensamiento sobre su profesión y su manera de vivir:
“Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño
de mi profesión, éste es bien limitado, yo no he hecho
más que cumplir con el clásico juramento hipocrático
de hacer el bien a mis semejantes. Muchas veces se
ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo. En realidad ello es
realizarse íntegramente como hombre en la dimensión
magnífica para la cual fue creado”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, recordando la
vida ejemplar del doctor Esteban Maradona y en homenaje a todos los médicos rurales argentinos, en especial
a los de mi provincia –que trabajan denodadamente en
pos del bienestar de toda la población–, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Proyecto de declaración

Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora cada 15 de junio.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este festejo comenzó en el país a partir del 15 de
junio de 1908 con la denominación de Fiesta del Libro. Durante ese día se otorgaron los premios de un
concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres.
Posteriormente, en el año 1924 y a través del decreto
1.038 del gobierno nacional, se declaró como oficial
la Fiesta del Libro.
Finalmente el 11 de junio de 1941, una resolución
ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del
Libro para la misma fecha, expresión que se mantiene
en la actualidad y que celebramos a nivel nacional.
Los libros son parte de nuestras vidas desde que
nacemos hasta que morimos. La historia de la humanidad fue y es contada en gran parte por los libros. Nos
transmiten emociones, nos trasladan por la historia, nos
brindan conocimientos, nos abren la mente, nos educan,
nos entretienen, nos hacen imaginar, y podría seguir
con los mundos que nos hacen vivir los libros. Pero,
sobre todo, los libros nos hacen pensar y analizar, y eso
es fundamental para crecer como sociedades.
Quiero transcribir una frase de Domingo F. Sarmiento que representa lo que he querido decir: “Los libros
son los pilares de la libertad de los pueblos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.544/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir,
asistir y acompañar. Nuevos desafíos”, que se llevarán
a cabo los días 2, 3 y 4 de julio de 2015, organizadas
por la Sociedad Argentina de Pediatría.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir, asistir y acompañar. Nuevos desafíos”
organizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría
están dirigidas a pediatras de todos los niveles de
atención, especialistas pediátricos, educadores, kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas
ocupacionales, fonoaudiólogos, estimuladores, psicomotricistas, deportólogos, músicoterapeutas y otros
miembros de equipos de salud, educación, acción social
u organizaciones comunitarias.
Según las palabras de la presidente de la Sociedad
Argentina de Pediatría el objetivo de esta jornada consiste en la actualización e intercambio de información
científica en el área de la discapacidad infantil, con el
propósito de fortalecer el rol del pediatra como médico
de cabecera de todos los niños y, además, proporcionar
el marco teórico actualizado para que los profesionales
puedan llevar a cabo las acciones necesarias para que
cada niño afectado pueda alcanzar el mayor grado de
autonomía personal y de integración familiar, escolar
y social.
Para la realización de este evento se han convocado
a profesionales de todo el país con el propósito de que
puedan exponer las experiencias de cada región y, de
esa manera, darle el carácter de federal a estas jornadas.
Por último, cabe destacar que la finalidad de esta
jornada consiste en tener una mirada global del tratamiento de la discapacidad en pediatría en todo el país,
para generar conocimiento y enriquecer el aprendizaje
de esta problemática a través del aporte de todos los
profesionales involucrados en la temática.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.545/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, a celebrarse el 7
de junio del presente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de conmemorarse el próximo 7 de junio
el Día del Periodista no puedo menos que adherir a
los festejos reconociendo la labor diaria y resaltando
la importancia que reviste el periodismo y la libertad
de expresión en la vida diaria de todos los argentinos.
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Debemos valorar y destacar a los trabajadores de los
medios de comunicación que dedican su vida con el fin
de informar a la comunidad.
Este día fue establecido en 1938 por el I Congreso
Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en homenaje al primer medio de prensa con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la
etapa independentista argentina, donde junto a Manuel
Belgrano y Juan José Castelli fueron los primeros
redactores.
Por ello y con en el convencimiento de que esos
ideales deben seguir vigentes y con igual vigor, hago
votos para que los mismos sean una guía permanente
en la tarea cotidiana.
Quiero rescatar una frase del general Artigas, un
grande de nuestras naciones latinoamericanas, “con
la verdad no ofendo ni temo”. Por todo lo expuesto
solicito a mis pares su acompañamiento.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
que se celebra cada 5 de junio en conmemoración a la
creación en 1972, en Estocolmo, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
(DMMA) se lleva a cabo desde el año 1972 y se ha
expandido hasta convertirse en uno de los principales
vehículos a través del cual las Naciones Unidas insta a
la acción positiva por el medio ambiente.
A través de los festejos por el Día Mundial del Medio
Ambiente, el PNUMA permite que todos los ciudadanos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en
el cuidado de la Tierra, así como también nos recuerda
que todos podemos convertirnos en actores de cambio.
Esto significa que cada granito de arena cuenta y,
cuando se multiplican las buenas acciones, su impacto
se potencia.
El Día Mundial del Medio Ambiente cuenta con el
apoyo de millones de personas alrededor del mundo
en más de 100 países. Cada año, jóvenes y mayores
organizan campañas de limpieza, exposiciones de arte,
campañas para plantar árboles, conciertos, recitales de
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baile, actividades en las redes sociales y diferentes concursos, que tienen como centro el cuidado del planeta.
Cada año hay un lema elegido para reflejar este
tema, éste ha sido “Alza tu voz, no el nivel del mar” y
el objetivo del mismo fue centrar la atención pública en
esos territorios y la significativa importancia de éstos;
así como la necesidad urgente de proteger a las islas de
los crecientes riesgos y desafíos a los que hacen frente
como consecuencia del cambio climático. En el 2015 se
invita a diseñadores para elegir el mejor logo, en donde
resultan las consignas tales como “7.000.000.000 de
sueños”, “Un solo planeta” y “Consume con cuidado”.
El Día Mundial del Medio Ambiente es una excelente oportunidad para pedir a todos solidaridad con
los diferentes problemáticas ambientales que debemos
enfrentar.
Señor presidente, con el convencimiento de que
debemos celebrar este día poniendo lo mejor de cada
uno desde el rol del Estado, pero también desde nuestro
lugar como ciudadanos responsables en el cuidado de
nuestro planeta Tierra, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el siguiente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al programa radial Palabras en conjunto, ideado, producido y conducido por jóvenes
con discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto de declaración es distinguir el esfuerzo y la labor realizada por un grupo de
jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desde el año 2005 inició su camino en el campo de la
comunicación social con un proyecto radial ideado,
coordinado y producido por alumnos de escuelas especiales y/o recuperación de la ciudad, centros terapéuticos
y fundaciones dedicadas a temáticas y situaciones de discapacidad y que participan de talleres de radio brindados
en dichas instituciones escolares estatales y privadas de
gestión pública de la Capital Fedaral.
El proyecto se denominó Palabras en conjunto y se
materializó en un programa de radio en formato de magazín semanal, con el desarrollo de diferentes espacios
de comunicación y expresión, con temáticas que abarcan
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intereses y necesidades de los participantes así como
de los oyentes. El programa se fortalece priorizando la
emisión a través de internet; esto es así ya que muchas
veces uno se encuentra con la limitación de que el
receptor no capta la señal por distintas interferencias o
porque se está lejos del lugar de transmisión. Con una
computadora y conexión a Internet, incluso últimamente
la tecnología avanzó para que ésta esté disponible en los
celulares con una velocidad aceptable, y así la transmisión del programa trasciende las fronteras locales, para
alcanzar a todo el país y a todo el mundo, lo que destaca
su importancia nacional.
Palabras en conjunto busca que el público acceda
a información sobre temáticas poco difundidas y
analizadas en los medios masivos de comunicación,
a través de un lenguaje sencillo para todos los escuchas; posibilitar un espacio de intercambio entre los
protagonistas de la radio y el resto de la comunidad,
abriendo los micrófonos a todas las instituciones que
deseen participar de la emisión; facilitar un ámbito de
expresión libre y responsable para la discusión constructiva en base a los conocimientos expuestos en el
programa; predisponer el libre acceso a la información
y al conocimiento por parte del radio-escucha, sin
barreras sociocomunicacionales; en líneas generales,
fortalecer la idea de comunicación participativa.
En su décima temporada, el programa está coordinado
por el profesor Matías Nirenberg, el licenciado Miguel
Padawer y Macarena Lezica, y sus conductores/participantes son Maia Kor, Augusto Cereseto, Federico Nieto,
Lucía Orlandini, Gabriel Gerosa, Bautista Lucci, Gastón
Salvo, Ezequiel Toranzo, Nicolás Blandizzi, Lucas Méndez Cagegi, Juan Manuel Forbes, Matías Mongabure y
Federico Remembesky.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.548/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD,
PROMOCIÓN Y ETIQUETADO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
Artículo 1° – A los efectos de la presente ley, se
consideran:
a) Bebidas alcohólicas: aquellas que contienen
alcohol destinado al consumo humano, en una
graduación de al menos cero coma cinco por
ciento (0,5 %) en volumen a veinte grados
centígrados (20 º C);
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b) Etiquetado de bebidas alcohólicas: se aplica a
todo envase, envoltorio, caja, lata o cualquier
otro dispositivo que contenga bebidas alcohólicas en su formato de venta al consumidor final;
c) Publicidad o promoción de bebidas alcohólicas:
es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o
el posible efecto de promover directa o indirectamente el consumo de bebidas alcohólicas.
Art. 2° – Toda bebida alcohólica que se comercialice
en el país deberá llevar impreso en su envase o etiqueta
el siguiente mensaje: “Consumir alcohol durante el
embarazo tiene consecuencias serias en la salud de su
bebé”; el cual debe estar consignado de manera legible,
clara y en tono de alto contraste con respecto al color
de fondo de la etiqueta.
Art. 3º – La publicidad o promoción de bebidas
alcohólicas deberá incluir el mensaje enunciado en el
artículo 1°, de acuerdo con las siguientes pautas:
a) Tratándose de publicidad televisiva o cinematográfica y/o publicidad radial o sonora, el
mensaje deberá proyectarse y/o anunciarse al
final del aviso publicitario;
b) Tratándose de publicidad gráfica, el mensaje
deberá estar impreso, en tono de alto contraste,
en forma claramente legible, sobre la superficie
del soporte de la publicidad o promoción.
Art. 4° – Prohíbase la colocación o distribución de
materiales externos que tengan la finalidad de impedir,
reducir o dificultar la visualización del mensaje exigido
por esta ley.
Art. 5° – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de sanciones debidamente
dispuestas por la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reducir el daño
sanitario y social derivados del síndrome de alcohol
fetal y de esta manera contribuir con la disminución de
la morbimortalidad infantil; así como concientizar a la
población acerca de las consecuencias deletéreas que
tiene, no sólo para la madre sino también para el feto,
el consumo de alcohol durante el período de gestación.
Hace tiempo se conoce el efecto teratogénico causado
por la exposición prenatal al alcohol, que puede producir
trastornos del desarrollo desde muy leves y sutiles hasta
graves y fatales. Es una de las causas más comunes de
retraso mental y una de las pocas que es totalmente
evitable, por lo cual los esfuerzos en el ámbito de la
prevención deben realizarse exhaustivamente.
El síndrome de alcohol fetal es una entidad que
incluye un amplio conjunto de alteraciones, desde mal-
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formaciones principalmente craniofaciales hasta enfermedades neuropsiquiátricas del niño, el adolescente
y el adulto; tanto así que actualmente se denominan
“trastornos del espectro del alcoholismo fetal”. El etanol contenido en las bebidas alcohólicas que consume
la mujer gestante genera un pico de concentración en
la sangre (alcoholemia) y es capaz de atravesar rápidamente la barrera placentaria e intoxicar al feto, que, por
la inmadurez de sus sistemas, metaboliza el tóxico con
mayor lentitud. La magnitud del daño a las células del
feto dependerá de la dosis ingerida de alcohol y de la
capacidad de metabolizar el tóxico, que a su vez está
determinada por factores genéticos entre otros. Las
manifestaciones clínicas son numerosas pero pueden
resumirse en una tríada caracterizada por:
1. Retraso del crecimiento intra y extrauterino: niños
que nacen con peso y talla por debajo de los percentilos
que corresponden a su edad gestacional. Postnatalmente, el progreso pondoestatural no se recupera, como
suele suceder con los niños afectados por otras causas
de bajo peso al nacer. Siempre continúan siendo pequeños, incluso si se controla la evolución de su peso
hasta el final de la adolescencia.
2. Dismorfismo craniofacial característico: frente
pequeña asociada a microcefalia; la raíz nasal es aplanada, las alas de la nariz son pequeñas; los ojos son
diminutos (microftalmia) y están muy próximos entre
sí, las hendiduras palpebrales son más cortas que lo
normal y el párpado superior frecuentemente está en
ptosis; a veces; la región media de la cara es pequeña;
el labio superior es característicamente fino, delgado,
puede haber labio leporino con paladar hendido o sin
él; el surco nasolabial está notablemente aplanado o,
incluso, es inexistente, por lo que la zona facial superior
a la boca adquiere un aspecto como de “planchado”;
los dientes pueden ser pequeños, hipoplásicos y con esmalte defectuoso; las orejas pueden tener implantación
baja y los pabellones estar malformados; sin embargo,
todas estas características faciales, que expresan defectos en el desarrollo del mesodermo facial, se suavizan
con el crecimiento y pueden desaparecer, de modo que
en la adultez ya no es posible distinguir a los nacidos
con este problema, lo que dificulta el diagnóstico
posterior. Además del trastorno craniofacial también
pueden asociarse malformaciones de órganos internos:
cardiopatía congénita y malformaciones renales, genitales y esqueléticas como fusiones óseas y defectos de
segmentación vertebral.
3. Anomalías morfofuncionales del neurodesarrollo
en el sistema nervioso central: los hijos de madres
alcohólicas pueden presentar desde un retraso mental
profundo hasta una normalidad aparente, pasando
por cuadros de epilepsia, déficit de atención con/sin
hiperactividad, autismo y trastorno generalizado del
desarrollo y trastornos del aprendizaje. En la adolescencia pueden desarrollar varios tipos de trastornos
de la personalidad y en la adultez, pueden presentar
diferentes psicosis y trastornos afectivos, entre otros.
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Un gran número de estos hijos de madres alcohólicas
no logran desarrollar completamente su potencialidad
mental y social como individuos plenamente libres.
Con frecuencia, padecen diferentes déficits cognitivos,
atencionales, amnésicos y afectivos.
La problemática del alcohol y las adicciones es
sumamente compleja y debe ser abordada desde la
multidisciplinariedad, pero existen ciertas características que convierten al consumo de alcohol durante la
gestación en una situación particularmente vulnerable.
El período embriológico crítico para la formación del
sistema nervioso central (SNC) ocurre en las primeras
4-6 semanas de gestación. Existe evidencia de que
el consumo de alcohol en este período puede afectar
severamente el desarrollo posterior del SNC; es el
espacio más susceptible de daño; lo que justamente
coincide con que muchas mujeres aún desconocen su
estado. Como se mencionó previamente, la magnitud
del daño a las células del feto dependerá de la dosis
ingerida de alcohol y de la capacidad de metabolizar
el tóxico, que a su vez está determinada por factores
genéticos y epigenéticos entre otros, los cuales tienen
gran variación individual, es decir, particular para cada
madre y cada niño y no es mensurable en la actualidad. Es por eso que no se puede establecer una dosis
“segura” de alcohol. Lamentablemente, en numerosas
ocasiones esto es desconocido incluso por profesionales, quienes afirman que “una copita” de bebida
es inocua. Un estudio presentado en el VII Congreso
Argentino de Perinatología reveló que más del 30 % de
los profesionales médicos encuestados sobre agentes
teratogénicos contestó erróneamente que el consumo
social de alcohol no tiene riesgo durante la gestación.
Se estima que entre el 5 y el 15 % de los hijos de
madres con adicción severa, que consumieron grandes
cantidades de alcohol durante la gestación, presentarán
lo que se conoce como el síndrome “completo”, es decir, con casi todas las características previamente enunciadas, incluso las malformaciones en órganos internos;
sin embargo, del 50 al 80 % de los niños afectados con
trastornos del espectro del síndrome presentan daños o
disfunciones debidos a las alteraciones del desarrollo
cerebral. Estos trastornos son aquellos con los que han
de lidiar diariamente los psiquiatras, neurólogos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales en la práctica
clínica neuropsiquiátrica de adultos o infanto-juvenil.
Por su alta prevalencia y por el hecho de que pueden
ser debidos a grados leves a moderados de consumo de
alcohol, son (potencialmente) los de mayor importancia
desde el punto de vista de la salud pública.
La incidencia y la prevalencia del espectro del
síndrome de alcohol fetal (FASD) se estiman en valores muy variables según los distintos países. Dentro
de un mismo país, estas cifras pueden variar mucho
de una región a otra y, dentro incluso de una misma
región, también pueden variar muchísimo según el
grupo humano étnico o sociocultural particularmente
considerado. La prevalencia mundial de los FASD se
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ha estimado en 9-10 por cada 1.000 nacidos vivos (es
decir, alrededor del 1 %).
Numerosos países poseen legislación pertinente con
respecto a la regulación del consumo en etiquetado
de bebidas alcohólicas. En nuestro país, la ley 24.788
establece que en las etiquetas deben consignarse las
leyendas “beber con moderación” y “prohibida la venta
a menores de 18 años”; sin embargo, no se hace mención al consumo durante el embarazo. En países como
China, Japón, Francia, Rusia, Sudáfrica y Estados
Unidos se realizaron enmiendas a legislaciones previas
estableciendo que el etiquetado debe hacer referencia
específica al consumo durante la gestación.
Según un informe de la Sedronar sobre la situación
epidemiológica en la Argentina al año 2012, el abuso
de alcohol en adolescentes, estimado a partir de la ingesta de por lo menos una vez durante los últimos 15
días, de 5 vasos o más en una misma ocasión, muestra
una clara tendencia ascendente desde el 2001 al 2011,
donde alcanza su valor máximo del 63,4 % del total
de estudiantes encuestados, y la tasa de prevalencia de
mes de consumo de alcohol (refiere al consumo ocurrido en los últimos 30 días anteriores al momento de
la encuesta) para la población de 16 a 65 años incluida
en el estudio fue del 54,8 % en 2011, mostrando un
ascenso de 6 puntos con respecto al año 2010.
Todos estos factores enunciados revisten a cada una
de las medidas de prevención en intervenciones de alto
impacto para reducir la morbilidad por esta causa, por
lo que pido a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.549/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XXXIV
Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas a
realizarse en el departamento de General Alvear de la
provincia de Mendoza entre los días 6 y 10 de mayo
de 2015.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas
que año tras año se celebra en el departamento de General Alvear de la provincia de Mendoza configura un
importante evento donde tanto los productores como el
público en general cuentan con la posibilidad de acceder
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a una exposición ganadera con los mejores exponentes
de razas bovinas, al remate de hacienda y a jornadas de
capacitación para conocer los últimos adelantos en la
actividad. Asimismo, la fiesta cuenta con exposiciones
de artesanías de productores locales, espectáculos artísticos, su conocido festival de jineteada y la elección de
la reina nacional. Por último pero no menos importante,
destacamos que la fiesta organiza visitas guiadas a
escuelas primarias y agrotécnicas, lo que permite a los
estudiantes interiorizarse sobre la actividad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.550/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir
los zoológicos, con el fin de asegurar la protección de
los animales existentes en los mismos y de contribuir a
la conservación de la diversidad biológica de la fauna
silvestre de la Nación, en los términos del artículo 41
de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Quedan comprendidos dentro de la presente ley la totalidad de los zoológicos ubicados en el
territorio nacional.
Quedarán excluidos de la presente ley:
a) Los circos;
b) Los establecimientos dedicados a la compra y
venta de animales;
c) Granjas, campos u otros establecimientos que
posean únicamente animales domésticos para
su exhibición e interacción con el público.
Art. 3° – Serán objetivos de la presente ley:
a) Potenciar el rol que cumplen los zoológicos en
la conservación de la diversidad biológica de
la fauna silvestre;
b) Fomentar la educación y concientización por
parte de la ciudadanía respecto de la importancia de la conservación de la diversidad
biológica de la fauna silvestre;
c) Incentivar el desarrollo de instalaciones y recintos para los animales que contribuyan a su
bienestar en cautiverio;
d) Incentivar la cooperación entre los diversos
zoológicos, instituciones educativas, organismos del Estado, organizaciones no guber-
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namentales, entre otras, para el desarrollo de
programas, estrategias y políticas públicas
respecto de la conservación de la diversidad
biológica de la fauna silvestre;
e) Generar las condiciones necesarias para la
reintroducción y translocación de los animales
en cautiverio a su hábitat natural.
Art. 4° – A los fines de la presente ley se entenderá
por:
a) Especie: conjunto de individuos con características biológicas semejantes y con potencialidad
para reproducirse entre sí, dando descendencia
fértil;
b) Fauna silvestre: animales no domésticos que
viven libres e independientes del ser humano,
en ambientes naturales o artificiales, excluidos
los peces y todas las demás especies que tienen
su ciclo total de vida dentro del medio acuático;
c) Hábitat: lugar en el que se hayan individuos
de una especie determinada y que ofrece las
condiciones necesarias para su supervivencia;
d) Reintroducción de especies: introducción de
una especie en un área geográfica que fue en
algún momento parte de su distribución histórica, pero de la cual ha sido extirpada o extinta;
e) Translocación de especies: introducción de una
especie en un hábitat en el cual no se hallaba
con el fin de evitar su extinción y llevar a
cabo su posterior reintroducción en su hábitat
original;
f) Zoológico: establecimiento público o privado
que albergue animales vivos de especies de la
fauna silvestre autóctona o exótica, con o sin
fines de lucro, para su exposición al público ya
sea que dichos animales se encuentren alojados
en recintos construidos y adaptados o en libertad dentro de los límites del establecimiento.
TÍTULO II

CAPÍTULO I
De los registros de parques zoológicos
Art. 5° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de sus autoridades de aplicación,
deberán realizar en un plazo no mayor a un (1) año a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley un
relevamiento de los zoológicos existentes dentro de
sus territorios.
Deberá constar en el relevamiento como mínimo, sin
perjuicio de lo que establezca la reglamentación, los datos relativos a especies, origen, edad y estado de salud.
Art. 6° – Las autoridades de aplicación locales, con
posterioridad al relevamiento establecido en el artículo
5° y con los datos obtenidos, deberán crear y llevar un
registro de parques zoológicos que deberá ser actualizado como mínimo cada un (1) año.
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CAPÍTULO II
Del Inventario Nacional de Zoológicos
Art. 7° – La autoridad de aplicación nacional deberá,
con los datos relevados por las autoridades de aplicación locales, confeccionar el Inventario Nacional de
Zoológicos en un plazo no mayor a un (1) año a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
El Inventario Nacional de Zoológicos tendrá carácter público y su función será meramente informativa,
debiendo estar disponible en una página web que la autoridad de aplicación nacional confeccionará al efecto.
La autoridad de aplicación nacional deberá actualizarlo como mínimo cada un (1) año.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
De las condiciones de bienestar animal, profilácticas, ambientales y de seguridad de los zoológicos
Art. 8° – Los zoológicos deberán cumplir con las siguientes medidas, sin perjuicio de aquellas adicionales
que establezcan las autoridades de aplicación locales:
a) Garantizar que las condiciones de cautiverio
de los animales permita la satisfacción de sus
necesidades biológicas y de conservación,
manteniendo programas de atención veterinaria
preventiva, curativa y de nutrición;
b) Proporcionar a cada uno de los animales o
conjunto de animales un entorno ambiental de
sus recintos que represente lo más fielmente
posible su hábitat natural, con el objeto de
permitirles desarrollar las pautas de comportamiento que utilizan para interactuar con el
entorno, mejorar su bienestar y su capacidad
de supervivencia y reproducción;
c) Prevenir la transmisión de plagas y parásitos
de procedencia exterior a los animales del
zoológico, y de éstos a las especies existentes
fuera de él;
d) Evitar la huida de los animales, en particular
de aquellas especies potencialmente invasoras, con el fin de prevenir posibles amenazas
ambientales y alteraciones genéticas de las especies, subespecies y poblaciones autóctonas,
así como a los hábitats y a los ecosistemas en
general;
e) Establecer medidas de seguridad en las instalaciones y en cada uno de los recintos de los animales, atendiendo a las características de cada
especie, para prevenir cualquier riesgo para la
salud o integridad física del público visitante
y del personal del establecimiento. En caso de
animales especialmente peligrosos, se deberá
contar con un sistema de control permanente a
cargo del personal especializado del zoológico.
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Art. 9° – La autoridad de aplicación nacional confeccionará, en un plazo no mayor a un (1) año a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, un listado
en el cual se establecerá la relación entre las especies
de animales y las condiciones climáticas que permitan
su desarrollo y conservación.
Una vez confeccionado el listado mencionado en
el párrafo anterior, quedará prohibido el cautiverio
de especies en aquellos zoológicos que se ubiquen en
zonas climáticas no compatibles con su desarrollo y
conservación.
El listado de relación entre especies y condiciones
climáticas deberá ser actualizado como mínimo cada
tres (3) años.
Art. 10. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9°, las autoridades de aplicación locales podrán
exigir medidas de acondicionamiento o el cese del
cautiverio de especies en aquellas zonas que hayan
experimentado cambios climáticos tales que ameriten
el traslado de animales hacia zoológicos ubicados en
zonas más aptas.
CAPÍTULO II
De los programas de conservación y educación
Art. 11. – Los zoológicos deberán desarrollar e
implementar programas orientados a contribuir a la
conservación ex situ de la diversidad biológica de la
fauna silvestre.
Dichos programas deberán contemplar, de acuerdo
a las características y posibilidades del zoológico, estrategias de cría de animales en cautiverio con fines de
reintroducción y translocación de especies.
Art. 12. – Los zoológicos deberán desarrollar e
implementar programas de educación dirigidos a la
concientización del público respecto de la conservación
de la diversidad biológica de la fauna silvestre, que
incluyan objetivos de información sobre las especies
expuestas y sus hábitats naturales, y en particular su
grado de amenaza.
Art. 13. – Para el logro de los programas establecidos en los artículos 11 y 12, los zoológicos podrán
firmar convenios de colaboración con organismos
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
instituciones educativas y científicas, otros zoológicos,
entre otras.
CAPÍTULO III
Del personal especializado y medios materiales
Art. 14. – Los zoológicos deberán disponer de personal especializado y de medios materiales adecuados
para ejecutar las medidas de bienestar animal, profilácticas, ambientales y de seguridad indicadas en el artículo 8°, así como para el desarrollo e implementación
de los programas establecidos en los artículos 11 y 12.
Tanto el personal como los medios deberán ser acordes con las necesidades derivadas de los animales de
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cada zoológico, debiendo estar la formación continua
del personal basada en la evaluación del conocimiento
de las especies de fauna silvestre, de su conservación
y de su bienestar.
CAPÍTULO IV
Del registro de especies y ejemplares
Art. 15. – Los zoológicos deberán disponer de un
registro de sus animales en el cual deberán figurar,
como mínimo y sin perjuicio de lo que establezcan las
autoridades de aplicación locales, los datos relativos a
las entradas y salidas de animales, muertes y causa de
fallecimiento, nacimientos, origen y destino, así como
cualquier otro dato necesario para la identificación y
localización de cada animal.
Este registro deberá ser actualizado periódicamente y
servirá como base para la actualización de los registros
de parques zoológicos que deberán llevar las autoridades de aplicación locales, conforme lo establecido en
los artículos 5° y 6°.
TÍTULO IV

De las habilitaciones, autorizaciones
e inspecciones
Art. 16. – Los zoológicos deberán obtener de la
autoridad de aplicación de la jurisdicción en la que se
ubiquen, dependiendo el caso:
a) Habilitación para su apertura al público;
b) Autorización para la modificación sustancial
de sus instalaciones.
La autoridad de aplicación, previo a otorgar la
habilitación o la autorización correspondiente,
deberá comprobar que el zoológico cumpla con
los requisitos establecidos en los artículos 8°, 9°,
14 y 15.
Art. 17. – Los zoológicos estarán sujetos a inspecciones por parte de la autoridad de aplicación local, la
que deberá comprobar el cumplimiento por parte del
establecimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 8°, 9°, 14 y 15, así como el desarrollo y la
implementación de los programas dispuestos en los
artículos 11 y 12.
La autoridad de aplicación deberá realizar, como
mínimo, una (1) inspección anual sin perjuicio de
las inspecciones que pueda realizar en cualquier
momento, de oficio o por denuncia de individuos u
organizaciones no gubernamentales que se encuentren
debidamente registradas y dedicadas a la conservación
de la diversidad biológica o a la protección de los
animales.
Los titulares y empleados de los zoológicos están
obligados a permitir a los inspectores acreditados
el acceso a las dependencias y a proporcionarles la
información y colaboración que sea precisa para la
inspección.
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TÍTULO V

De las autoridades de aplicación
Art. 18. – Será autoridad de aplicación nacional la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, o el organismo que la reemplace en sus
funciones.
Serán autoridades de aplicación locales las que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de sus jurisdicciones.
TÍTULO VI

De las sanciones
Art. 19. – Los infractores a la presente ley serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Obligatoriedad de adoptar medidas de corrección, seguridad o control;
c) Multa de hasta seiscientos (600) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
d) Clausura temporal, total o parcial;
e) Clausura definitiva.
Las sanciones serán aplicables previo procedimiento
sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se
realizó la infracción y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda, garantizándose el debido proceso y graduándose de acuerdo
a la naturaleza de la infracción.
Asimismo, las sanciones serán aplicables sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles o
penales.
Art. 20. – En caso de aplicarse la sanción prevista en
el artículo 19, inciso e), y de ser necesario, la autoridad
de aplicación local, en coordinación con la autoridad
de aplicación nacional, deberá adoptar las medidas de
tratamiento, conservación y traslado de los animales
afectados, en el plazo que determine la reglamentación.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 21. – Los zoológicos existentes a la entrada en
vigencia de la presente ley deberán ajustarse a la misma
en un plazo no mayor a un (1) año.
Art. 22. – El cumplimiento de las disposiciones
establecidas por la presente ley no exceptúa a los
zoológicos de la observancia de las disposiciones establecidas en otras leyes respecto de sanidad animal,
poder de policía en espectáculos públicos y actividades
recreativas, y de cualquier otra que sea de aplicación.
Será de aplicación en todo lo que no se encuentre
previsto en la presente la ley 22.421 –conservación
de la fauna silvestre– y sus normas modificatorias y
complementarias.
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Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a su entrada en vigencia.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, al igual que muchas zonas del mundo,
se encuentra inmerso en un contexto de amenazas al
ambiente y pérdida de la diversidad biológica toda
vez que el cambio climático y la sobreexplotación de
los recursos naturales contribuyen a la degradación
ambiental. Asimismo, la importancia de conservar la
diversidad biológica no es algo que ocupe espacio en la
mayoría de los medios de comunicación ni es inculcado
con el suficiente énfasis en las instancias educativas
más tempranas de nuestras niñas y niños.
Sin embargo, y a pesar del panorama negativo, son
cada vez más frecuentes las regulaciones ambientales
en muchos países, así como el aumento de la responsabilidad ambiental de las empresas y corporaciones
respecto de sus actividades. En efecto, existen tendencias favorables en torno a la comprensión y asimilación
de las amenazas al ambiente, la diversidad biológica y,
en última instancia, a la humanidad.
Uno de los sectores más amenazados de la diversidad
biológica es el relativo a la fauna silvestre, toda vez
que las actividades económicas llevadas a cabo por el
humano, sobre todo en lo que respecta a la agricultura
y la ganadería, compiten por el territorio con los animales, quienes se ven cada vez más desplazados de
sus hábitats naturales llegando a drásticas reducciones
en sus poblaciones y, en los casos más extremos, a la
extinción de la especie.
Nuestro país sancionó el 5 de marzo de 1981 la ley
22.421 – de conservación de la fauna–, declarando de
interés público a la fauna silvestre así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional (artículo 1°), debiendo ajustarse a la
misma las actividades de caza, hostigamiento, captura
o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio
y transformación de la fauna silvestre y sus productos
o subproductos (artículo 6°).
El artículo 19 de la ley 22.421 estableció la obligatoriedad, por parte de la autoridad nacional de aplicación
y de las provincias adheridas, de fomentar –con el
objeto de promover la protección, conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre– el establecimiento
de cotos cinegéticos oficiales y privados, jardines
zoológicos y reservas faunísticas con fines deportivos,
culturales y/o recreativos turísticos, los cuales podrían
tener fines de lucro (artículo 19, inciso b). Así, puede
verse en la ley 22.421 una incipiente concepción de los
zoológicos como herramienta tendiente a la protección
y conservación de la fauna silvestre, si bien no se han
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dado pasos significativos en lo que respecta al desarrollo de normas que regulen este tipo de establecimientos.
Posteriormente, nuestro país ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptado y abierto a
la firma en Río de Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 1992,
a través de la ley 24.375 sancionada el 7 de septiembre
de 1994. El artículo 9° del CDB estableció que “Cada
Parte Contratante, en la medida de lo posible y según
proceda, y principalmente a fin de complementar las
medidas in situ: a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica,
preferiblemente en el país de origen de esos componentes; b) Establecerá y mantendrá instalaciones para
la conservación ex situ y la investigación de plantas,
animales y microorganismos, preferiblemente en el país
de origen de recursos genéticos; c) Adoptará medidas
destinadas a la recuperación y rehabilitación de las
especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en
sus hábitats naturales en condiciones apropiadas (…)”.
El CDB ha definido a la conservación ex situ como
“(…) la conservación de componentes de la diversidad
biológica fuera de sus hábitats naturales” (artículo 2°).
La reforma constitucional de 1994 introdujo el
artículo 41, el cual estableció el derecho de todos los
habitantes de la Nación a gozar de un ambiente sano
así como la obligación de las autoridades de proveer a
la protección de este derecho, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica.
Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional
ha determinado la facultad de la Nación de dictar las
normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, así como la de las provincias las necesarias
para complementarlas.
Luego, el 6 de noviembre de 2002 fue sancionada
la ley 25.675 –de política ambiental nacional–, la cual
tiene como objeto establecer los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable (artículo 1°). Así, desde la sanción de la ley 25.675
se han sancionado leyes de presupuestos mínimos
ambientales para determinados sectores, como la ley
25.688 –de régimen de gestión ambiental de aguas–,
ley 25.831 –de régimen de libre acceso a la información
pública ambiental–, ley 25.916 –de gestión de residuos
domiciliarios–, ley 26.331 –de protección ambiental
de los bosques nativos–, ley 26.562 –de presupuestos
mínimos para control de actividades de quema– y ley
26.639 –de presupuestos mínimos para la preservación
de los glaciares y del ambiente periglacial–. Ahora
bien, ninguna de las leyes de presupuestos mínimos
ambientales sancionadas con posterioridad a la ley
25.675 se relaciona de manera directa con la protección
y conservación de la fauna silvestre.
Es por ello que el presente proyecto de ley pretende
cubrir aspectos no contemplados por la ley 22.421
ni por ninguna otra norma de carácter nacional, con
el objeto de establecer las condiciones y requisitos
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que deberán cumplir los zoológicos para asegurar la
protección de los animales existentes en los mismos
y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación de la
diversidad biológica de la fauna silvestre de la Nación
(artículo 1°), especificándose el ámbito de aplicación,
los sujetos excluidos de sus disposiciones (artículo
2°), así como los objetivos perseguidos (artículo 3°).
Cabe aclarar que, para la redacción del proyecto, se
ha utilizado como base la normativa existente en la
Unión Europea (especialmente en España, que se detallará más adelante) y publicaciones de la Asociación
Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA, por sus siglas en
inglés), organización que nuclea a zoológicos, acuarios
y asociaciones especializadas en la materia, quienes,
entre otras acciones, promueven la cooperación entre
jardines zoológicos y acuarios en pos de la conservación, manejo y reproducción de animales bajo cuidado
humano.
El título II fija la obligatoriedad y las condiciones
para la creación de los Registros de Parques Zoológicos (RPZ) y el Inventario Nacional de Zoológicos
(INZ). En este sentido, los artículos 5° y 6° crean y
regulan la figura de los RPZ. Como primer paso, las
autoridades de aplicación locales deberán realizar un
relevamiento de los zoológicos existentes en el ámbito
de sus jurisdicciones en un plazo no mayor a un año a
partir de la entrada en vigencia de la ley. Luego, con
posterioridad al relevamiento y con los datos obtenidos,
las autoridades de aplicación locales deberán llevar un
RPZ que deberá ser actualizado cada un año. Los RPZ
locales tienen como finalidad que cada autoridad de
aplicación cuente con información actualizada no sólo
de los establecimientos existentes en sus jurisdicciones
sino también de las especies de animales existentes en
los mismos, los cuales facilitarán las tareas de control
e inspección.
Por su parte, el artículo 7° dispone la creación del
INZ como una obligación por parte de la autoridad de
aplicación nacional, la cual deberá confeccionarlo con
los datos relevados por las autoridades de aplicación
locales. El INZ tendrá carácter público y cumplirá
una función informativa y de publicidad para toda la
ciudadanía que podrá, accediendo al mismo a través
de una página web, contar con información detallada
respecto de los zoológicos existentes en el país y de
los animales en cautiverio dentro de los mismos. De
esta manera, el INZ servirá como herramienta para un
control adicional por parte de la ciudadanía.
Como antecedente, la resolución 1.532/11 de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación creó el Registro Nacional de Jardines Zoológicos para que se inscriba obligatoriamente “(…)
toda persona física o jurídica dedicada a la colección
de animales silvestres, tanto en cautiverio o en semi
cautiverio, con acceso al público, que realicen comercialización con tránsito interprovincial, o tránsito interprovincial o importación, exportación o reexportación
de esos ejemplares (…)” (artículo 2°).
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En el título III, el proyecto de ley establece las
condiciones relativas al bienestar de los animales en
cautiverio, a las medidas profilácticas, ambientales y de
seguridad en los zoológicos, así como de los programas
de conservación y educación que deberán implementar
y del personal especializado y los materiales con los
que deberán contar.
En este sentido, el artículo 8° establece una serie de
medidas en pos del bienestar de los animales en cautiverio tales como el aseguramiento de instalaciones y un
entorno ambiental adecuado para ellos, que represente
fielmente su hábitat natural y les permita desarrollar
un comportamiento lo más cercano posible al que tendrían en estado salvaje. No menos importante resultan
las medidas profilácticas para evitar la transmisión de
plagas y parásitos tanto al exterior del zoológico como
al interior del mismo, así como las medidas de seguridad tendientes a evitar la huida de los animales o el
peligro que algunas especies puedan representar para
los visitantes del zoológico. La redacción del artículo
8° se inspira en la Directiva 1.999/22/CE del Consejo
de la Unión Europea del 29 de marzo de 1999 relativa
al mantenimiento de animales salvajes en parques
zoológicos y su posterior reglamentación en España a
través de la ley 31/03 del 27 de octubre de 2003.
El artículo 9° introduce una novedad consistente
en la obligación por parte de la autoridad de aplicación nacional de confeccionar un listado en el cual se
establezca la relación entre las diversas especies de
animales y las condiciones climáticas que permitan su
desarrollo y conservación. En efecto, y una vez confeccionado ese listado, quedará prohibido el cautiverio
de especies en aquellos zoológicos que se ubiquen en
zonas climáticas no compatibles para su desarrollo y
conservación. Esta disposición pretende enfrentar los
efectos del denominado “calentamiento global”, el cual
(sin pretender entrar en el debate sobre las causas del
mismo) genera cambios climáticos que, además de traducirse algunas veces en desastres como inundaciones
o sequías donde antes no existían, también se traduce
en bruscos aumentos o descensos de temperaturas.
Esto hace que las autoridades deban adaptarse y tener
en cuenta dichos fenómenos al momento de diseñar
e implementar las estrategias de conservación de la
fauna silvestre. No resulta menor en este punto recordar el caso del oso polar Winner, el cual falleció en el
Zoológico de Buenos Aires durante los festejos de la
Navidad del 2012. Según un comunicado del propio
zoológico, la causa de su deceso fue la combinación
de un temperamento nervioso mezclado con inusuales
picos de temperatura y la pirotecnia de los festejos por
Nochebuena.
Los artículos 11 a 13 tienen como finalidad reforzar
el rol que los programas de conservación y educación
tendrán en los zoológicos como herramientas para la
preservación de la diversidad biológica de la fauna
silvestre. En efecto, estos programas deberán estar dirigidos a la reintroducción y translocación de especies
(conceptos definidos en el artículo 4°), así como tam-
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bién a la concientización de la ciudadanía en general
respecto de la situación de la fauna silvestre en nuestro
país, sus características y las maneras de contribuir
a su conservación. Para ello, los zoológicos podrán
firmar convenios de colaboración con organismos
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
instituciones educativas y científicas, otros zoológicos,
entre otras.
El artículo 14 establece la obligatoriedad para los
zoológicos de contar con personal especializado y
medios materiales adecuados para ejecutar todas las
medidas anteriormente mencionadas, mientras que el
artículo 15 los obliga a llevar un registro de especies
y ejemplares que servirá como base para la actualización de los datos contenidos en los RPZ locales y
por el INZ.
Por su parte, el título IV establece, a través de los
artículos 16 y 17, la obligatoriedad por parte de los zoológicos de contar con autorización habilitante previo a
su apertura al público o bien previo a la modificación
sustancial de sus instalaciones. Asimismo, se encarga
a las autoridades de aplicación locales inspeccionar los
establecimientos como mínimo una vez por año, sin
perjuicio de hacerlo en base a denuncias por parte de
la ciudadanía en general o bien de oficio.
Para finalizar, cabe mencionar que el título VI, además de enumerar y fijar las sanciones a las que serán
pasibles los sujetos que no cumplan lo dispuesto por
la presente ley, prevé la situación de los animales en
cautiverio en caso de aplicarse la sanción de clausura
del establecimiento. En este sentido, también se ha
tomado la legislación de la Unión Europea y particularmente la española, en el sentido de que será deber
de la autoridad de aplicación local, en coordinación
con la autoridad de aplicación nacional, adoptar las
medidas de tratamiento, conservación y traslado de
los animales afectados y el plazo para ejecutarlas
(artículo 20).
Señor presidente, el presente proyecto de ley pretende sentar las bases no sólo para el bienestar de los
animales que se encuentren en cautiverio, sino que
además busca cambiar la concepción del rol de los
zoológicos en la sociedad, los cuales deben dejar de
ser vistos como meros establecimientos de exhibición
de animales para el entretenimiento del público. Por el
contrario, deben convertirse en poderosas herramientas
en favor de la conservación de la diversidad biológica
de la fauna silvestre, así como para la concientización
y educación de la ciudadanía en general en torno a esta
problemática ambiental. De esta manera, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.551/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por las trágicas consecuencias del
incendio acaecido el pasado 27 de abril del corriente, en
el barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el cual perdieron la vida dos niños de 7 y 10
años de edad. Las circunstancias aún se investigan,
pero existe la certeza de que en el lugar funcionaba un
taller clandestino, situación que había sido denunciada
ante las autoridades correspondientes.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad de los hechos ocurridos el pasado 27 de
abril en el barrio de Flores pone nuevamente sobre el
tapete temas largamente debatidos en este Parlamento,
como son la explotación laboral, el trabajo esclavo y
la trata de personas.
En esta terrible tragedia ocurrida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos niños de 7 y 10 años,
hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana, fallecieron calcinados al quedar atrapados en el subsuelo
de una vivienda, situada en la calle Páez 2796, en el
barrio de Flores.
Existen testimonios de vecinos, denuncias periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, que
dan cuenta de que allí funcionaba un taller de costura
clandestino. En el lugar del hecho la policía encontró
máquinas para la confección de ropas y rollos de tela.
Las tareas de rescate fueron arduas porque el incendio
fue en un subsuelo de difícil acceso y, según relataron
medios periodísticos, para llegar hubo que pasar en
medio de una “gran cantidad de humo”, motivo por el
cual “hubo que romper las paredes para poder ventilar
y llegar al lugar donde dormía la familia”, manifestaron
los bomberos que intervinieron, confirmando que era
uno de “los típicos talleres de la zona, que funcionan en
la planta baja y en el subsuelo de la vivienda”.
Como sociedad debemos reaccionar frente a hechos como éste, tal como lo hacemos frente a otras
muertes igualmente violentas e injustas, en donde
se pone de manifiesto la falta de controles y hasta de
complicidades de quienes tienen a su cargo velar para
que se cumplan todas las leyes vigentes –entre otras,
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, y 26.061, ley de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes por la precaria situación en la que se
encontraban los menores en el taller–.
Lamentablemente, esta tragedia no es la única que no
tiene la trascendencia y difusión necesaria. En los últimos años, existen numerosas muertes no investigadas
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ni difundidas como la de los nueve bomberos de Iron
Mountain, y numerosos casos de derrumbes producto
de la falta de controles en la Ciudad Autónoma, de los
que nadie da cuenta.
La existencia de talleres clandestinos es alarmante,
porque se traduce en múltiples casos de explotación
laboral tanto de hombres, de mujeres como de niños,
son los esclavos del siglo XXI que en muchos casos
son traídos de países limítrofes con falsas promesas, y
luego obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, situación ésta que ha sido denunciada en muchas
oportunidades.
Organizaciones como CAME, el Sindicato Obrero
de la Industria del Vestido y Afines, la Fundación María
de los Ángeles y la Asociación Argentina de Marcas
y Franquicias, dan cuenta de la existencia de más de
5.000 talleres textiles clandestinos, donde suceden
habitualmente accidentes y que además son uno de
los eslabones de la trata de personas para explotación
laboral, calculándose en alrededor de 30.000 personas
viviendo en condiciones de esclavitud. Entre las marcas
que han sido denunciadas hay algunas muy reconocidas
y que tercerizan sus prendas en esos talleres ilegales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.552/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Enfermería,
cuyo lema para este 12 de mayo de 2015 es: “Las enfermeras, una fuerza para el cambio: eficaces en cuidados,
eficientes en costos”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Enfermería es celebrado
en todo el mundo cada 12 de mayo, aniversario del
nacimiento de Florence Nightingale. El Consejo Internacional de Enfermeras conmemora cada año este
importante día con la producción y distribución de la
carpeta del Día Internacional de la Enfermera (DIE).
La carpeta del DIE 2015 contiene materiales de información educativa y pública para uso de las enfermeras
en todo el mundo.
El tema del DIE de 2015 es: “Las enfermeras, una
fuerza para el cambio: eficaces en cuidados, eficientes
en costos”. El contenido de la carpeta de este año,
incluyendo la imagen del póster, son documentos fichados aquí que se pueden bajar para el uso de enfermeras,
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asociaciones, ministerios de salud e instituciones de
salud. Este material ya ha sido distribuido a las asociaciones nacionales de enfermeras en todo el mundo.
A pesar de estar planificadas alrededor del 12 de mayo
de cada año, las actividades del DIE continúan durante
una gran parte del año por parte de las enfermeras y
otros. Alentamos a las enfermeras de todas partes a que
hagan extenso el uso de la carpeta “Las enfermeras, una
fuerza para el cambio: eficaces en cuidados, eficientes
en costos” a lo largo del año a través de una acción
individual y actividades de grupo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, el 11
de mayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura producida en un lugar no está ajena a
la búsqueda de su identidad. En las creaciones de sus
artistas y escritores se expresan los imaginarios de los
pueblos, donde viven sus voces y sus silencios, sus
creencias y sus interrogantes, sus cuestionamientos,
sus problemas y las opciones para resolverlos en el
plano de la ficción.
Es en la literatura ligada a un terruño en donde se
reconstruye la idiosincrasia y conciencia cultural a
partir de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales, de sus leyendas y tradiciones relacionadas a
una moral, a una religión; pero también a las creencias
y supersticiones que constituyen un orden social enraizado en el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de mi lugar, Catamarca, sin reconocer la producción de Juan Oscar
Ponferrada, una de las personalidades que más contribuyeron al arte y la cultura de esta provincia, durante
el siglo XX.
Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
Colegio “La Quintana” y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio
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Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes.
Apenas obtenido el título de bachiller, fundó la peña
“Tito Livio” con otros jóvenes como Alfonso de La
Vega, Santiago Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón
Luna y Dardo Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluir los mismos. Allí, en la capital del
país, se hizo amigo del padre Alberto Molas Terán con
el que compartió el amor por Dios y la tierra nativa.
Colaboró con las revistas Crisol, Caras y Caretas,
El Hogar y con el suplemento literario del diario La
Nación. Se desempeñó como docente en la Escuela
Normal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, de Buenos
Aires, dictando las cátedras de francés y castellano. En
el Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo bajo su responsabilidad el dictado de las cátedras
de historia, poesía dramática e historia del teatro.
Dictó numerosas conferencias en diversas provincias
del país y fue director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, desde 1946 a 1956; vicepresidente de
Argentores, desde 1965 a 1968; miembro de la Academia del Lunfardo y de la junta de Estudios Históricos
de Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, entre los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El Carnaval del Diablo. Recibió también significativas distinciones por
sus obras: Calesitas, Flor Mitológica (Premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra
Señora la Virgen del Valle, Los abandonados del sueño,
La noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra:
Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre
de 1990.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
fray Mamerto Esquiú, orador de la Constitución Argentina, el 11 de mayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó a vestir los hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida) a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado de estado de salud del pequeño
Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a los cuales dedicó mucho entusiasmo, además de fervorosas homilías. Desde 1850, dictó cátedra
de filosofía en el colegio secundario fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
constitución de orientación federal.
En la asamblea constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional restrictiva
de la libertad de cultos y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más
conocido como “sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
constitución traería nuevamente la paz interna. Pero
para que esa paz durara era necesario que el texto de
la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo
tiempo y que el pueblo argentino se sometiera al poder
de la ley: “obedeced, señores, sin sumisión no hay
ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad,
existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución,
guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado por la
prensa en todas las provincias; la resistencia que se le
podía haber hecho a la Constitución en otros lugares
del país quedó vencida por la locuacidad de un religioso
desconocido de una provincia pequeña.
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El texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por el país por decreto del presidente Justo José de
Urquiza. Hasta en Buenos Aires, que había rechazado
el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución, su sermón
tuvo una repercusión inesperada.
Tiempo después participó en la discusión sobre la
futura constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la Constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor del gobierno que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Pertenecía al partido federal, pero era respetado
también por los liberales. Escribió decenas de notas
en El Ambato, primer periódico de su provincia, del
cual fue su editor e inspirador. Mucho antes que el New
York Times escribiera su norma ética como límite a sus
artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para
sus notas en la prensa “no escribir ni publicar aquello
que no se pueda sostener como caballero”. Después de
la derrota de la Confederación Argentina en la batalla
de Pavón, publicó en El Ambato un famoso epitafio
que decía: “Aquí yace la Confederación Argentina, a
manos de la traición, la mentira y el miedo. ¡Que la
tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para
el arzobispado de Buenos Aires, firmado por el
presidente Sarmiento y el ministro Avellaneda, en
1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque
sostenía que un arzobispo tenía influencia política y
no podía ser tildado de opositor del presidente de la
Nación. Fray Mamerto consideraba que Sarmiento
había sido uno de los instigadores de la caída de la
Confederación. Esta actitud le valió la antipatía del
sanjuanino, pero Avellaneda consiguió acallar sus
protestas, debido a la reconocida admiración de éste
por el padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y a Jerusalén que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el
honor de predicar ante miles de fieles frente al Santo
Sepulcro, la noche del Viernes Santo de 1877. En
Tierra Santa se encontró con el superior general de
la orden franciscana, que le encomendó reorganizar
la orden en la Argentina. Como consecuencia regresó
a Catamarca a fines de 1878, después de 16 años de
ausencia. A poco de llegar, integró la convención
reformadora de la Constitución Nacional, para la que
preparó un largo memorial que nunca fue discutido
ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
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cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el Tedeum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas y,
posteriormente, la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880 y tomó posesión de su sede episcopal
el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida
austera, e hizo todo lo posible para reordenar la administración diocesana, y poner nuevamente en acción la
pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de
1883 en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus restos mortales descansan en la catedral de
Córdoba, el corazón incorrupto del religioso fue
depositado en el convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído en dos oportunidades. La primera
vez el día 30 de octubre de 1990. Ese mismo día,
en horas de la tarde, se descubrió que el corazón de
Esquiú había sido sustraído y una semana después,
el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del
convento. Hasta hoy, la Justicia desconoce quién
perpetró el hecho. El segundo hurto fue realizado
por un joven llamado Gemian Jasani el 22 de enero
de 2008 y aún sigue sin encontrarse. Fue declarado
Siervo de Dios en 2005 y su causa de beatificación
se encuentra iniciada.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y
con la luz de sus conocimientos profundos, el claustro,
la Cátedra Sagrada […] el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto” (El Eco
de Córdoba, 12-1-1883).
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos” (El Ferrocarril, Mendoza, 31-3-1883).
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito
y que pocos tienen presente, estaba encarnado en el
fraile catamarqueño” (El Diario de Buenos Aires,
31-1-1883).
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. de Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.555/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Luis Leopoldo Franco, escritor
catamarqueño, al cumplirse el 1º de junio de 2014, el
27º aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de junio se cumplirán 27 años de la muerte de
Luis Leopoldo Franco, uno de los máximos escritores
de Catamarca a quien, en su momento, Roberto Arlt
comparó con Walt Whitman.
A pesar de su amplia producción –consagrada por
sus ilustres pares– existe en torno a su figura una especie de silencio y de olvido.
Nació en el valle de Belén, provincia de Catamarca,
el 15 de noviembre de 1898, hijo de Balbina Acosta y
de Luis Franco.
La esencia de sus padres y lo aprendido en su niñez
definieron en gran medida la personalidad del escritor,
quien se reconoce “más afecto a los cachorros de perro
y a los pichones de pájaros y a la excursión a los cerros
circundantes que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca. A esa altura,
los libros ya ocupaban la mayor parte de sus días. A
los 17 años ganó el premio de honor en el certamen
literario Juegos Florales, realizado en Tucumán, por
su poesía Oda primaveral.
Con el objetivo de emprender sus estudios de abogacía
y cumplir con el servicio militar, parte a Buenos Aires,
donde consiguió empleo en la Biblioteca del Maestro.
La mayor parte del servicio militar lo pasó en el calabozo por su rechazo a la prepotencia castrense. Cuando
se dio cuenta de que no había nacido para abogado, se
volvió a su aldea natal a vivir del trabajo de sus manos,
sin impedir que su dedicación a las letras lo aleje del
manejo de la pala y del hacha.
Por esos años y pese a que sus vecinos creían que
su oficio era el de albañil, empezó a colaborar con el
diario La Prensa y con revistas nacionales.
En 1930 publica su primer libro de poesías La flauta
de caña, con el que llega el reconocimiento de la faja de
honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE),
único premio que decide aceptar.
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A su obra poética siguieron el Libro del gay vivir,
Coplas del pueblo, Los trabajos y los días, Suma
(1938), Pan y Constelación.
La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
de ser miembro de la Academia Argentina de Letras
y rechazó una cátedra universitaria. Su pasión por la
naturaleza y su tenaz defensa de la ecología serían
algunos de los tópicos centrales en su bibliografía:
“Pienso que en el mar y en la llanura la naturaleza abre
sus puertas de par en par, en el bosque se echa sobre los
hombros el manto más lujoso, el de los árboles, pero
en la montaña se encabrita como buscando descubrirse
a sí misma o emparentarse con el cielo”, expresó magistralmente el escritor.
Autor de una obra monumental compuesta por medio
centenar de libros de poesía y de ensayos históricos, su
producción estuvo inspirada por la metafísica, la filosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada.
Fue un acérrimo estudioso de la literatura universal
dedicándose a instruirse a fondo con las obras de Walt
Whitman, Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakespeare, Friedrich Nietzsche, Johann Wolfgang von
Goethe, Dante Alighieri, Hesíodo, Domingo Faustino Sarmiento, Rubén Darío, Leopoldo Lugones y de la Biblia.
Franco confesó no considerarse un erudito, y estimó
que con su trabajo sólo buscó hacer llegar al lector
corriente la visión de esos hombres inmensos a través
de una síntesis de lo averiguado por los verdaderos
investigadores y maestros.
Además de tratar temas como la naturaleza, publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas en
el que divulga el lado menos conocido del Restaurador.
Su incursión por el pasado argentino sigue con Biografía
patria, De Rosas a Mitre, Hudson a caballo, La pampa
habla. Vivió con la mayor sencillez pues creía que la riqueza y la pompa principesca debían ser la cosa plebeya
por definición, dado que la codician todos.
Murió el 1º de junio de 1988 a los 89 años, olvidado
y sin reconocimiento.
Eligió su destino y le fue fiel. Sus restos descansan
desde el 2011 en Belén, la tierra que lo vio nacer, crecer
y nutrirse de sus enseñanzas.
Con el deseo de que las futuras generaciones valoren
la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.556/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 77 “María Nila
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Rodríguez de Derendinger” del municipio de Olegario
Andrade, departamento de Leandro N. Alem, provincia
de Misiones, el día 7 de mayo de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 77 “María Nila Rodríguez de Derendinger” fue creada el 7 de mayo de 1915, construida
en el terreno de un vecino. En aquellos años era sólo
un aula de madera.
Comenzó a funcionar con 53 alumnos, de los cuales
sólo uno hablaba castellano puesto que era una colonia
de inmigrantes compuesta por alemanes, suizos y brasileños preponderantemente.
Su primera directora fue la docente María Nila Rodríguez de Derendinger. En el año 1951, a 30 metros
del antiguo local, se inauguró el nuevo edificio correspondiente al Plan Quinquenal, en forma de “L” al cual
se llega luego de ascender cuarenta y cuatro peldaños.
Desde allí se divisa un paisaje extraordinario.
Al cumplirse el 75° aniversario de la escuela en
1990, se le colocó el nombre de su primera directora y
fue apadrinada por el señor Ramón Alberto Closs, ex
alumno y padre del actual gobernador de la provincia,
doctor Maurice Closs.
En la actualidad cursan sus estudios primarios 166
alumnos atendidos por siete maestros de grado y cuatro maestros especiales, dirigidos por la señora Alba
Susana Pereyra.
Escuelas como ésta han sembrado toda la riqueza
de la educación en las primeras generaciones del pueblo, cuando eran tan sólo unos pocos. Hoy la escuela
cumple cien años de su existencia: de su creación, de
formar personas, de educar para crecer, para formar a
los hombres y mujeres que enriquecerán nuestra provincia en el futuro.
Por todo lo expuesto solicitó a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Hospital “El Cruce - Néstor
Kirchner”, de Florencio Varela, que se encuentra entre
los cuatro mejores de América Latina, según el ránking
realizado por la revista chilena de negocios América
Economía.
Sandra D. Giménez.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista chilena de negocios América Económica
realizó durante el año pasado un relevamiento de datos
con el fin de evaluar el desempeño de 200 hospitales
en la región latinoamericana.
El Hospital “El Cruce - Néstor Kirchner”, de Florencio Varela, ubicado en la provincia de Buenos
Aires e inaugurado en el año 2007, se encuentra
entre los cuatro (4) mejores de cuarenta y dos (42) de
América Latina. “El Cruce - Néstor Kirchner” es un
hospital de alta complejidad en red, que cuenta con
más de 10 servicios, con consultorios externos para
29 especialidades de adultos y niños, y tecnología de
última generación.
Para evaluar a los hospitales en el ránking se
consideraron diversos indicadores como seguridad
y dignidad del paciente; capacidad (cantidad de
egresos, camas, especialidades y subespecialidades,
exámenes de laboratorio, cirugías e inversiones);
gestión de conocimiento o la capacidad para producir
y difundir saberes médicos de vanguardia; eficiencia
(tasas de ocupación de camas y quirófanos, balances
y resultados financieros y gestión de la calidad) y
prestigio.
Desde el 2009, hospitales y clínicas de América
Latina ponen a disposición de los expertos de la revista sus informes de gestión y gran cantidad de datos
concernientes a su funcionamiento. Esto les permite
compararse con otros establecimientos, apuntar a
ocupar un buen puesto en el ránking y analizar su
evolución.
Cabe destacar que, entre los 42 rankeados, sólo hay
tres de gestión pública y tres universitarios. La mayoría
de los hospitales que integran la lista son de gestión
privada y uno de los principales puntos que se utiliza
para la evaluación tiene que ver con las normas ISO,
es decir, la acreditación de calidad.
“El Cruce - Néstor Kirchner” es el mejor rankeado.
Los tres primeros hospitales públicos de la lista son el
Hospital General de Medellín (puesto 26), el Sótero del
Río, de Santiago de Chile (38) y el Hospital Alberto
Hurtado, de esa misma ciudad (40).
Como doctora es un orgullo que el hospital de
Florencio Varela, denominado “El Cruce - Néstor Kirchner”, se posicione entre los cinco primeros puestos
de Latinoamérica. También lleva el nombre de nuestro
querido ex presidente, quien inició este proyecto nacional que transformó a la República Argentina desde el
año 2003 en el crecimiento de la educación, la salud,
la infraestructura, la ampliación de derechos, etcétera.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Expopymes La Pampa
2015 quinta edición, que tendrá lugar entre los días 8 y
10 de mayo, en el predio del autódromo provincial de
la localidad de Toay, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expopymes La Pampa 2015 es la quinta edición de
esta megaexposición provincial y regional con proyección a toda la Argentina.
Se realizará entre el 8 y el 10 de mayo próximo en el
autódromo provincial de La Pampa –ciudad de Toay–
con la participación de 350 empresas e industrias,
cuyos productos y servicios se originan en nuestro
territorio.
El objetivo de los organizadores –el gobierno de La
Pampa, el Consejo Federal de Inversiones y el Banco
de La Pampa– es demostrar el intenso trabajo de apoyo
que se efectúa al sector de las pequeñas y medianas
empresas provinciales que motorizan la economía y
el desarrollo. Asimismo, se proponen hacer partícipes
a quienes son consumidores y destinatarios de los
productos y servicios de las pymes, del valor que tiene
vincular cada eslabón de la cadena productiva.
Los rubros a través de los cuales estarán representadas las empresas e industrias en Expopymes 2015,
serán: alimentos y bebidas; cosmética, belleza y salud;
artesanías; indumentaria; textiles y accesorios; maderas; metalmecánica; agroindustria y productos químicos; tecnología; servicios de construcción; turismo,
petróleo y biocombustibles.
Asimismo, tendrán participación la mayoría de las
localidades pampeanas en una demostración en la búsqueda del desarrollo equilibrado de toda la provincia.
De esta manera, esta muestra cada año supera las
expectativas siendo punto de visita de más de setenta
mil personas que provienen de las diferentes localidades pampeanas, así como también de las provincias
limítrofes.
Es este el acontecimiento más importante para las
empresas de La Pampa. La muestra ha logrado diversificar su oferta y ser el exponente de referencia para
mostrar todo el potencial productivo de la provincia,
brindando a los empresarios una vidriera para mostrar
sus logros y producciones. También es elegida para
lanzar nuevos productos, posicionar a la empresa y
como oportunidad para sumar nuevos negocios tanto
dentro de la provincia como fuera de ella.

En este sentido, uno de los principales objetivos que
persigue la Expopymes es promover el valor agregado
a cada emprendimiento y brindar a las empresas las
capacidades y experiencia para hacer más productiva
su participación.
A partir de estos eventos, los empresarios tienen la
posibilidad de contactarse con potenciales compradores
y proveedores, identificar oportunidades, compartir
alternativas de solución de problemas, realizar diagnósticos según el sector y detectar necesidades. De esta
manera, la Expopymes apoya a las pequeñas y medianas empresas locales para garantizar su permanencia
y fomentar su crecimiento.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.559/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la Organización
Mundial de la Salud: “El continente americano es la
primera región en el mundo en ser declarada libre de
transmisión endémica de rubéola”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rubéola es una enfermedad viral y contagiosa que
puede causar múltiples defectos al nacer y hasta muerte
fetal, si es contraída por una embarazada.
El virus es transmitido por vía respiratoria y se replica en la nasofaringe y en los nódulos linfáticos. El
virus aparece en la sangre a los 5 o 7 días después del
contagio y se dispersa por todo el cuerpo. Además es
capaz de cruzar la placenta e infectar al feto cuando se
está desarrollando y detener la multiplicación celular
de las células del feto provocándole la muerte.
El virus se caracteriza por la aparición de pequeñas
erupciones en la piel de un color rosáceo que se inician
en la cabeza y progresan hacia los pies, haciéndose más
intensas en el tronco, que en algunos pacientes pueden
producir picazón y suelen desaparecer en pocos días.
Las erupciones suelen mostrarse uno o dos días
después del contagio. Junto a las manchas rojizas, los
síntomas de la rubéola son bastante similares a los de
un síndrome gripal con malestar general, fiebre poco
intensa, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta
(faringitis) e inflamación dolorosa de ganglios alrede-
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dor de la nuca y en la región posterior de las orejas;
conjuntivitis.
La investigación fue realizada por el Comité Internacional de Expertos y anunciada ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Carissa Etienne, directora de la OPS/OMS, manifestó que “la eliminación de la rubéola de las Américas
es un logro histórico que refleja la voluntad colectiva
de los países de nuestra región de trabajar juntos para
lograr metas ambiciosas de salud pública”, también expresó que “América fue la primera región en erradicar
la viruela en 1971, la primera en eliminar la poliomielitis en 1994, y ahora es la primera en eliminar la rubéola
y el síndrome de la rubéola congénita”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto para continuar
concientizando a la población de las medidas que se
tienen que tomar para erradicar cualquier enfermedad.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.560/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración, en todo el mundo,
de los 100 años del Genocidio Armenio, durante los
días 24 y 25 de abril, recordando los trágicos sucesos
vividos por su pueblo en 1915.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 y 25 de abril se cumplieron cien años del
inicio, en 1915, de la matanza de un millón y medio
de armenios cometida por el Imperio Otomano y la
Turquía moderna, en manos de un plan de exterminio
sistemático organizado y ejecutado por el gobierno
nacionalista de los jóvenes turcos que, según observan
algunos historiadores, inspiraría luego al régimen nazi
de Alemania para llevar adelante la masacre contra el
pueblo judío.
En las primeras horas del 24 de abril de 1915 se
ponía en marcha una cruel política de aniquilación contra ciudadanos armenios que se extendió hasta 1923,
convirtiéndose así en el primer genocidio del siglo XX,
tal como lo acaba de señalar el papa Francisco en una
misa dominical celebrada en el Vaticano que contó
con la presencia del patriarca de la Iglesia Apostólica
Armenia, Karekin II, y el presidente armenio Serzh
Sargsián. En la oportunidad el Sumo Pontífice advirtió
que “esconder o negar el mal es como dejar que una
herida siga sangrando sin curarla”.

Reunión 4ª

Es que a diferencia de lo que ocurrió con el Holocausto del pueblo judío, el crimen contra el pueblo
armenio sigue impune a pesar de que ya transcurrieron
cien años, e incluso el gobierno de la Turquía actual
insiste en negar la existencia del genocidio y por lo
tanto su responsabilidad en el mismo, a pesar de testimonios y documentos históricos que confirman que
hubo un plan sistemático de exterminio, lo que llevó a
la Organización de Naciones Unidas a reconocer estos
hechos ya en 1985, al aprobar el informe que redactó
el entonces relator de la Subcomisión Especial de
Derechos Humanos, Benjamín Withaker, encargado
de revisar la Convención sobre Genocidio de 1948.
Luego de un minucioso estudio de la documentación
existente, Whithaker incluyó a los crímenes sufridos
por el pueblo armenio en la lista de genocidios de la
ONU. Sin embargo, el gobierno turco se resiste a reconocer que hubo un plan sistemático para eliminar a
toda la nación armenia, aunque admite que existió una
política de deportaciones de las autoridades otomanas
y conflictos en la Anatolia oriental que provocaron la
muerte de cientos de miles de armenios.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que
exige a las autoridades turcas reconocer el genocidio
armenio; Turquía, señala el texto, debe “aprovechar la
conmemoración del centenario del genocidio armenio
como una oportunidad importante para proseguir sus
esfuerzos –incluida la desclasificación de los archivos–
por asumir su pasado, reconocer el genocidio armenio
y, de esta manera, allanar el camino para una verdadera
reconciliación entre los pueblos turco y armenio”. La
resolución fue aprobada a mano alzada por la mayoría
de los parlamentarios.
Lo curioso es que de los 28 países que integran la
Unión Europea, únicamente diez reconocen oficialmente el genocidio: Bélgica, Chipre, Francia, Grecia,
Italia, Lituania, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Suecia.
Mientras que en Austria el reconocimiento se encuentra
en trámite parlamentario.
En Latinoamérica apenas cinco: Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia y la Argentina. El gobierno argentino
lo hizo en 1985, durante la gestión de Raúl Alfonsín;
más tarde, en diciembre de 2006, se sancionó la ley
26.199 promulgada en enero de 2007, donde se declara
el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del
genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con
el espíritu de que su memoria sea una lección permanente para evitar que crímenes contra la humanidad
como éste vuelvan a repetirse.
El Genocidio Armenio, la matanza de cerca de un
millón y medio de personas a partir de 1915 a manos
del Imperio Otomano, abrió una colosal cicatriz en
la región entre el río Bósforo y el Cáucaso. Pero si
se recorre la historia, queda claro que las matanzas y
desplazamientos de armenios comenzaron mucho antes
que en ese trágico 1915.
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La estratégica posición de la meseta de Armenia,
alrededor de los lagos Seván y Van, en el Cáucaso,
cruce de las rutas de las caravanas comerciales entre
Oriente y Occidente, centró desde siempre el interés de
los pueblos que la rodeaban, y fue conquistada sucesivamente por persas, macedonios, romanos. Más tarde
fue la dominación bizantina y luego la árabe.
Entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la
región este de Armenia se convirtió en área de conflicto
entre turcos otomanos, persas y rusos, quienes a partir
de entonces empezaron a tener presencia en la geopolítica de la región. El Imperio Otomano estaba integrado
por poblaciones cristianas –armenios y griegos– y
musulmanas –turcos, kurdos y árabes– y su sustento
ideológico, basado en el otomanismo, reconocía la
diversidad de minorías.
La bibliografía armenia sobre el tema argumenta que
esta ideología fue reemplazada desde 1913 por el panturquismo o panturanismo, que sostenía la superioridad
de la raza turca y proponía la unión de todos los pueblos
turcos desde el Bósforo hasta China. En julio de 1908,
una revolución de apariencia liberal, encabezada por
el partido laico Comité de Unión y Progreso, más conocido como el partido de los jóvenes turcos, desplazó
al sultán Abdul Hamid, que había ordenado entre 1894
y 1896 la matanza de miles de armenios en diferentes
puntos del imperio. Estas matanzas, producidas poco
después de que el sultán debiera aceptar en el Tratado
de San Stefano la independencia de Rumania, Serbia
y Montenegro, y la semiindependencia de Bulgaria,
buscaban sembrar el terror y evitar a toda costa la creación de un Estado armenio, previsiblemente favorable a
Rusia, al este de su territorio, en la frontera turco-rusa.
La llegada de los jóvenes turcos produjo algo de
esperanza entre los armenios, pero ésta duró hasta
que, en abril de 1909, estalló una segunda matanza
organizada, primero en la ciudad de Adaná y luego en
el resto de la provincia, donde murieron alrededor de
30 mil personas. El punto de inflexión fue la derrota del
ejército otomano ante las tropas rusas en el Cáucaso en
diciembre de 1914, cuando las autoridades otomanas
acusaron directamente a los armenios de combatir en
el bando enemigo.
Los armenios establecieron la fecha del comienzo
del exterminio el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de esta
comunidad en Estambul (entonces Constantinopla),
cifra que en los días siguientes ascendió a 600. Los
detenidos, que después fueron asesinados, eran en
su mayoría intelectuales, políticos y religiosos que
denunciaban las matanzas. Luego, una orden del gobierno determinó la deportación de toda la población
armenia, sin posibilidad de cargar los medios para la
subsistencia.
La marcha forzada por cientos de kilómetros, atravesando zonas desérticas, provocó la muerte de la mayor
parte de los deportados, víctimas del hambre, la sed
y las privaciones, mientras los pocos sobrevivientes
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eran robados y violados por bandas de asesinos y
bandoleros.
Más tarde, con la ayuda del ejército y formaciones
irregulares integradas por kurdos y otras minorías,
cientos de miles de armenios fueron asesinados y deportados por suponer “una amenaza para la seguridad
nacional”. Los que no fueron fusilados o quemados
vivos en establos en los disturbios escenificados por las
propias autoridades, murieron en las largas travesías en
caravana hacia los desiertos de Irak y Siria.
Las autoridades otomanas crearon una red de veinticinco campos de concentración, donde los armenios
murieron de inanición, según la historiografía armenia,
que también denuncia la muerte de decenas de miles
de personas al ser tiradas por la borda en el mar Negro
y tras ser inoculadas con diferentes virus. Quedó así
establecido el más claro antecedente del Holocausto
judío a manos de los nazis.
Si bien los historiadores armenios y occidentales
coinciden al calificar de ingeniería étnica la política
otomana en relación con los armenios, discrepan en
cuanto al número de víctimas de la masacre. El saldo mortal oscila entre el medio millón y el millón y
medio de armenios masacrados entre 1915 y 1923. El
fundador de la actual Turquía, Kemal Ataturk, reconoció la matanza de millones de cristianos otomanos,
pero la palabra genocidio es tabú desde entonces entre
los historiadores turcos, que acusan a los armenios de
aliarse con Rusia y rebelarse contra el imperio que
los acogía. Como resultado del genocidio, nació la
diáspora armenia. Algunos de los sobrevivientes de las
deportaciones en los desiertos de Siria se establecieron en Medio Oriente, con la esperanza de un cambio
favorable en la región, en tanto que otros decidieron
emigrar definitivamente. Muchos se instalaron en Europa, mientras que otros lo hicieron en América (una
gran mayoría, en los Estados Unidos y la Argentina, y
el resto en Brasil, Venezuela, Uruguay, México, Chile,
entre otros países). Cuando Armenia pasó a ser una de
las repúblicas de la Unión Soviética, los reclamos por
el genocidio quedaron tras un muro de silencio y fueron llevados adelante por los armenios de la diáspora.
Uno de los motivos fue que, durante las décadas del
stalinismo, Moscú pretendía seducir a Turquía para
que formara parte de sus naciones satélite debido a su
estratégica posición geográfica a las puertas de Europa.
Pese a ser ampliamente reconocido en el momento
en que se produjo, por las noticias de los diarios, los
libros, artículos, investigaciones, relatos de testigos,
así como el juicio a los responsables en Constantinopla
en 1919, el genocidio fue olvidado fuera del ámbito
armenio, hasta que una serie de atentados terroristas
sobre diplomáticos turcos en una veintena de países
entre 1975 y 1985 a manos de grupos nacionalistas
armenios puso el hecho en los primeros planos.
A 100 años del inicio, los armenios siguen padeciendo un “luto incompleto”, debido a que Turquía insiste
en no reconocer oficialmente el genocidio, al igual que
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una gran parte de la sociedad turca, en su mayoría por
haber recibido una educación a la que se le extrajo ese
oscuro episodio de su historia. Decenas de países en el
mundo tampoco admiten que haya sido un genocidio,
con Estados Unidos a la cabeza, que prefiere calificarlo
de “matanzas”. La Casa Blanca, antes y ahora, ve en
Turquía a un gran aliado en su política hacia Oriente
Medio.
La negación de Ankara es lo que le impide, hoy por
hoy, pertenecer a la Unión Europea. Sin embargo, existe en la actualidad un movimiento creciente de jóvenes
e intelectuales turcos que promueven el reconocimiento
del hecho por arte de su país, los que son muchas veces
perseguidos y encarcelados por las autoridades.
Taner Akcam es el primer académico turco que
investigó el tema y, según él, Turquía aún niega la
historia “porque de aceptarlo tendría que pagar muchas
compensaciones”. Pero también existe un tema social,
el de admitir que durante años se le estuvo mintiendo
y negando al pueblo turco lo ocurrido. Pese a que el
creador de la Turquía moderna, Kemal Ataturk, dijo en
1915 que lo que se hizo con los armenios fue un “un
acto vergonzoso”, hacerlo hoy sería admitir que muchos de los padres fundadores de la Turquía moderna,
especialmente los miembros del movimiento conocido
como los Jóvenes Turcos, fueron criminales y ladrones.
La obra de Akman, titulada Un acto vergonzoso,
le valió la condena a muerte de los ultranacionalistas
turcos, que reconocen algunos hechos ocurridos pero
no con la dimensión de un genocidio.
Porque la memoria popular es el mayor castigo
contra la impunidad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.561/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día Internacional
del Celíaco, que se conmemoró el 5 de mayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de
la Enfermedad Celíaca, instituido con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover
la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.
Se calcula que en la Argentina una de cada cien
personas padecen esta enfermedad, cuya característica
principal es la intolerancia permanente al gluten, es
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decir, al conjunto de proteínas presentes en el trigo,
avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados
de estos cuatro cereales. Esta intolerancia produce una
lesión característica de la mucosa intestinal provocando
una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo
que altera o disminuye la absorción de los nutrientes
de los alimentos con proteínas, grasas, hidratos de
carbono, sales minerales y vitaminas.
Una vez diagnosticada, el tratamiento de la enfermedad consiste únicamente en una dieta estricta de alimentos libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse
de por vida. Ante ello, diversas instituciones, trabajan
fuertemente desde hace varios años en el fortalecimiento y creación de estrategias y actividades para satisfacer
las necesidades de la comunidad celíaca.
La enfermedad se manifiesta a través de diferentes
síntomas y signos según la edad y, de acuerdo a lo
que establecen los especialistas, existe una serie de
enfermedades asociadas o autoinmunes que suelen
preceder al diagnóstico de la celiaquía o manifestarse
simultáneamente, como es el caso de la dermatitis
herpetiforme, síndrome de Down, déficit selectivo de
IgA, diabetes tipo I, tiroiditis autoinmunes, síndrome
de Sjögren, artritis reumatoidea, psoriasis, vitiligo, alopecia areata, lupus eritematoso sistémico, enfermedad
de Addison, etcétera.
Los cuadros que se presentan en los niños suelen
estar acompañados por una diarrea crónica a causa del
síndrome de mala absorción, además de vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa
muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento,
escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación,
inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones
en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad,
entre otras.
Ocurre algo similar en el caso de los adolescentes,
en donde son comunes los dolores abdominales, la
falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso
en el ciclo menstrual, retraso puberal, estreñimiento,
queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica,
cefaleas, entre otros.
Mientras que, en el caso de los adultos, los síntomas
más comunes son la osteoporosis, fracturas, artritis,
diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia,
infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída
del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia,
depresión, epilepsia, neuropatías periféricas, cáncer
digestivo, etcétera.
En el 60 % de los casos, la celiaquía se manifiesta
en la edad pediátrica, principalmente poco después de
incorporar a la leche los cereales, aunque es común que
pueda aparecer a cualquier edad. La enfermedad tiene
un componente genético, de forma que los padres con
anticuerpos o intolerantes al gluten pueden transmitir
la enfermedad a sus hijos, aunque esto no es así en
todos los casos.
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En la Argentina, el grupo de personas que padecen la
enfermedad, están protegidos bajo la normativa 26.588,
la cual obliga a rotular los productos que son libres de
gluten, y compromete al Estado a difundir y estudiar
sobre la enfermedad celíaca para lograr un diagnóstico más temprano. Esta ley se reglamentó en 2011, y
dispuso que las obras sociales y prepagas deban cubrir
parte de los alimentos libres de gluten de los pacientes.
Las características de la enfermedad condicionan la
calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias ya que la intolerancia al gluten que presentan estas
personas es permanente, manteniéndose durante toda
la vida. Por esta razón, es importante seguir creando
mecanismos para concientizar a la población sobre la
enfermedad y, principalmente, controlar que las leyes
se cumplan para facilitar la vida cotidiana de quienes
deben vivir libres de gluten.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.562/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
modificación del artículo 40 de la ley 26.565 incorporándose el inciso 5 al artículo 40 de la ley 26.565.
Art. 2º – Los sujetos que efectúen aportes al régimen
de trabajadores autónomos y se desempeñen en cargos
de dirección, gerencial o socios gerentes de sociedades
anónimas o sociedades de responsabilidad limitada,
que se encuentren al día en sus obligaciones, siempre y
cuando el desempeño del mismo sea para una empresa
pequeña o mediana, según la clasificación que diera
para la misma el organismo correspondiente, estará
exento de pagar el componente previsional y el de
obra social, quedando a cargo sólo el componente impositivo de la actividad por la cual adhiera al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en
relación a la facturación anual declarada. Dicha cotización no traerá para el trabajador derecho a reajuste
alguno en sus prestaciones previsionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha observado desigual tratamiento para aquellos
aportantes al régimen general que se desempeñan en
relación de dependencia y pueden adherir al régimen
simplificado sólo con el pago del componente impositivo, en detrimento del que desempeña un cargo en
una sociedad. Tal vez no haya creación de costumbre

más debatida dentro del régimen de trabajadores autónomos.
La cuestión tiene una regla para lo cual valerse de la
clasificación que se ha hecho desde varios estamentos
específicos del Estado nacional para las empresas familiares o sociedades unipersonales o emprendimientos
pequeños o medianos.
Está claro que el componente impositivo es un
ingreso que debe efectuarse y es inevitable para el
funcionamiento de la sociedad toda.
El aporte importa una anticipación de dinero por
parte de un socio emprendedor con el objeto de iniciarse en otra actividad ajena a la que desarrolla o un
emprendimiento con un tercero en una sociedad que
trata de emergeri, es decir, que en un futuro podría
ampliar su participación o ejercicio ya en forma de
sociedad comercial o las nuevas consentidas en el
nuevo Código Civil.
El sistema, al aportante le permite desarrollar nuevas actividades económicas que agregan valor a la
sociedad, dando por sentado modelos económicos bien
probados que generarán nuevas fuentes de trabajo y fomento de mayor expansión económica, sin tener ningún
derecho, y tampoco podrá reclamar actualizaciones ni
compensaciones previsionales.
Que el Estado da un buen estímulo para que los
aportantes al régimen de trabajadores esté al día para
poder incorporarse al régimen simplificado, para lo cual
tiene la posibilidad de un plan de pagos.
Dar igual trato para organizarse y dar un plazo para
definir la situación y detallar cuál es el tratamiento
que debe darse a estos bienes antes y después de su
aceptación como aporte irrevocable y después que se
lo acepta o rechaza como capital.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.563/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por el traslado
del Banco Nacional de Datos Genéticos, archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de
familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar argentina.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Nacional de Datos Genéticos es un archivo
sistemático de material genético y muestras biológicas
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de familiares de personas que fueron secuestradas
y desaparecidas durante la última dictadura militar
argentina. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue
creado en el año 1987 por la ley 23.511.
Su objetivo es garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que
sea necesaria como prueba para el esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad y cuya ejecución se
hubieran iniciado en el ámbito del Estado nacional
con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. En el
comienzo, el Banco Nacional de Datos Genéticos se
encontraba bajo la órbita del Ministerio de Salud de
la Nación.
La ley 26.548, sancionada en 2009 y reglamentada
por medio del decreto 38/2013, estableció que el Banco
Nacional de Datos Genéticos debía funcionar como
organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. A partir de la reglamentación de la ley,
se procedió a construir un espacio de laboratorios y
oficinas en las dependencias de la cartera de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, situado en la
avenida Córdoba 831, a donde se dispuso el traslado
físico del banco.
La Asociación Anahí, conformada por ex integrantes
y fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, ha indicado en un comunicado de prensa su preocupación y
sentir acerca del traslado del Banco Nacional de Datos
Genéticos. La asociación desconoce los motivos para
anular más de 30 años de trabajo y sacrificios, teniendo en cuenta que se trata de un lugar que debería ser
respetado, resguardado y preservado de todo intento
de hacerlo desaparecer. Según dicho comunicado, la
organización considera que es “difícil de entender si
ésta es una maniobra para finalizar con la búsqueda
de niños, hoy adultos, o si se trata de una cuestión de
intereses económicos y/o personales”.
Teniendo en cuenta estas razones, es que solicito a
mis pares me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.564/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento las expresiones de altos
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de algunos
legisladores y el intento de someter al doctor Fayt a
exámenes, todo ello con el objeto de obtener la renuncia a su cargo como integrante de la Corte Suprema.
Más allá de la manifiesta intencionalidad política de
debilitar la Corte Suprema forzando la renuncia de uno
de sus miembros, resultan degradantes, agraviantes y
discriminatorias las dudas que, sin fundamento alguno,
se echan sobre la capacidad del doctor Carlos Fayt para
continuar en el desempeño de su cargo.
Por lo tanto, y más allá de la intencionalidad política,
enmarcada en una estrategia de sometimiento del Poder
Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo nacional,
hecho de por sí inadmisible en un sistema republicano
como el que, con serias dificultades, intentamos defender, resultan particularmente repudiables las presiones,
agravios, actos intimidatorios y discriminatorios contra
un ser humano al que se pretende desplazar por el solo
hecho de tratarse de un adulto mayor.
Estas repudiables actitudes constituyen una agresión
intolerable, que atenta contra los derechos humanos en
tanto y en cuanto se acosa a una persona por razones
políticas, pero bajo la excusa cobarde de una presunta
incapacidad para el desempeño de su cargo debida a
su edad.
Señor presidente, resulta oportuno recordar que entre
los grandes ejemplos que nos legaron muchas de las
civilizaciones que nos precedieron, particularmente las
de nuestros pueblos originarios, está el respeto a los
mayores. En esas culturas los ancianos eran considerados fuente de sabiduría, consejeros ante las vicisitudes
sociales o de supervivencia.
En otras palabras, la vejez representaba la sabiduría,
el archivo histórico de la comunidad.
Por el contrario, lamentablemente, actitudes como
las que en estos casos adoptan los partidarios del
“modelo”, además de enfrentar a la sociedad, parecen
renegar de los más respetables principios éticos de
nuestros ancestros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

DECLARA:

Su repudio y desagrado por el “escrache” organizado
por la agrupación que lidera la señora Hebe de Bonafini
contra el señor juez de la Suprema Corte de Justicia
doctor Carlos Fayt, así como otras expresiones e intentos de presión para que el mencionado magistrado
abandone su cargo.
Juan C. Romero.

(S.-1.565/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre que se celebra el 14 de junio
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de cada año, y que en 2015 la campaña se centrará en
promover que muchas personas donen sangre de forma
voluntaria con regularidad, con el lema “Doná voluntariamente, doná a menudo. Donar sangre es importante”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo
es agradecer a los donantes su contribución voluntaria
y desinteresada, que permite salvar vidas humanas y
concientizar sobre la necesidad de donar sangre con
regularidad para garantizar la calidad, seguridad y
disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para
quienes lo necesiten.
Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada
año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de
vida de pacientes con enfermedades potencialmente
mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeñan
un papel fundamental en la atención materno infantil,
los desastres naturales y los desastres provocados por
el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas
personas.
Sin embargo, en muchos países la demanda supera
a la oferta, y los servicios de sangre han de enfrentarse
a muchas dificultades para conseguir que el suministro
de sangre sea suficiente, y garantizar, al mismo tiempo,
su calidad y seguridad. Únicamente puede garantizarse
un suministro de sangre adecuado mediante donaciones
periódicas voluntarias no remuneradas. El objetivo de
la OMS es que, de aquí a 2020, todos los países obtengan su suministro de sangre de donantes voluntarios
no remunerados.
En la actualidad, sólo hay 62 países en el mundo
donde el suministro nacional de sangre procede casi
en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 países siguen dependiendo
de donaciones procedentes de familiares o incluso de
donantes remunerados.
La Asamblea Mundial de la Salud, como máximo
órgano de decisión de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), designó que el 14 de junio de cada año
se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre como
muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los
donantes de sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, nacido en
Viena, Austria, el 14 de junio de 1868, y fallecido en
Nueva York el 26 de junio de 1943, patólogo y biólogo
austríaco, que descubrió el factor rhesus. El gran logro
de Landsteiner es el descubrimiento y tipificación de
los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel
de Fisiología o Medicina en el año 1930.
El tema de la campaña de este año es “Gracias por
salvarme la vida”. La campaña se centra en agradecer

a los donantes sus donaciones, que permiten salvar
muchas vidas humanas; también se pide encarecidamente a otras muchas personas del mundo que donen
sangre de forma voluntaria con regularidad, con el lema
“Doná voluntariamente, doná a menudo. Donar sangre
es importante”.
La campaña gira en torno a los testimonios de personas cuyas vidas han podido salvarse gracias a una
donación de sangre, con el fin de motivar a los donantes
habituales a que sigan donando sangre y alentar a las
personas que gozan de buena salud y nunca han donado, en especial a los jóvenes, a que empiecen a hacerlo.
Algunas de las actividades que pueden realizarse
son: actos conmemorativos, reuniones, publicación y
difusión de testimonios personales en los medios de
comunicación, conferencias científicas, publicación
de artículos en revistas científicas de ámbito nacional,
regional e internacional, y otras actividades que contribuyan a promocionar el tema del Día Mundial del
Donante de Sangre de este año.
El país anfitrión del Día Mundial del Donante de
Sangre 2015 es China, a través de su centro de sangre
en Shanghai, que es también un centro colaborador de
la OMS para los servicios de transfusión sanguínea.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.566/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 102º aniversario de creación del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Eduardo Castro Rendón”, efectuado el 28 de
julio del año 1913, emblemático hospital de la ciudad
de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Neuquén, su historia sanitaria
se remonta a principios del siglo XX (1909) cuando
se instala la primera enfermería, que funcionaba en el
consulado de Chile.
En 1913 aparece la primera asistencia pública, en
un local alquilado, con 15 camas de capacidad. En el
año 1926, llega al Neuquén el doctor Eduardo Castro
Rendón, quien se hace cargo de la asistencia pública. A
él le tocó la tarea de conseguir el terreno donde levantar
el edificio propio. En el año 1930 llega a Neuquén el
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doctor Luis V. Ramón. Ambos emprenden la tarea de
sentar las bases de la salud pública en la provincia.
En 1940 se forma la primera filial de la Cruz Roja
Argentina, que luego es cedida al Departamento
Nacional de Higiene para crear el Centro de Higiene
Materno Infantil. Este edificio se incendia en 1945. En
1936/1937 se inician las construcciones de la asistencia
pública en Zapala y Neuquén, respectivamente, terminándose ambas en 1940. Se trata del edificio ubicado
actualmente en la manzana del hospital, que ocupa la
esquina de la calle Talero y Buenos Aires de la ciudad
de Neuquén. Este edificio comienza a funcionar el 15
de abril de 1940. Neuquén tenía 5.000 habitantes.
Esta asistencia era un pequeño hospital que contaba
con consultorios externos, clínica médica, guardia, una
sala de partos y un quirófano. Tenía 30 camas de internación para mujeres y hombres. La superficie total era
de 870 m². Tenía como funciones las comisiones al interior, inspecciones de farmacia, vigilancia del ejercicio
de la medicina y anexos. En 1948 se lo denomina a este
edificio como el “Primer Hospital Local de Neuquén”.
La Dirección Nacional de Higiene levanta, en la
actual manzana del hospital, un edificio destinado al
centro materno infantil (con una superficie de 700 m²)
que se inaugura el 8 de marzo de 1958, funcionando
por muchos años independientemente. En 1950, se lo
denominó “Hospital Rural Neuquén”.
En la década del 60, se construyen en el corazón
de la manzana dos salas comunes para internación
(mujeres y hombres) de aproximadamente 770 m²,
que contaban con 48 camas. En 1968, se construye
un quirófano uniendo el viejo hospital con las salas
de internación.
En la década del 70, se construye sobre la calle
Buenos Aires un edificio de 3 niveles destinado a los
servicios de diagnóstico (laboratorio, rayos), guardia y
pediatría, más un sector de admisión, administración y
el ingreso principal al establecimiento, con una superficie de 1.400 m², aproximadamente.
También en 1981, se construye el sector oncología
con bomba de cobalto. En 1982, se inaugura el monoblock de 6 pisos destinado a internación, cirugía,
partos, terapia intensiva y esterilización central, con
una superficie total de 4.000 m² aproximadamente. El
hospital se llamó Hospital Regional Neuquén.
En 1984 recibe su nombre actual, Hospital Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”. En esa
oportunidad se realizó una ceremonia en la cual estuvo
presente el doctor Castro Rendón, quien fuera uno de
sus directores en ese entonces.
En 1990 se construye el edificio de administración
y dirección sobre calle Talero.
En el año 1998 se inauguran tres obras: el edificio
de consultorios externos y laboratorio, el edificio de
depósito y cocina en el centro de la manzana, y la
unidad de terapia intensiva pediátrica.

Reunión 4ª

Durante todo este desarrollo se ejecutan, además,
un sinnúmero de ampliaciones no planificadas que, si
bien solucionan problemas puntuales, provocan a lo
largo del tiempo problemas funcionales de muy difícil
resolución.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.567/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63º aniversario
del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, ocurrido el
26 de julio del año 1952, importantísima personalidad
que dejó una huella imborrable por su sacrificada y
trascendente labor.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de convertirse en una persona popular se la
conocía como María Eva Duarte; luego, en sus últimos
años, como Eva Perón y Evita, como el pueblo la bautizó, emblemática personalidad que rompió todos los
precedentes históricos y definió una modalidad política
nunca vista hasta entonces.
Quinta hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, nace el
7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Transcurren allí los primeros años de su infancia. En 1926 fallece su padre, cuatro años más tarde la
familia se traslada a Junín. Comienza a despuntar su
vocación por la declamación y el teatro. En octubre
de 1934, Evita viaja a Buenos Aires acompañada por
su madre para pasar una prueba en Radio Cultura.
Durante ese mismo año fija su residencia en Buenos
Aires, consagrándose a la carrera artística. Integra las
compañías teatrales de los más importantes directores
teatrales de la época. A lo largo de diez años, entre 1934
y 1944, se afirma frente a los micrófonos de las radios
de mayor audiencia. En 1944 es elegida presidenta de
la Agrupación Radial Argentina.
Tras cuatro apariciones menores en el ámbito cinematográfico, logra un papel más importante en La
cabalgata del circo durante el año 1944 y, en 1945, el
rol protagónico en La pródiga.
El 15 de enero de 1944 un violento terremoto destruye la ciudad de San Juan y Juan Domingo Perón, a
cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, solicita
la colaboración de la ciudadanía para acudir en socorro
de las víctimas. Los artistas, entre los que se encontraba
Eva Duarte, participan activamente de la colecta nacio-
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nal y organizan un festival artístico en el Luna Park.
En esas circunstancias, el entonces coronel y la joven
actriz comienzan una relación que pronto los conducirá
a la convivencia.
Mientras desarrolla sus actividades profesionales,
Eva ingresa junto a Perón en el mundo de la política.
Los históricos sucesos del 17 de octubre de 1945 marcarán el fin de su carrera artística. El 22 de ese mes Juan
Domingo Perón y María Eva Duarte contraen matrimonio civil en Junín y el 10 de diciembre la unión es
consagrada en la iglesia de San Francisco, en La Plata.
En los comicios del 24 de febrero de 1946, la fórmula encabezada por el general Perón se impone con
el 52,4 % de los votos, y el 4 de junio asume la Presidencia de la Nación. Eva, esposa del presidente, define
su propio rol: como primera dama será Eva Perón, y en
su trabajo cotidiano con los humildes, los trabajadores
y las mujeres será Evita.
El 6 de junio de 1947, Eva Perón inicia una gira
oficial de casi tres meses de duración visitando España, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Mónaco, Brasil y
Uruguay. Allí donde fuere, el programa de visitas y
recepciones se verá siempre jalonado por las recorridas
de los barrios obreros y las obras sociales. A la vez que
ofrece donativos para las víctimas de un continente
devastado por la guerra, busca “la lección europea” en
materia de acción social. El 23 de agosto de 1947 regresa a Buenos Aires retomando sus actividades a pleno.
Emprende de inmediato la campaña de obtención del
sufragio femenino a través de la radio y la prensa, trabajando con los legisladores, las delegaciones que la
visitan y las mujeres nucleadas en centros cívicos. El 23
de septiembre de 1947 es promulgada la ley 13.010 que
otorga los derechos políticos a las mujeres argentinas.
El 19 de junio de 1948 se construye formalmente
la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón”, dando estructura orgánica a la labor que Evita
venía desarrollando desde 1946. Nacida con el objeto
de “satisfacer las necesidades esenciales para una vida
digna de las clases sociales menos favorecidas” su
acción se concreta en la creación de hogares escuelas,
hogares de ancianos, hogares de tránsito, el Hogar de la
Empleada “General San Martín”, las ciudades Infantil y
Estudiantil, la Escuela de Enfermeras, el Tren Sanitario,
las proveedurías y Plan Agrario, así como en la organización de los campeonatos infantiles y estudiantiles.
La fundación desarrollará un gigantesco programa de
construcción: viviendas obreras, edificios escolares a
través del Plan 1.000 Escuelas, colonias de vacaciones, y centros sanitarios y policlínicos. A todo ello se
sumará la ayuda social directa, mediante la cual Evita
resolvía personalmente problemas de vivienda, salud
o empleo, y la ayuda solidaria a los países extranjeros
en situación de necesidad o catástrofe.
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón da lectura, en
el Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, promulgada dos días antes y,
posteriormente, incluida en la Constitución de 1949.

El 26 de julio de 1949 se lleva a cabo en el Teatro
Nacional Cervantes la primera asamblea nacional del
movimiento peronista femenino. Nace allí el Partido
Peronista Femenino y Eva es elegida presidenta.
El 4 de abril de 1951, Evita lee por primera vez los
originales de La razón de mi vida. El libro es lanzado
a la venta el 15 de octubre del mismo año.
El 22 de agosto de 1951 en una multitudinaria
concentración realizada en la avenida 9 de julio de la
Ciudad de Buenos Aires, cabildo abierto del justicialismo, la CGT y el Partido Peronista Femenino proclaman
su adhesión a la fórmula Perón-Eva Perón para las
elecciones. Pocos días después, el 31 de agosto, Evita
anuncia por cadena nacional de radiodifusión “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con
que los trabajadores y el pueblo” quisieron honrarla. El
11 de noviembre de 1951, la fórmula Perón-Quijano se
impone con el 62,49 % de los votos influyendo notoriamente en este resultado el nuevo sufragio femenino.
Eva, gravemente enferma, es internada y operada
pocos días antes en el Policlínico “Presidente Perón”
de Avellaneda, donde vota por primera y única vez. El
14 de noviembre de 1951 abandona el hospital. A pesar
de sus esfuerzos por retomar la actividad el deterioro
progresivo de su salud impone un freno a su tarea. El
4 de junio de 1952 Eva Perón acompaña al presidente
en los actos de asunción de su nuevo mandato, siendo
su última aparición en público.
Tras una penosa agonía, el 26 de julio de 1952 fallece a los treinta y tres años. El llanto se lanzó a la calle,
se mostró al mundo en interminables filas y acompañó
el velatorio que duró hasta el 11 de agosto. En esos 14
días la Argentina y los países limítrofes se quedaron
sin flores. Más de dos millones de personas estuvieron
presentes para darle el último adiós. La cureña con su
féretro fue trasladado por obreros de la CGT en una
procesión cuyas imágenes en blanco y negro siguen
impactando por el dolor, por la cantidad de gente, por
la historia que contienen.
Fuerte, inteligente, llena de pasión, así era Evita, que
dejó una huella imborrable en nuestra historia nacional.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.568/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 114º
aniversario de la inauguración del puente ferroviario
que hoy une las provincias del Neuquén y Río Negro,
ocurrida el 26 de junio de 1901, fecha de ejecución de
la prueba de resistencia para su habilitación, puente
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histórico y emblemático de estas provincias que cruza
el río Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1899, durmientes y rieles habían llegado a la
margen izquierda del río Neuquén, actual jurisdicción
municipal de Cipolletti cuya estación, de construcción
inglesa, como la línea desde Bahía Blanca, llevaba el
sello del Ferro Carril Sur. Inicialmente fue conocida
como estación kilómetro 1.240, después kilómetro
1.190 y a continuación Limay, sin duda algo llamativo
porque el río Limay estaba a varios kilómetros y el
Neuquén muy cerca. El contrato, con fecha 16/3/1896,
decía que “la empresa del Gran Ferrocarril del Sud se
obliga a construir una vía férrea y telégrafo que arranquen de Bahía Blanca y lleguen hasta el occidente de
la confluencia del Limay con el Neuquén…”; el río
Neuquén necesitaba un puente que lo cruzara. Además,
durante el tratamiento parlamentario para otorgar la
concesión a los ingleses quedó evidenciado el propósito
de llegar a los Andes.
Cuando se decidió la construcción del puente, el
río Neuquén todavía no estaba domado con represas
y no había muchos datos sobre sus crecidas y estiaje,
por lo cual se presentaron problemas con las lluvias y
nieves cordilleranas. El ingeniero inglés Carlos Krag
fue designado para dirigir la construcción del puente,
mejor dicho la instalación, ya que los aceros, bulones
y demás fueron traídos de Inglaterra. Muy cerca de
“el paso” en el río, que tenía allí su rastrillada acuática
malonera trasandina, se decidió el emplazamiento
como continuación de la punta de rieles en el hoy municipio cipoleño y no lejos del antiguo fortín. Sobre el
particular expresó un ferroviario inglés: “Durante los
estudios en el terreno se produjeron varias crecientes
y por esta razón se hizo indispensable cambiar el sitio
primeramente elegido unos 100 metros río arriba,
donde las barrancas del valle llegaban hasta el mismo
río. Este cambio trajo un desmonte profundo, pero
este sacrificio fue sobradamente compensado con la
utilización de una isla del río que permitía construir
pilares del puente en seco cuando las aguas estuvieran
bajas”. Y agrega seguidamente: “Las tres crecientes
excepcionales, producidas durante la construcción,
causaron estragos considerables, arrastrando terraplenes, puentes, etcétera e interrumpiendo el tráfico por
mucho tiempo” (Rögind, W., 1937).
Los estudios practicados por el ingeniero Krag desde
1899 fueron enviados a los ingenieros consultores en
Londres –Livesey, Son y Henderson– para proyectar
el puente de acero y accesos: “Un puente de 7 tramos
de 52,20 metros cada uno, un viaducto de madera de
352 metros de largo, un puente de tres tramos de 20
metros cada uno sobre el canal de irrigación Roca, un
puente de 3 tramos de 20 metros cada uno sobre el
bañado cerca de este canal y otro puente de un tramo
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de 20 metros en el kilómetro 1.240, donde la creciente
cortaba continuamente el terraplén” (sic). Se convino
con el gobierno el envío telegráfico desde Paso de
Indios de información sobre el comportamiento del
río Neuquén y en el lugar de la obra se instaló un
mareógrafo. Los trabajadores vivían en carpas en la
margen izquierda y en verano, por el calor, en ranchos
de totora; una proveeduría los abastecía “desde ropa
hasta comestibles a precios moderados”, de Ingeniero
White, dos veces por semana.
Como los materiales, piedra y arena de la zona, no
resultaron aptos para la construcción de pilares y estribos, se recurrió al granito de Pichi Mahuida utilizado
en la vía Bahía Blanca-Confluencia y algo llamativo
fue que “para construir los cimientos de los estribos y
pilares del puente sobre el río Neuquén se adoptó (por
primera vez en el país) el empleo moderno del aire
comprimido”. Hubo festejo anticipado al colocarse “la
primera esquinera del estribo sur del puente”, estando
varios altos funcionarios de la empresa del FCS.
Momentos de peligro y confusión se vivieron el
14 de julio de 1900 por la creciente extraordinaria
del Neuquén, pero un aviso telegráfico desde Paso de
Indios evitó una catástrofe: los operarios y principales
elementos fueron cargados en chatas ferroviarias y
llevados a la estación Limay (Cipolletti). Hubo riesgos
para varios hombres, pero fueron salvados. El agua
llegó a los 4,80 metros “sobre el nivel ordinario” y “el
río iba arrastrando impetuosamente árboles, corrales,
plantas de todas clases, ranchos, etcétera, y todo obstáculo que se le presentaba”.
El primer puente ferroviario netamente patagónico
resistió los embates de la naturaleza y fue uniendo sus
tramos de acero con cientos de remaches y bulones
para convertirse en eslabón integrador de dos territorios nacionales. Finalizada su construcción, la prueba
de resistencia era fundamental para su habilitación, lo
que ocurrió hace 114 años, el 26 de junio de 1901. Es
de imaginar el pito de la primera locomotora, también
inglesa, atravesando el histórico Neuquén.
Este emblemático puente todavía está en uso y custodiado por dos carreteros de hormigón, “pero que no tienen la música de los durmientes y rieles centenarios”.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.569/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Geólogo, a celebrarse el 9 de junio, fecha que en el año 1947
tuvo un alto contenido simbólico por corresponder a la
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primera reunión preliminar que originó la creación del
Consejo Superior Profesional de Geología y la unidad
de los geólogos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires, de la cual egresa
el primer geólogo argentino el doctor Franco Pastores
en 1915, y las de La Plata y Córdoba habían paulatinamente comenzado a graduar a profesionales argentinos
que iniciaron su actividad profesional en un ámbito en
que predominaban los naturalistas extranjeros.
El 9 de junio de 1947 se produjo la primera reunión
organizada por Agustín Monteverde, Raúl Müller y
Juan Candiani, más una docena de geólogos, y luego
de algunas reuniones más se creó el Centro Argentino
de Geólogos. Esta reunión es considerada como la
“unión de los geólogos argentinos”, de ahí que ese día
se instauró como el Día del Geólogo.
El 31 de julio de 1947 se realizó la asamblea de fundación en la cual se proponía como anhelo el mejoramiento y prestigio de la profesión geológica, fomentar
la unión y solidaridad entre los colegas, velar para que
la más rigurosa ética rija la práctica profesional y promover el progreso y mejor conocimiento de la geología.
La geología, del griego, geo “Tierra” y logía “tratado”, es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra y los procesos por los cuales
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico.
En realidad, la geología comprende un conjunto de
ciencias geológicas así conocidas actualmente desde el
punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación
profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender la tectónica de placas, la historia de la vida a
través de la paleontología y cómo fue la evolución de
ésta, además de los climas del pasado.
Para saber quiénes son los geólogos sólo hace falta
mirar a nuestro alrededor y ver que la gran mayoría de
los objetos y entorno ambiental que utilizamos están
constituidos por materiales que provienen de la corteza
terrestre, y éste es el ámbito de estudio y actividad de
los mismos. Son hombres y mujeres que se dedican a
estudiar la Tierra en su totalidad.
Un geólogo es por definición un naturalista, un
individuo dedicado a la observación de la naturaleza y
con suficiente inquietud como para tratar de relacionar
entre sí en forma coherente los diferentes elementos
que surgen de esa observación.
El estudio de la geología es, fundamentalmente, el
estudio de las rocas, su composición, su estructura,
las relaciones de los distintos tipos de rocas entre sí,
etcétera. Las rocas generalmente están en lugares lejanos y hasta inaccesibles. El geólogo debe ser, por lo
tanto, una persona capaz de realizar viajes de campo
en muchos casos con infraestructuras deficientes a
lugares remotos. Como contrapartida podrá conocer
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y disfrutar de paisajes, personas y modos de vida desconocidos para la mayoría de la gente. Si bien existen
numerosos estudios y análisis que pueden ser correctamente realizados en el gabinete por profesionales sin
conocer el lugar de dónde provienen las muestras con
las que trabajan, es importante que el geólogo realice
sus propias campañas y recoja sus propias muestras.
Ello le permitirá adquirir una serie de conocimientos,
a veces muy sutiles o difíciles de definir, pero que en
su conjunto van conformando el criterio u olfato del
profesional y que no pueden ser adquiridos a través de
la lectura o la experiencia ajena.
El geólogo, en su afán de descubrir y desentrañar
lo que ocurrió y ocurrirá en nuestro planeta, ha intentado interpretar la relación entre materia y energía,
demostrando que en geología es posible el estudio del
planeta mediante métodos científicos. En un principio,
estos métodos estaban basados más en la observación,
descripción y clasificación que en experimentos y
cálculos numéricos. Esto es en parte comprensible
debido a que en geología es muy difícil aislar variables
para un experimento: normalmente es mayor el número
de variables que el número de parámetros necesarios
para obtener una solución. Además, para mayor dificultad, en esas operaciones se suelen manejar rangos
de magnitudes complejas.
La principal diferencia de la geología con las otras
ciencias es que, por ejemplo, las físicas y químicas
están acostumbradas a contemplar y manejar períodos
de tiempo muy cortos (si exceptuamos las ciencias que
estudian el cosmos), mientras que en geología las escalas
de tiempo usadas son enormes, y cuando se habla de
millones de años, son períodos que no se asimilan con
demasiada facilidad (quizás debido al escaso período de
vida de un ser humano si lo comparamos con edad de la
Tierra). Además del tiempo, los temas tratados en geología son amplios, desde la estructura de un cristal a la
deriva continental. El geólogo debe estar acostumbrado
tanto a manejar lo microscópico como lo macroscópico.
Tal vez el factor mas importante para el progreso de la
geología fue el desarrollo de una “mente geológica”, adquirida día tras día, después de manejar inmensos períodos
de tiempo, complejas variables difícilmente explicables
por métodos convencionales e intentos de relacionar
distintos rangos de magnitudes. Todo ello induce en el
geólogo una especie de “sexto sentido geológico” que
permite captar y comprender la Tierra: el geólogo sólo
puede ver lo pequeño y, sin embargo, debe pensar en lo
grande. La historia de la Tierra, a través de la inmensidad
del tiempo, es por igual fácil y difícil de ser leída: nadie
es capaz de comprenderla en toda su magnitud, pero
nadie dejará de ser recompensado si observa de cerca
los documentos fragmentarios que hay por todas partes.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.570/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el descubrimiento del virólogo argentino Andrés Finzi, que logró un gran avance
en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) dando un gran paso para que treinta
y cinco millones de personas infectadas en el mundo
tengan una esperanza de cura.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de científicos del Centro Hospitalario de la
Universidad de Montreal, liderados por un argentino,
descubrió una forma de forzar al VIH a que se exponga y de esa manera lograr que las células del sistema
inmunitario barran con las infectadas.
Hoy existen 35 millones de personas en el mundo,
que padecen del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero se ha dado un gran paso para frenar esta
enfermedad, gracias a un virólogo argentino que lidera
un equipo de expertos en Canadá que encontró la forma
de “exponer” al virus del sida para que las células del
sistema inmunitario combatan a las infectadas.
Todos los pacientes que padecen esta enfermedad
tienen la capacidad de matar sus células infectadas,
pero el virus se protege, se defiende. Es una cámara
acorazada, herméticamente cerrada, que hasta ahora
nadie ha sabido romper. Por eso, lograr que se abra,
para volverse más vulnerable, puede resultar clave en
la lucha contra la enfermedad. Esta investigación fue
publicada en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences de Estados Unidos. En un futuro,
esto podría servir para desarrollar una vacuna preventiva o mejores terapias.
Según el doctor Andrés Finzi, en dos años se podría
hacer pruebas en animales y de acuerdo a esos resultados luego se haría en humanos, pero con la buena
noticia que en células humanas no resultó tóxico, pero
no se puede afirmar que el virus ya se pueda bloquear.
El hallazgo supone un nuevo camino en la lucha
contra esta enfermedad. A pesar de los grandes avances
terapéuticos que ha habido desde el descubrimiento del
VIH, de los treinta y cinco millones de personas que
están infectadas en todo el mundo, más de cien mil
están en la Argentina.
Si bien el doctor Finzi siempre se dedicó a investigar
el virus del sida, hace cuatro años que estaba detrás de
este objetivo puntual, describió que en 2009 el ejército
norteamericano probó en casi veinte mil hombres y
mujeres la primera vacuna experimental en Tailandia,
que evitó el 31,2 % de infecciones. Las posibilidades
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de infectarse bajaron. Ésa fue una señal que Finzi y su
equipo interpretaron como un camino a seguir.
En esa vacuna existía la presencia de un anticuerpo
que interactúa con la envoltura del virus. El problema
es que no reconoce la célula infectada, y para que la
reconozca hay que forzarla a que se exponga. Lo que
hace justamente este anticuerpo natural es actuar como
una especie de “abrelatas” del VIH, para que se puedan
atacar sus partes más vulnerables.
El virus se mantiene cerrado quitando una proteína
llamada CD4 de la superficie de los linfocitos T; el
VIH evita que se abra como una flor. La estrategia
contra ese funcionamiento, indispensable para poner
en marcha su poder destructivo, fue una especie de
“engaño”: generar moléculas en el laboratorio que se
parecen mucho al CD4, pero son mucho más chicas
y el virus no las ve venir. Es decir, cumplen la misma
función y la envoltura se abre. La clave es desactivar
dos proteínas específicas, llamadas NEF y VPU, que
actúan como “guardaespaldas” del virus.
El doctor Finzi explica que esto se consiguió trabajando en probetas. Se toma suero con anticuerpos de
163 personas infectadas. Al agregarle CD4 el suero registró mejor la envoltura. Y al sacar las proteínas NEF y
VPU creció la capacidad de matar a la célula infectada.
En el futuro podrá servir para evitar la transmisión y
disminuir el número de células infectadas en portadores
del VIH, y poder generar una vacuna que cree anticuerpos que anulen al virus. Si se cambia la conformación
de la envoltura del VIH y logra abrirse, se lo puede
neutralizar y matar.
Este científico de 36 años es cauto, expresando
que: “Es una buena estrategia, pero hay que seguir
trabajando, todavía falta. Estamos muy contentos y
sorprendidos, pero quiero ser prudente con la noticia.
Que quede claro que estamos hablando de algo que está
en etapa de investigación básica, en el laboratorio, y
que todavía falta mucho, varios años, para que pueda
ser realidad”.
Andrés Finzi nació en Córdoba en 1979, donde vivió
hasta los 3 años. Entonces viajó con su familia a Nancy,
Francia, donde vivió otros tres años, por el trabajo de su
madre, pediatra alergista. En 1984 la familia volvió a la
Argentina, a Neuquén, donde Andrés hizo la primaria
en una escuela pública, y también el secundario, en el
Centro Provincial de Educación Media N°12. En quinto
año hizo un intercambio cultural y vivió en Quebec.
Hizo sus estudios universitarios en Montreal sobre
virología. Entre 2007 y 2011 cursó un posdoctorado
en Harvard. Ahora tiene su propio laboratorio en la
Universidad de Montreal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.571/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.572/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su rechazo a la resolución general número 3.770/15
emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que establece un mecanismo de adecuación de
las retenciones del impuesto a las ganancias aplicables
a los ingresos de los asalariados.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
el organismo que corresponda, se pronuncie acerca
del estado de cumplimiento del informe previsto en el
último párrafo del artículo 157 de la ley 24.241, párrafo
sustituido por el artículo 12 de la ley 26.222.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 4 de mayo el señor ministro de
Economía de la Nación efectuó anuncios vinculados a
una importante reducción del impuesto a las ganancias.
La resolución general (AFIP) 3.770 plasma en un
texto normativo esos anuncios.
Al ya intrincado sistema tributario argentino, se le siguen sumando parches, que sólo contribuyen a confundir
al contribuyente, y hacer aún más compleja la liquidación del tributo por parte de los agentes de retención.
Así, la mencionada resolución establece diferentes
escalas de remuneración sobre las que se aplicarán los
“beneficios” establecidos.
Para ello hay que tener en cuenta no sólo las remuneraciones devengadas (y ya percibidas) desde el mes
de enero del corriente año, sino compararlas con las
percibidas en el período que va de enero a agosto de
2013. Un auténtico disparate.
Todo el mecanismo de cálculo contribuye a generar
confusión, desazón e incertidumbre en el trabajador al
no poder determinar con certeza su salario mes a mes.
La norma otorga un mero paliativo para ciertos
sectores de la población asalariada, lo cual constituye
una injusticia pues deja afuera del beneficio a muchas
personas, por la aplicación de un límite caprichoso y
arbitrario.
La verdadera recomposición para los trabajadores,
jubilados, pensionados, trabajadores autónomos, y no
sólo para aquellos que se desempeñan en relación de
dependencia, tiene que ver con un sinceramiento de
todas las variables de liquidación del impuesto.
Es decir, con modificar las escalas de aplicación
del impuesto, adecuándolas a la realidad económica
que nos toca vivir, y abarcando a toda la población
económicamente activa, no sólo dictando normas que
favorezcan a sectores minoritarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Señor presidente:
La ley 24.241 dio origen al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que juntamente con
sus normas reglamentarias y complementarias establece los requisitos necesarios para poder acceder a
cada uno de los diferentes beneficios previsionales, y
específicamente en su artículo 157 trata los regímenes
especiales jubilatorios.
Se trata de aquellas actividades insalubres o determinantes de envejecimiento precoz así como aquellas que
se desarrollen con algún grado de disminución física.
La ley determina para esas tareas específicas, ciertos
requisitos jubilatorios menos rigurosos para acceder al
beneficio previsional.
Para tales actividades, el artículo mencionado determinó que debía crearse una comisión bicameral
legislativa para darles tratamiento, y hasta tanto no
se conforme se debían respetar los decretos y leyes
vigentes.
Cada régimen impone una disminución en la edad
requerida para acceder a las prestaciones previsionales,
e incluso en algunos una cantidad menor de años de
servicios.
Algunas de las actividades o tareas penosas, riesgosas, insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuro, son: trabajadores gráficos, radiólogos,
trabajadores petroleros, aeronavegantes, personal
embarcado, trabajadores de la industria del vidrio,
choferes de ómnibus, choferes de transporte de carga,
ferrocarriles, tareas mineras a cielo abierto, personal
de cámaras frías, industria de la carne, personal específico de servicios eléctricos, personal de recolección
de residuos, de la industria del chacinado, estibadores
portuarios, capataces y guincheros, docentes, docentes
de frontera, taxistas, entre otros.
Las diversas actividades que determinarán el acceso
a una prestación dentro de alguno de estos regímenes
serán considerados diferenciales luego de efectuarse los
estudios técnicos y científicos necesarios a tal efecto.
De acuerdo al tipo de actividad se determinarán los
gradualismos de edad y cantidad de años de servicio
requeridos, para lo cual se toma en cuenta la peligrosidad de las tareas, la habitualidad de las mismas y el
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desgaste de las aptitudes asociado con el cumplimiento
rutinario de dichas ocupaciones laborales.
El último párrafo del artículo 157 de la ley 24.241,
que fuera sustituido por el artículo 12 de la ley 26.222,
establece que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberá elaborar un informe en
el que provea los elementos necesarios para el cálculo
de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes
diferenciales, y contribuciones patronales o subsidios
requeridos para el adecuado financiamiento.
Vale decir que este informe es capital para la determinación de los regímenes especiales, y por ello
estamos solicitando al Poder Ejecutivo nos aclare en
qué situación se encuentra actualmente.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.573/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe, en
relación al vencimiento de la prórroga establecida por
decreto del Poder Ejecutivo nacional número 2.704/14
de la intervención del Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), organismo autárquico de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y la designación del interventor del ente citado, por un plazo de ciento ochenta
(180) días, por qué no se ha procedido a normalizar las
actividades y funciones del citado organismo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo autárquico creado por la ley 24.076,
sancionada el 20 de mayo de 1992 y promulgada el 9
de junio de ese año, con el objeto de regular y fiscalizar
la prestación del servicio de gas por redes. Mediante
el decreto 571 del 21 de mayo de 2007 se dispuso la
intervención de este organismo. Se dispuso que por la
índole del trabajo debía “ordenarse que en el lapso de
la intervención se apunte a objetivos concretos, con
plazos establecidos y certificables en su cumplimiento, generando una participación social y política que
permita controlar en tiempo real todo lo actuado por
el interventor”.
Se dispuso, entonces, un plazo de intervención de
180 días corridos, el cual fue prorrogado 14 veces
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de forma sucesiva mediante los decretos 1.646/07,
953/08, 2.138/08, 616/09, 1.874/09, 1.038/10, 1.688/10,
692/11, 262/12, 946/12, 2.686/12, 1.524/13, 222/14
y 2.704/14. Esta última norma prorrogó por 180
días corridos la intervención, desde el 25 de agosto
de 2014.
Este plazo ya ha caducado aproximadamente en
febrero de este año. A pesar de ello, el organismo
continúa intervenido de facto, ilegalmente, sin acto
administrativo que avale su intervención.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.574/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 205° aniversario de la Revolución de Mayo que se celebrará el
25 de mayo de 2015, en toda la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de mayo se conmemora la Revolución
de Mayo, en la cual se dieron una serie de acontecimientos revolucionarios que ocurrieron en el mes de
mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital
del Virreinato del Río de la Plata, y que tuvieron
como consecuencia la deposición del virrey Baltasar
Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera
Junta de gobierno. La misma estuvo conformada por
destacados representantes del pueblo de Buenos Aires,
que se convirtió entonces en el primer gobierno patrio
de la Argentina.
El 14 de mayo de 1810, anunciaban la disolución de
la Junta Suprema Central, tras la toma de la ciudad de
Sevilla por los franceses, que invadieron casi toda la
península ibérica. Esta noticia recién se conoce el día
17 de mayo en Buenos Aires.
El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros intentó ocultar las noticias estableciendo una rigurosa vigilancia
en torno a las naves de guerra británicas e incautando
todos los periódicos que desembarcaron de los barcos,
pero uno de ellos llegó a manos de Manuel Belgrano y
de Juan José Castelli. Éstos se encargaron de difundir
la noticia, que ponía en entredicho la legitimidad del
virrey, nombrado por la junta caída.
Desde ese momento el pueblo pidió reunirse en
el Cabildo abierto pidiendo la destitución del virrey
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Cisneros. Recién el viernes 25 de mayo, mientras que
los criollos reunidos en la plaza Mayor (actual plaza
de Mayo) y en busca de noticias, gritan: “El pueblo
quiere saber de qué se trata”, los cabildantes destituían al virrey Cisneros y reconocían la autoridad de
la junta revolucionaria, dando origen a nuestro primer
gobierno patrio.
Estas manifestaciones nos permitieron ver los primeros preludios de las intenciones independentistas
de los revolucionarios, que se concretaron durante el
Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Cada 25 de Mayo debemos recordar que estos logros
se consiguieron con un pueblo unido. Por encima de
cualquier bandera partidaria siempre debe estar la
bandera de la República Argentina.
En estos 205 años muchos dieron su vida para
defender lo que nosotros hacemos en este Honorable
Congreso, decidir nuestras propias leyes, forjar el futuro de nuestra Nación, es por ello que debemos hacerlo
honrando a nuestro pueblo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.575/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Foro sobre la Causa
Malvinas: “Soberanía e identidad”, a realizarse el
3 de junio de 2015 en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Foro Nacional sobre la Causa Malvinas: “Soberanía e identidad” se llevó a cabo el 15 de julio de 2014
en la ciudad de Posadas, en donde diversas charlas y
encuentros con adolescentes abordaron la temática de
los conflictos internacionales entendiendo las vías para
tratar a los mismos a través de los organismos pertenecientes destinados a tal fin y reforzando conceptos
como soberanía, nación y democracia.
Malvinas es una cuestión de futuro, es la puerta de
ingreso a un sistema gigantesco de mar, plataforma
continental y acceso al continente antártico que está
dotado de una riqueza inconmensurable en materia de
recursos naturales renovables y no renovables.
A las generaciones futuras debemos dotar de herramientas para sostener el justo y legítimo reclamo de
la Argentina sobre las islas Malvinas. Focalizando en

la paz y el diálogo como el único camino posible para
la recuperación efectiva del pleno ejercicio de nuestra
soberanía.
Por ello se realizará el II Foro sobre la Causa Malvinas: “Soberanía e identidad”, el día 3 de junio de 2015,
que será organizado por la diputada de la provincia de
Misiones, Carla Pretto, en el Salón “Eva Perón” del
Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de
Posadas, Misiones.
El foro tiene como objetivo revalorizar, interiorizar
y empoderar la identidad territorial, para extender la
comprensión desde lo local a lo regional y a lo trasnacional. A su vez, se abordarán políticas públicas de cara
al mar, que deben considerarse a la hora de establecer
uniones y/o alianzas estratégicas, como herramienta
para recuperar los recursos económicos de la región.
Estos temas se darán dentro de un marco de reconocimiento a los héroes que son y que fueron parte del
proceso histórico de recuperación.
Se expondrá en historia, integración e integración
estratégica. Del evento participarán el historiador
Pablo Camogli, el coronel Esteban Vilgre La Madrid,
el embajador argentino en Uruguay Dante Dovena y
el subsecretario de Relaciones Internaciones del Ministerio de Defensa Roberto Deluise; los embajadores
latinoamericanos: ministra consejera Gisela Padovan
(Brasil), Liborio Enríquez Flores (Bolivia), Orestes
Pérez (Cuba), Marcelo Díaz (Chile), segunda secretaria
María Paz Yepes Zambrano (Ecuador), Norma Moreno
Silvia (Nicaragua); por la República Popular China el
embajador Yang Wanming y el doctor Carlos Moneta
director en Especialización Económica y Negociación
con Asia Pacífico e India UNTRES.
Por estas breves consideraciones, solicito a mis pares
que me acompañen con un voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.576/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Hacks/Hackers Buenos Aires
Media Party 2015 que tendrá lugar el 27, 28 y 29 de
agosto de 2015 en la ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarto año consecutivo, el evento de tres días
Hacks/Hackers Buenos Aires Media Party reunirá
periodistas, programadores de software y diseñadores
de cuatro continentes para trabajar juntos en el futuro
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de los medios. La conferencia se llevará a cabo del
27 al 29 de agosto de este año en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
La Hacks/Hackers BA Media Party es el evento
productivo más ambicioso de América Latina donde
la web abierta, el código abierto, el contenido y el
conocimiento abierto se potencian con espíritu emprendedor para impulsar la innovación. La Media Party está
organizada por Hacks/Hackers Buenos Aires (HHBA),
el capítulo local de una red internacional que reúne
periodistas y programadores de software. El capítulo
local cuenta ahora con más de 3.800 miembros y se
convirtió en el más grande del mundo.
En esta cuarta edición consecutiva, el evento aspira
a crecer en convocatoria, invitados internacionales y
en la oferta de workshops. En las ediciones anteriores contó con las asistencia de representantes de los
equipos multidisciplinarios de The New York Times,
The Guardian, Boston Globe, Zeit Online, Chicago
Tribune, NPR, ProPublica; ganadores del Knight News
Challenge; integrantes de los equipos operativos de
herramientas como DocumentCloud, Poderopedia,
Zeega, Ushahidi, Overview y otras desarrolladas por
el Knight Lab at Northwestern University. Además,
históricamente ha contado con la presencia de pesos
pesado de la fundación Mozilla, pioneros de Europa
del Este (SourceFabric), Asia (Sasa Vucinic) y Africa Media Initiative (AMI), Dan Sinker, los fellows
del programa Knight-Mozilla OpenNews, de Knight
Stanford y Knight Fellows del International Center for
Journalists (ICFJ).
En la última edición, la Media Party reunió a más de
mil personas y se posicionó como el evento más grande
en su tipo realizado en América Latina. Además de las
conferencias, se ofrecieron más de 40 talleres en paralelo, y el hackatón de cierre ayudó a escalar proyectos y
globalizarlos. Este año tiene previsto seguir un formato
similar. Durante los primeros dos días, los participantes
podrán asistir a charlas lideradas por expertos internacionales acerca de herramientas y buenas prácticas a
la mañana. A la tarde de los dos primeros días, habrá
talleres –con enfoque de aprender haciendo– sobre
periodismo de datos, periodismo ciudadano, noticias
interactivas, modelos de negocios, aplicaciones open
data, métricas, etcétera. Los participantes también
podrán visitar la media feria donde decenas de iniciativas regionales y de nivel mundial serán exhibidas por
sus creadores. El último día, el sábado 29 de agosto,
cerraremos el evento trabajando colaborativamente en
el desarrollo de propuestas innovadoras en el marco
de un gran hackatón. Los proyectos de medios más
innovadores de la región convergerán en Buenos Aires
por tres días.
En los años anteriores la Media Party ha sido posible
gracias al continuo apoyo de la Knight Foundation, el
programa Knight-Mozilla Open News, el International
Center for Journalists, la Fundación Mozilla, AMI,
HIVOS y el World Bank Institute, entre otras organiza-
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ciones y sponsors locales. A comienzos de este año, en
febrero pasado, logró su primer experimento de replicación en Miami (Estados Unidos) junto con la Florida
International University and Hacks/Hackers Miami.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.577/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para la creación de una Unidad de Atención
Integral (UDAI) estable de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de
Mercedes, cabecera del departamento de Mercedes,
provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Unidades de Atención Integral (UDAI) son las
dependencias de las que dispone ANSES para la atención al público en general. Las UDAI permiten realizar
todos aquellos trámites relacionados con la seguridad
social, prestaciones y servicios brindados por ANSES,
y su objetivo principal es acercarse a los ciudadanos y
facilitarles la consecución de trámites administrativos.
Hoy las oficinas de ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) abarcan una multiplicidad y
complejidad de cuestiones que van desde jubilaciones,
pensiones, retiros, reconocimiento de servicios, asignaciones familiares, cambio de obras sociales, hasta
prestaciones por edad avanzada, entre muchas otras.
Actualmente, la localidad de Mercedes no cuenta
con ninguna de las dependencias del ANSES en su
territorio, siendo la UDAI de la localidad de Curuzú
Cuatiá la dependencia más próxima.
La ciudad de Mercedes cuenta con 33.551 habitantes
de acuerdo al censo realizado por el INDEC en el año
2010, y es cabecera del departamento homónimo, que
consta de 40.667 habitantes en una extensión territorial
de aproximadamente 9.588 km2. El departamento de
Mercedes está ubicado en el centro norte de la provincia de Corrientes y, junto con Mercedes, las localidades
de Mariano I. Loza, Felipe Yofre y Naranjito son los
principales núcleos poblacionales de la zona.
El hecho de contar con una dependencia de UDAI
resultaría muy beneficioso para los habitantes del
departamento de Mercedes, ahorrándoles la necesidad
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de tener que trasladarse hacia la UDAI más cercana
en la localidad de Curuzú Cuatiá, que se encuentra a
82,3 kilómetros de distancia, situación que a veces se
vuelve dificultosa por carencia de medios, problemas
de salud, desproporcionado insumo de tiempo, entre
otros motivos, que conlleva una serie de consecuencias
perniciosas, tales como gastos innecesarios, incompatibilidad con las responsabilidades cotidianas de
las personas, etcétera. Una UDAI en la localidad de
Mercedes mejoraría la condición de inclusión de los
beneficiarios, logrando satisfacer !a necesidad de una
parte de la población correntina que ve afectado su
derecho a la seguridad social.
Es necesario reducir las brechas en la ejecución de
los derechos ciudadanos, ya que suelen ser los sectores
menos favorecidos los que tienen mayores dificultades
de ejercerlos. Es por ello que la habilitación de una
UDAI en la ciudad de Mercedes sería una gran ayuda
para miles de ciudadanos, no sólo del municipio mencionado sino de los municipios linderos.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.578/15)
Proyecto de declaración

El ciclo lleva 24 programas emitidos, en cada uno
de éstos se conoce algún personaje de la zona patagónica argentina y chilena, destacando su historia y las
costumbres del lugar, además se muestran datos útiles
para viajeros, curiosidades sobre flora, fauna y las
costumbres del lugar que se está presentando.
La realización integral y comercial del programa
está a cargo de la productora FilmArte, dirigida por
el productor televisivo Carlos Snaimon con base en
Bariloche (Río Negro) y de la coproducción Tricom
Ltda., productora de Chile.
El programa está nominado a los Premios Zárate,
en la provincia de Buenos Aires, en el rubro mejor
programa de turismo nacional.
Este programa es coproducido por profesionales de
la comunicación y el turismo. Lo que propone es un intercambio de culturas, enlazando distintas experiencias
con paisajes, gastronomía, música y artesanía.
Es por la continuidad de tradiciones y la difusión
de éstas que solicito la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.579/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el programa televisivo
Turismo interoceánico, por su aporte al enriquecimiento cultural a través de la difusión de las ofertas turísticas
de nuestro país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo televisivo Turismo interoceánico es uno de
los programas de turismo más visto en la Argentina y
en el sur de Chile. Se emite a todo el país a través de
los sistemas 360 TV, Direct TV, Cablevisión y TDA.
Es visto por más de 4 millones de televidentes sólo en
Buenos Aires y llegan a 7 millones de televidentes en
el resto de nuestro país.
Es uno de los programas que refleja y transmite la
esencia del turismo en el sur argentino y chileno. En
este último se emite por tres canales: Primitivo de Telefónica del Sur, que abarca cinco regiones llegando a los
25.000 abonados, Río Bueno abarcando 4.000 familias
y Panfuipulli, abarcando 5.000 abonados. Además en
transmisiones vía redes sociales logran unos 70.000
usuarios por programa.

De interés educativo y cultural la Muestra Desfile
“Historia del tejido” y la Fiesta de la Creatividad,
que se llevarán a cabo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, entre el 1º y el 15 de septiembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Muestra Desfile “Historia del tejido” y Fiesta
de la Creatividad se desarrollará en la ciudad de San
Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro, por
medio de de talleres y exposiciones que mostrarán los
trabajos realizados por tejedores/as que han participado
en distintas capacitaciones acerca del tejido, realizadas
en la Escuela Especial Nº 6 del barrio Las Quintas,
Arsidet, y el taller Rayen Mahuida de la Escuela
Nº 329 del barrio Pilar II.
La muestra se relaciona con el valor educativo de
los talleres de tejido brindados a personas de diferentes edades y costumbres que se han preparado en
encuentros anteriores, intentando generar conciencia
de la capacidad como emprendedor que esta actividad
conlleva, componiendo prendas, tejiendo, bordando o
cortando, siempre logrando aprender un oficio.
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Se mostrarán los tejidos confeccionados por diferentes técnicas y prendas elaboradas en tejido a máquina
manual, bordado artesanal a bastidor, telar de mesa,
máquina manual, tejido industrial, tejido a dos agujas
y crochet; compuestas por diversas texturas de oveja,
llama, hilo de algodón y lana merino, entre otros. También se podrán encontrar en la exposición accesorios de
madera pintados a mano y porcelana fría. Las técnicas
nombradas fueron parte del aprendizaje de los participantes, para comenzar a utilizarlas como herramientas
de trabajo en sus florecientes emprendimientos.
Esta iniciativa quiere expresar la puesta en valor
de la moda regional y las costumbres precoloniales,
que se han ido degradando con el tiempo en nuestra
cultura pero han logrado perdurar gracias al esfuerzo
de algunas personas que mantuvieron las tradiciones
compartiendo estos conocimientos. De esta manera se
ha sostenido todo este espectro de técnicas y costumbres que forman parte de un amplio conocimiento, consiguiendo que éstas permanezcan vigentes formando
parte de las labores y el sustento de muchas familias.
Dentro del marco de actividades, se llevará a cabo
una muestra desfile, que consiste en una exposición de
prendas de niño y niña, jóvenes y adultos, exhibiendo
así indumentarias de colección.
Por otro lado se proyectará un testimonio audiovisual
de todas las exposiciones de arte relacionadas a la temática desde el año 2000, desarrolladas por María Cristina
García, quien se inició como expositora a través de la
Secretaría de Cultura Municipal y concursante en la
Fiesta del Pulóver desde hace 15 años.
En el año 2000 se inauguraba el ciclo de capacitaciones Rayen Mahuida y un taller para niños de bordado
a bastidor sobre muñecas de tela en la Escuela Nº 329
del barrio Pilar II, con Celia Tadeo, capacitando en telar
de mesa y María Cristina García en bordado a bastidor
sobre tela. A partir del comienzo de estas actividades
se ha proyectado un fin social, donde cada tallerista
pueda apropiarse de herramientas para desenvolverse
como emprendedor en algún rubro de la indumentaria
regional.
En la Escuela Especial Nº 6 se ha desarrollado otra
de las capacitaciones dirigida especialmente a madres
de niños con síndrome de Down, llevado a cabo por
María Cristina García y Ana María de José, pintando
flores regionales sobre botones de madera como accesorios de indumentaria.
También dentro de las actividades se llevará a cabo
la Fiesta de la Creatividad, donde diferentes artistas
participarán elaborando con diversas técnicas artesanías relacionadas a la indumentaria, las cuales se
fabricarán en el momento. Contarán con la participación de artistas del tejido y la cerámica. Entre ellos se
encuentran Isabel Orosco, especialista en cerámica de
horno; Celia Tadeo, quien se destaca en la técnica de telar de mesa y la participación artística del grupo Lucero
brindado por la profesora Patricia Lobos, representando
danzas folklóricas con la indumentaria específica tejida
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en máquina manual. Desarrollarán variadas actividades relacionadas al tejido y la moda regional, a través
de charlas con presentación de invitados y muestras
artísticas, capacitaciones, talleres, demostraciones de
habilidades constituidas en vestuario y la muestra desfile, incluyendo danzas folklóricas y un show musical
para finalizar.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo que me acompañen con la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.580/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la destacada trayectoria en el ciclismo del
deportista rionegrino Miguel Ariel Linares.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Ariel Linares es un destacado ciclista de la
provincia de Río Negro. Su larga trayectoria abarca 35
años de esfuerzo y dedicación al ciclismo, tanto de las
modalidades de montaña como en ruta.
En estos años de ciclismo cosechó varios premios
y logros:
– Olimpia del Carmen 2005.
– Olimpia del Carmen 2008.
– Olimpia del Carmen 2009.
– Subcampeonato Argentino de Pista (scracht) 2010.
– Subcampeonato Argentino de Pista (velocidad)
2010.
– Campeón regional de Endurance en 2011.
– 10º en el Campeonato Argentino de Ruta 2012.
– Campeón de la Copa Argentina MTB Contrarreloj
2012.
– Campeón de la Copa Argentina MTB Contrarreloj
2013.
Además participó en el Desafío al Valle del Río
Pinto en 2012 y 2013, así como también en decenas de
campeonatos argentinos, como el Desafío Ruta de los
Acantilados, en el que fue ganador en varias ocasiones.
En 2014 Linares sufrió un accidente en el cual se
fracturó el fémur y la cadera. Al no contar con obra
social ni seguro al momento del accidente se organizó
una carrera para recaudar fondos para su intervención
en la que participaron 87 corredores y lograron recau-

27 de mayo de 2015

885

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dar 8.412 pesos. Esto demostró el aprecio y el reconocimiento para el ciclista, proveniente de sus pares.
Es por su perseverancia y espíritu deportista que
pido que me acompañen con la aprobación de esta
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.581/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el señor jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación, a través del Ministerio del Interior, ponga a disposición del gobierno de la provincia de San
Luis las partidas necesarias del Fondo de Aportes del
Tesoro nacional para reparar los daños producidos por
la inundación acaecida en la provincia de San Luis en
marzo de 2015.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es de público y notorio conocimiento durante el mes de marzo de 2015 se produjeron fuertes
tormentas de lluvia y viento sobre las provincias de
San Luis, Córdoba, Tucumán, entre otras, generando
grandes e irreparables daños que al día de la fecha no
fueron solucionados en su totalidad.
Por dicha inundación en varias localidades de la
provincia de San Luis se produjo la caída de puentes
(como en el caso de Quines), deterioro de obras de
infraestructura como calles y rutas, pérdida de valor del
suelo, aislamiento de pueblos y una gran cantidad de
evacuados que perdieron todas sus pertenencias debido
a un registro de lluvias muy superior al promedio anual.
Oportunamente la Agencia de Vialidad Nacional
informó, como muestra de la gravedad de la situación,
que la circulación por la ruta nacional 20 en Quines
y Luján se encontraba, en la época de dichas lluvias,
totalmente interrumpida por la crecida de los ríos.
Entre otras localidades afectadas se encuentran también Concarán, Leandro N. Alem y Candelaria.
Es dable mencionar que otras de las consecuencias
dañosas de dichas inundaciones es la afectación de las
economías regionales dado que la saturación de agua
genera un daño potencial para eventuales cultivos por
falta de oxígeno en la tierra, lo que también repercute
en la ganadería, y a fin de cuentas, en la economía toda.
Asimismo, y en virtud de la inundación, se demanda una gran inversión para reparar toda la obra de
infraestructura afectada y también para brindar ayuda
a todas aquellas familias que perdieron su hogar y
pertenencias.

Es por ello que como senadora nacional por la provincia de San Luis, solicito que la situación de emergencia sea atendida con los recursos establecidos por el
ordenamiento jurídico federal. A tal fin se requiere con
carácter urgente que el Ministerio del Interior transfiera
al gobierno de la provincia de San Luis las partidas correspondientes del Fondo de Aportes del Tesoro nacional
para realizar las obras necesarias de reconstrucción.
Cabe agregar que el pedido correspondiente se dirige
específicamente al Ministerio del Interior en atención
a lo dispuesto en el artículo 5º de la ley 23.548, que
en su parte pertinente dice: “El Fondo de Aportes del
Tesoro nacional a las provincias creado por el inciso d)
del artículo 3º de la presente ley se destinará a atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros
de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior,
quien será el encargado de su asignación”, siendo regulada la conformación de dicho fondo por el artículo
3º, inciso d), de la normativa citada.
Es dable mencionar finalmente que la Cámara de
Diputados de la provincia de San Luis sancionó la declaración 2-C.D.-2015, en consonancia con el presente
proyecto, declarando la necesidad de contar con los aportes del Tesoro nacional determinados por la ley 23.548.
En razón de ello se estima la necesidad que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, ponga
a disposición dichos aportes del Tesoro nacional a la
provincia de San Luis, ello considerando la necesidad
de realizar distintas obras a los fines de reparar y reconstruir las consecuencias dañosas de la inundación,
máxime considerando que otras provincias recibieron
ayuda por parte de la Nación Argentina en virtud del
artículo 5º de la normativa alegada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.582/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que se celebra el 24 de octubre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de octubre se celebra la entrada en vigor de
la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945. La
ONU fue creada al final de la Segunda Guerra Mundial,
cuando los líderes de los países aliados se comprome-
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tieron a preservar la paz y evitar futuras guerras. En
aquel año representantes de 50 países se reunieron en
la ciudad de San Francisco en lo que se llamó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional. Ahí se redactó la Carta de las Naciones
Unidas. Los delegados de esos 50 países deliberaron
sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido
y los Estados Unidos que se habían reunido en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre
del año anterior. Polonia, que no estuvo representada
en un primer momento, firmó más tarde y se convirtió
en uno de los 51 Estados miembros fundadores.
En el mensaje del año 2013, en ocasión del Día de las
Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon
sostuvo: “La labor de las Naciones Unidas resulta más
necesaria que nunca en esta época de múltiples crisis.
[…] En este momento crucial, reafirmemos nuestro
compromiso de hacer fuertes a los marginados y los
vulnerables. En el Día de las Naciones Unidas exhorto
a los gobiernos y a los particulares a que trabajen de
consuno en pro del bien común”.
Entre los principales logros de las Naciones Unidas
podemos enumerar el establecimiento de la paz, a
través de negociaciones pacíficas en 172 ocasiones,
poniendo fin a conflictos regionales. Entre esos casos
sobresalen la guerra entre Irán e Irak y el final de la
guerra civil en El Salvador, entre otros. También logró
disminución de la amenaza de guerra nuclear, a través
del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), que inspecciona que el material nuclear se
utilice para fines pacíficos.
En el ámbito de los derechos humanos promoción,
desde la aprobación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948, la ONU participó en más
de 80 acuerdos globales sobre derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, además de las
investigaciones que realiza la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
La realidad del mundo es dinámica, y desafíos y
conflictos surgen todo el tiempo, sin embargo las Naciones Unidas han sabido funcionar no sólo como caja
de resonancia donde hacer visibles los conflictos, sino
que ha sabido interactuar para buscar una solución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.583/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el programa de educación y
sensibilización “La escuela, la municipalidad y el

Reunión 4ª

tránsito”, que se realiza todos los años desde 2008, en
las escuelas de nivel inicial de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por octavo año consecutivo se realiza en todos los
establecimientos de enseñanza de nivel inicial de la
ciudad de Posadas, el programa “La escuela, la municipalidad y el tránsito”. La jornada de concientización
y sensibilidad se encuentra dentro de las políticas de
seguridad vial que son promovidas por el Municipio
junto a la Dirección de Tránsito y Transporte.
El programa se desarrolla desde 2008 y tiene como
objetivo hacerles llegar a los niños de manera divertida,
entretenida y didáctica, conocimiento sobre educación
y seguridad vial, las pautas de comportamiento seguro
en la vía pública por medio de distintos recursos como
son los juegos, el teatro, las narraciones literarias y títeres, presentación de diapositivas, proyección de videos
infantiles, juegos de preguntas y respuestas en el aula,
para lograr la atención de los destinatarios.
Se les enseña las conductas seguras en la vía pública,
las actitudes positivas que deben asumir, la responsabilidad, la ayuda al más necesitado, la limpieza y el orden
en la vía pública, y el respeto a las señales de tránsito,
su clasificación y significado. Se presenta al niño como
peatón y como pasajero, planteando el correcto comportamiento en el colectivo y la conducta en las paradas del
transporte urbano. También se educa sobre el uso de la
bicicleta, la circulación, como prevenir las distracciones,
por ejemplo el uso del celular cuando se está manejando.
La intención es que desde la niñez se incorporen las
buenas prácticas de tránsito, el respeto al otro, al peatón, las conductas viales y hábitos responsables, para
mejorar la seguridad vial, minimizando los accidentes
causados por las imprudencias que se ven día a día.
Los niños transmiten en sus familias el aprendizaje,
promoviendo la concientización y el respeto a las
normas de tránsito.
Los accidentes de tránsito son la primera causa de
muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, en
nuestro país y en el mundo, según el informe sobre
la seguridad vial 2013 de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Por este motivo, debemos seguir
trabajando sobre todo en la educación vial desde la
primera infancia y en los adultos al momento de sacar
las licencias de conducir, para que la sociedad tome
conciencia y sea responsable a la hora de circular en
la vía pública tanto como conductor y como peatón.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.584/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la IV Edición de Misiones Diseña 2015, un programa
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, que
tendrá como lema para este nuevo ciclo “Espíritus de
la selva”. Se llevará a cabo en dos etapas, el Paseo de
la Moda y la Fotografía, del 30 de julio al 2 de agosto,
,y la semana de la Moda y el Diseño, del 16 al 20 de
septiembre del corriente año, ambas ubicadas en la Vía
Cultural del 4º Tramo de la Costanera, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del corriente año y con el
lema “Espíritus de la selva”, se llevará a cabo en la Vía
Cultural del 4º Tramo de la Costanera, de la ciudad de
Posadas, la IV Edición de Misiones Diseña 2015. Este
concurso es organizado por la Subsecretaría de Cultura
de la provincia.
El programa está destinado a fomentar, visualizar
e impulsar: el diseño de indumentaria de autor, la
fotografía y el diseño de objetos; en el que se llevarán
adelante actividades, talleres, capacitaciones, exposiciones y desfiles, en los meses de julio y septiembre.
Por una parte, Misiones Diseña 2015 tiene como
objeto demostrar que nuestro país es capaz de lograr
un alto nivel de su industria local. A la vez integra a
profesionales, industriales y desarrolladores vinculándolos con el usuario y su cadena de consumo, con
lo cual se promueven encuentros de negocios, dentro
del ámbito nacional y hacer participar a las pequeñas
y medianas empresas de los beneficios que por su
desarrollo devienen.
Con la temática “Espíritus de la selva” se quiere
invitar a todos los que participen a descubrir el entorno
natural misionero, manifestado desde la frondosa vegetación que se encuentra en la región, como también
el reino animal y los infinitos seres mitológicos o
intangibles que habitan este territorio. Cotejando estos
principios deberán inspirarse y desarrollarse con un
espíritu sustentable, por lo que los trabajos que planteen reciclaje o reutilización de materiales o apunten a
crear conciencia sobre el uso racional de los mismos,
serán destacados.
Nuestro país cuenta con ventajas competitivas, la
calidad y el talento que amerita para ser un productor
y exportador de todo aquello que la industria argentina
realiza. Desde el punto de vista de la participación industrial de nuestro país, y considerando al evento como
indicador de una serie de ellos de inserción nacional e

internacional, se enmarcan en la decisión de esta Honorable Cámara de apoyar y promover la actualización en
forma constante de la industria de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.585/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 23 de agosto de
cada año Día Nacional del Deportista Trasplantado en
conmemoración de la fecha en que se celebrarán en la
ciudad de Mar del Plata los XX Juegos Mundiales de
Trasplantados, siendo el primer evento de esas características a desarrollarse en nuestro país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Mundiales de Trasplantados son eventos
multideportivos en los que participan los atletas de
todo el mundo que hubieran superado exitosamente un
trasplante de órganos.
La Federación Mundial de Trasplantes (WTGF) es
la entidad organizadora de estos juegos que se han
celebrado, periódicamente, en distintas ciudades con el
patrocinio del Comité Olímpico Internacional bajo la
premisa de aumentar, a nivel mundial, la importancia
de la donación de órganos.
Las convocatorias aglutinan a deportistas trasplantados de más de 50 países que compiten en plurales disciplinas como atletismo, natación, ping pong, bowling,
ciclismo y vóley, entre otras.
De tal modo que el deporte, en sus diversas manifestaciones opera, en este caso, como vehículo para
demostrar al mundo la calidad de vida que obtienen
las personas luego de un trasplante; lo que, por su
parte, es la mejor contribución para difundir y alentar
la importancia de la donación de órganos.
En el año 1995, nuestro país fue el primero de Latinoamérica en acudir a la convocatoria y en participar,
con sus atletas, en la X edición de Juegos Mundiales
para Trasplantados con sede en Manchester-Inglaterra.
A partir de esa experiencia, en 1996 se organizaron
los I Juegos Argentinos para Trasplantados, en los que
quedaron inscriptas más de 200 personas de diversos
puntos del país.
Posteriormente, se gestó –y se constituyó efectivamente– la Asociación de Deportistas Trasplantados de
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la República Argentina (ADETRA), entidad que opera
como organización no gubernamental sin fines de lucro.
En lo sustantivo, la asociación promueve, desarrolla,
organiza, controla, patrocina y difunde las prácticas de
todos los deportes y actividades físicas que realizan las
personas trasplantadas con el objetivo de difundir y
promover la calidad de vida y la donación de órganos.
En el marco de sus objetivos, y con el apoyo de
la Secretaría de Deporte de la Nación y el Incucai,
ADETRA organiza los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para Deportistas Trasplantados.
Hasta la fecha, los deportistas nucleados en ADETRA que viajaron al exterior participaron de manera
exitosa en los Juegos Mundiales para Trasplantados
obteniendo más de 200 medallas como fruto de las
contiendas, ubicando a la delegación argentina entre
las cinco mejores del mundo.
Entre el 20 y el 25 de noviembre de 2012 se realizaron los IX Juegos Argentinos y VI Latinoamericanos
para Deportistas Trasplantados, organizados por ADETRA, evento que ofició como presentación de los XX
Juegos Mundiales de Trasplantados que se llevarán a
cabo durante 2015 en la ciudad de Mar del Plata.
Efectivamente, nuestro país será sede de los XX
Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados que
se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata entre los
días 23 y 30 de agosto del corriente.
Prestigiosas entidades públicas y privadas sumarán
esfuerzos en la organización. Así, participarán en este
encuentro mundial la Federación Mundial de Trasplantes, ADETRA, el Ministerio de Salud de la Nación, el
Incucai, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Deportes, Cucaiba, el Municipio
de General Pueyrredón y la Asociación Marplatense de
Apoyo al Trasplante (AMAT).
El evento, de alcance mundial, será el primero de
estas características que se organice en un país de
Latinoamérica, lo que representa una excelente oportunidad para difundir la trascendencia mundial de la
donación de órganos y alentar a que más personas, del
país y de la región, accedan al trasplante de órganos,
tejidos y células.
Naturalmente, la potencialidad exhibida por nuestro
país en la especie debe atribuirse, prioritariamente, a
cada uno de los deportistas que con sus esperanzas,
dedicación y esfuerzos posicionaron a la República
Argentina en el liderazgo que reviste en la región.
En consideración a ello, propicio que esta Cámara
brinde homenaje a cada uno de los protagonistas argentinos de estos eventos sintetizando en la conmemoración en un día, propio para ellos, el reconocimiento de
su ejemplo de vida.
Propongo igualmente que la celebración se lleve a
cabo cada 23 de agosto en coincidencia con la fecha
en que por primera vez se presentan en nuestro país los
Juegos Mundiales de Trasplantados.

Reunión 4ª

Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.586/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jugadoras de
fútbol integrantes del equipo de La Nuestra Fútbol Femenino en el Festival Internacional de Fútbol Femenino 2015
que se llevará a cabo entre los días 28 de junio y 5 de julio
del corriente en Berlín, República Federal de Alemania.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 de junio y 5 de julio del corriente
año, se llevará a cabo en Berlín, República Federal de
Alemania, el Festival Cultural Internacional de Fútbol
Femenino 2015.
Se trata de un evento deportivo internacional que
excede, en mucho, los parámetros generalmente admitidos para encuadrar a este evento sólo como un
encuentro del deporte.
En rigor, a través de la organización de un campeonato de fútbol amistoso, del dictado de diferentes
talleres educativos y de la puesta en práctica de entrenamientos de formación, el festival, tomando como eje
temático el fútbol, propende a promover la igualdad de
género y los derechos de las mujeres a través, en este
caso, del diálogo intercultural por medio del fútbol.
En ese marco, tienen la oportunidad de participar
en este campeonato mujeres de diferentes lugares del
mundo, involucradas socialmente en el campo del fútbol femenino y de los derechos de las mujeres.
El tema central de este año es el fenómeno de los
límites y las fronteras y cómo superarlas.
Con esta meta el campeonato se jugará con equipos
combinados, creados a partir de los diferentes grupos
participantes.
Los objetivos principales de este encuentro internacional son compartir y celebrar experiencias, expandir
los recursos y capacidades de las mujeres con y a través del fútbol y desarrollar estrategias para un fútbol
femenino inclusivo en todo el mundo.
En nuestro país, motivadas por las dificultades que
enfrenta la práctica regular y profesional del fútbol
femenino, un grupo de mujeres de la Villa 31 buscó
recrear un espacio para la práctica aunque incorporando, a lo estrictamente lúdico, una razonable motivación
de superación a través del deporte, entendiendo que
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el fútbol puede ponderarse como una herramienta de
transformación social también para las mujeres.
Naturalmente, aquellas chicas de la Villa 31 se enfrentaron a los prejuicios sociales, a la falta de apoyo de los
dirigentes, a la ausencia de estímulos contundentes del
Estado, a su inexistencia en los medios de difusión de
un deporte tradicionalmente acaparado por los varones.
Sin embargo su empeño derivó en el nacimiento del
colectivo La Nuestra Fútbol Femenino integrado por
mujeres que, bajo una dirección técnica, obtuvieron
lugar físico en una de las canchas del asentamiento
para entrenamiento y juego.
Según sus dichos recogidos en plurales entrevistas
y documentales, reforzaron su autoestima, obtuvieron
experiencia en trabajo grupal, valoraron la disciplina y
el esfuerzo como medio para la obtención de resultados
positivos, adecuaron su conducta a las normas de la
actividad y, sobre todo, experimentaron, en plenitud, el
ejercicio de un derecho social como es el de las prácticas deportivas sin discriminación de género.
La Nuestra Fútbol Femenino es miembro fundador
de la Red Deporte para el Cambio Social.
En 2014 la organización fue tomada en consideración por Discovery Football (hoy organizadora del
festival en trato) incluyendo a las jugadoras argentinas
en la invitación para participar en el evento.
De tal modo las integrantes de La Nuestra Fútbol
Femenino, entre más de 200 representantes de todo el
mundo, se harán presentes en Berlín para compartir
sus conocimientos e intercambiar entre mujeres de
diferentes partes del mundo experiencias relativas a la
lucha por la igualdad de género a través de la práctica
del fútbol como herramienta para esos fines.
Por tales antecedentes, estimo que debe alentarse,
todo cuanto sea posible, a las integrantes del equipo de
La Nuestra Fútbol Femenino, expresando beneplácito
por su participación en el Festival Cultural Internacional de Fútbol Femenino Berlín 2015, teniendo en
cuenta que exhibirán las potencialidades de su tarea
en nuestro país en un encuentro internacional de mujeres unidas, a través del fútbol, en la histórica lucha
femenina por la igualdad de oportunidades y su derecho
de participar plenamente en las instituciones sociales,
políticas y deportivas de la Nación.
Solicito por ello la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.588/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el documental-ficcional Güemes, dirigido
por Mauricio Minotti y realizado por el Ministerio
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de Educación de la Nación en coproducción con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
provincia de Salta.
Esta miniserie de cuatro capítulos se emitirá por el
canal Encuentro y rescata los valores emancipadores de
Martín Miguel de Güemes en el marco del Bicentenario
de su asunción como primer gobernador autónomo de
Salta.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del general Martín Miguel de Güemes
es homenajeada durante mayo de 2015 al cumplirse
los 200 años de su asunción como primer gobernador
autónomo de Salta. En el marco de los múltiples actos realizados en relación a este bicentenario, quiero
destacar la iniciativa del documental Güemes que será
transmitido por Canal Encuentro, en función de su
llegada masiva a todo el país.
Esta “docuficción” de cuatro capítulos fue realizada
por el Ministerio de Cultura de la Nación juntamente
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de Salta y será transmitida durante mayo y junio de
2015.
Dicha producción de Malchiko Cine y dirigida por
Mauricio Minotti estuvo filmada íntegramente en Salta, tiene formato de “docudrama” histórico y propone
recrear, por medio de escenas de ficción, la vida del
héroe salteño desde su nacimiento en 1785, hasta su
temprana muerte, 36 años más tarde.
Mauricio Minotti es fotógrafo cinematográfico,
editor-montajista, fotógrafo profesional y actor. Se
desarrolló profesionalmente en Buenos Aires donde,
además de realizar numerosos trabajos con reconocidos
directores, trabajó junto a Pino Solanas como editor y
cameraman para el largometraje documental Tierra
sublevada y en la serie de televisión Historia de los
ferrocarriles argentinos.
Para el rodaje y preproducción, el equipo de Canal
Encuentro y la productora local Malchiko recorrieron
las localidades de Molinos, Cachi, La Silleta, San
Lorenzo y Capital, en las que tomaron contacto con
reconocidos historiadores que colaboraron en la realización audiovisual.
La intención de este proyecto es resaltar, además de
la figura de nuestro insigne patriota, el sentido netamente federal que nos propone el Canal Encuentro en
su trabajo diario de divulgar nuestra historia.
Además de la importancia pedagógica, esta propuesta concibe una televisión educativa que transmite
valores que resultan fundantes de nuestra civilidad y
difunde la figura de Güemes como artífice de la integración americana y la unidad nacional.
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Don Martín Miguel de Güemes trasciende los límites
de la provincia de Salta y se instala como uno de los
pilares de la independencia americana y la libertad de
los pueblos. Es el único general argentino muerto en
acción de guerra y es a todas luces uno de nuestros
imprescindibles.
Este bicentenario es un acontecimiento que debe ser
conmemorado a nivel nacional y esta propuesta es sin
dudas un homenaje a quien luchó por una América libre
y por la igualdad, que es en definitiva lo que deseamos
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, y por un profundo sentimiento
de respeto y admiración hacia una figura tan cara a los
sentimientos de los salteños, es que solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto de declaración.

f)

g)

h)

Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

i)

(S.-1.589/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA
SOCIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género con el objeto primordial de paliar y revertir
el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo
nacional deberá:
a) Promover el cumplimiento efectivo de la ley
26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales;
b) Poner en funcionamiento el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
según lo establecido en artículo 9° de la ley
26.485;
c) Dotar de presupuesto necesario al Consejo
Nacional de la Mujer para cumplir su función
de órgano de aplicación de la ley 26.485;
d) Fortalecer en todo el territorio nacional la red
de contención social de organizaciones no
gubernamentales especializadas en violencia
de género que actúen en coordinación con los
organismos gubernamentales de cada jurisdicción de acuerdo a la ley 26.485;
e) Crear e implementar en todo el territorio nacional refugios y hogares como instancias de
tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género, en aquellos
casos en que la permanencia en su domicilio

j)

Reunión 4ª

implique una amenaza a su integridad física,
psicológica y/o sexual;
Otorgar a las mujeres que se encuentren en
situación de emergencia social por violencia
de género una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil
durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto
se reinserten laboralmente según cada caso;
Realizar capacitación de autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones para que
puedan dirigir sus acciones de conformidad
con la ley 26.485;
En todos los casos y aun en los registros que las
autoridades públicas puedan implementar, se
deberá preservar y resguardar la identidad de la
víctima, a fin de evitar con ello una exposición
al flagelo social;
Implementar el Registro Único de Casos sobre
Violencia contra la Mujer para acceder a estadísticas oficiales;
Fortalecer con recursos presupuestarios y brindar capacitación a las provincias y municipios
para la conformación de unidades especializadas en violencia. Las mismas actuarán como
servicios en la defensa de los derechos en el
primer nivel de atención, según el artículo 10
de la ley 26.485.

Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia que se declara en la
presente, las que tendrán como finalidad la prevención,
erradicación y tratamiento de la violencia contra las
mujeres.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, en virtud de la emergencia en materia social
por violencia de género declarada en el artículo 1º, a
adoptar y dictar por intermedio del Consejo Nacional
de la Mujer y demás áreas competentes, las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la
presente ley, coordinando acciones con los gobiernos
provinciales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa en consideración de la Honorable Cámara tiene por finalidad declarar la emergencia pública
en materia social por violencia de género en virtud de
la alarmante situación que se vive en nuestro país y
la necesidad de implementar rápidamente soluciones
eficientes a tan cara problemática que afecta a miles
de mujeres.
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En la Argentina cada 31 horas una mujer muere en
manos de su pareja o ex pareja. Según el Observatorio
Adriana Marisel Zambrano coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en el año 2014,
277 mujeres y niñas fueron asesinadas víctimas de la
violencia de género. Las franjas más castigadas siguen
siendo las jóvenes y adultas: 82 víctimas tenían entre
19 y 30 años y 92 estaban entre los 31 y los 50 años.
Pero el femicidio también afecta a las mayores: 33
víctimas con edades comprendidas entre los 51 y los
65, y 25 adultas mayores de 66 años. Las niñas menores
de 13 años fallecidas fueron 17. De todas las mujeres
fallecidas, 39 habían presentado denuncia y 4 tenían
orden de exclusión del hogar.
Mi provincia, Chaco, está séptima en el listado de
provincias del observatorio Zambrano, con 13 femicidios en 2014. El primer femicidio del año ocurrió el 2
de enero en Castelli. No cesaron este año, ya van 15
en lo que va del año, superando la cifra de todo 2014,
según el relevamiento en medios de comunicación de
dicho observatorio.
Entre 2008 y 2014 fueron 1.808 los femicidios en
la Argentina. Estas cifras son relevadas a través de los
medios de comunicación.
En 2014, 11 chicos de entre 13 y 18 años, 72 jóvenes
entre 19 y 30, 96 adultos entre 31 y 50, y 37 mayores
de 51 decidieron acabar con la vida de una mujer. Es
imperante agregar en las currículas educativas el tema
de la violencia sexista. La ley 26.150, de educación
sexual integral, en sus cuadernillos, incorpora este tema
pero no se cumple la ley en todo el territorio nacional
ni como tema transversal de toda la currícula.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las mujeres de entre 14 y 45 años poseen más posibilidades de morir a causa de la violencia de género que
por cáncer, por un accidente de tránsito o por un intento
de robo en la vía pública. Este flagelo es la primera
causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de
15 a 44 años (OMS).
La violencia de género es una clara violación a los
derechos humanos de niñas y mujeres y la Argentina
no es la excepción. Cada día vemos en los medios
de comunicación más de un hecho de violencia de
género. No significa que antes no existieran sino que
la visibilización es mayor, como también son mayores
las atrocidades que sufren las mujeres y el aumento del
delito de femicidio.
Esta situación se agrava por la falta de estadísticas
oficiales para comprender la magnitud de esta problemática y atenderla adecuadamente. A esto se le suma el
no cumplimiento de la ley 26.485, protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
La ley 26.485 establece que se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
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desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Esta ley fue un enorme avance para nuestro país en
materia de derechos humanos y de camino hacia la
igualdad. No obstante, a seis años de su sanción y reglamentación no se cumple. El Consejo Nacional de las
Mujeres es actualmente el organismo rector encargado
del cumplimiento de dicha ley.
Como organismo responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y
mujeres, depende directamente de la Presidencia de la
Nación, a través del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y tiene importantes facultades
asignadas, como las de:
– Elaborar, implementar y monitorear un Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
– Promover en las distintas jurisdicciones la creación
de servicios de asistencia integral y gratuita para las
mujeres que padecen violencia.
– Garantizar modelos de abordaje tendientes a
empoderar a las mujeres que padecen violencia que
respeten la naturaleza social, política y cultural de la
problemática, no admitiendo modelos que contemplen
formas de mediación o negociación.
– Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de las situaciones de violencia.
– Desarrollar programas de asistencia técnica para
las distintas jurisdicciones destinados a la prevención,
detección precoz, asistencia temprana, reeducación,
derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención.
También le compete el impulso y monitoreo del
efectivo cumplimiento de los tratados internacionales
suscriptos por la Argentina en la materia; la interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro
de intercambio, debate y promoción de propuestas de
políticas con perspectiva de género; la promoción de la
transversalidad en las políticas públicas en los distintos
ministerios y el fortalecimiento de los vínculos con los
Poderes Judiciales y los Poderes Legislativos, tanto
nacionales como provinciales.
A pesar de la enorme relevancia de las políticas a
cargo de este organismo, advertimos, como lo hemos
hecho en otras oportunidades con gran preocupación,
la distribución del presupuesto total para el ejercicio
2015. De los $ 50.789.263 del presupuesto total,
son destinados a recursos humanos $ 44.936.263, a
servicios no personales $ 2.980.000, siendo el monto
mayor de este rubro, $ 1.090.000 a pasajes y viáticos.
Hay $ 2.462.000 destinados a transferencias, particu-
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larmente quienes más reciben son las universidades:
$ 1.287.000, en lugar de las provincias y municipios.
De todas las acciones que tiene a su cargo el Consejo Nacional de las Mujeres, como el Plan Nacional
de Violencia, apertura y mantenimiento de centros de
atención, asistencia y patrocinio jurídico y campañas
publicitarias, sólo decidieron capacitar a 51.000 personas y fortalecer a 3.000 instituciones a $ 820 anuales
cada una.
Es urgente abordar la prevención y garantizar la
sanción para erradicar la violencia contra las mujeres
en nuestro país. Es urgente el cumplimiento de la ley
26.485, una ley modelo y de avanzada, pero que quedó
en letra muerta desprotegiendo e incumpliendo los
derechos humanos de las mujeres. Es por ellos que
la emergencia es necesaria para frenar esta epidemia.
En este sentido, la iniciativa en consideración declara en todo el territorio nacional la emergencia pública
en materia social por violencia de género con el objeto
primordial de paliar y revertir el número de víctimas
por violencia de género en nuestro país, estableciendo
bases específicas.
En particular el Poder Ejecutivo deberá, además de
promover el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y entre otras obligaciones
a su cargo:
– Poner en funcionamiento el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres;
– Establecer en todo el territorio nacional una red de
contención social y sanitaria;
– Crear e implementar refugios y hogares como
instancias de tránsito;
– Otorgar una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil a las mujeres
que se encuentren en situación de emergencia social
por violencia de género, durante todo el tiempo que
las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o
hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso;
– Realizar capacitación de autoridades, funcionarios,
personal, agentes e instituciones;
– Implementar el Registro Único de Casos sobre
Violencia contra la Mujer para acceder a estadísticas
oficiales.
Asimismo, se faculta al Ejecutivo nacional a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias
para afrontar la emergencia que se declara teniendo
como finalidad la prevención, erradicación y tratamiento de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, en el artículo 3º se delega en el Poder
Ejecutivo nacional la potestad de adoptar y dictar las
medidas necesarias y urgentes para la implementación
de la presente ley, debiendo coordinar acciones con
los gobiernos provinciales por intermedio del Consejo
Nacional de las Mujeres.

Reunión 4ª

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.590/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 105° aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a
conmemorarse el próximo 24 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 105° aniversario
de la localidad chaqueña de Villa Ángela.
Ubicada al sudoeste de la provincia del Chaco, es
la cabecera del departamento de Mayor Luis Jorge
Fontana. La principal vía de comunicación es la
ruta nacional 95 que la comunica al sudoeste con
Coronel Du Graty y la provincia de Santa Fe, y al
norte con San Bernardo y la provincia de Formosa.
Cuenta con 41.403 habitantes según el último censo
del INDEC. Representa el tercer aglomerado poblacional detrás del gran Resistencia y Presidencia
Roque Sáenz Peña.
Siguiendo la tradición fundacional de la región,
la colonización de los primeros pueblos fue a través
de la promoción de adquisición de tierras para su
explotación y ocupación efectiva. En el año 1908,
los señores Carlos Gruneisen y Julio Martín adquirieron los campos que luego serían de la jurisdicción
de Villa Ángela, construyendo la fábrica de tanino
La Chaqueña S.A., e inmediatamente comenzaron a
poblarse sus adyacencias.
En 1908, un grupo de empleados traslada su rancherío desde el primer emplazamiento de la firma
en Enrique Urien hacia el oeste, a unos 25 km, a
causa de una sequía. Sin saberlo, la nueva geografía
donde se establecieron conformó el primer núcleo
poblacional de Villa Ángela, en lo que hoy llamamos
Pueblo Viejo.
En los inicios de la historia de la ciudad el paraje era llamado indistintamente como El Pueblito,
Punta de Rieles y Kilómetro 95, pero es en el año
1910, con motivo de los 100 años de la Revolución
de Mayo, en adhesión a los festejos nacionales, el
24 de mayo, se funda una villa con el nombre de
Villa Ángela. Este bautismo fue en honor a la mujer
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de uno de los fundadores originales del pueblo,
Ángela Joostens. La esposa de Julio Ulises Martín,
uno de sus seis fundadores. Y no es hasta 1914, año
en que se oficializa con ese nombre la estación del
ferrocarril y se remiten los planos de subdivisión a
la gobernación del territorio. Según el historiador
Guido Miranda, es a partir de este año que Julio
Martín envía los planos al gobernador Gancedo,
donde hace alusión a la denominación para lo futuro
de Villa Ángela.
La primera comisión municipal data del año
1923.
La instalación de inmigrantes búlgaros y húngaros
determinó la promoción de la industria de los cultivos
de maíz, girasol y el algodón. Y con ello el desarrollo
de la industria algodonera en general, con la localización de desmotadoras y la ampliación del ramal ferroviario hasta El Ñandubay, lo que definió la identidad
económica de la región.
Los sucesivos embates que ha sufrido la industria
agrícola ganadera en nuestro país ha hecho tambalear
las economías de estas regiones, determinando la
redefinición de las actividades promocionadas, y las
búsquedas de nuevas alternativas, frente a la dificultad
de competitividad de las empresas nacionales y a los
pequeños emprendimientos regionales en contra de la
producción, desafío que significó competir con producción a escala de empresas extranjeras o la importación
a bajos costos.
En otro aspecto en su extensa trayectoria en festividades, Villa Ángela cuenta desde el año 1950, con
unos de los mejores carnavales del país. Esta fiesta
popular se extiende desde mediados del mes de enero
hasta mediados de febrero, con tres comparsas de
primer nivel.
La ciudad de Villa Ángela representa la historia
cultural y social de muchas localidades del interior
que vieron en las corrientes inmigratorias la forma
de nutrir su identidad, esa mezcla particular de los
trabajadores que venían de Europa, con los nativos,
y su amor al trabajo y la tierra, marcó una impronta
en todos los que hemos nacido en el interior de las
provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo y no olvidar esa
mixtura de origen, nos permite sostener el norte hacia
donde iremos, sin olvidar la historia de todos aquellos
que hicieron y pretendieron dejarnos un país noble y
grande, basado en el trabajo y la unión por el esfuerzo
y éxito colectivos.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.591/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de 1905.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 29 de mayo, la localidad chaqueña de
Colonia Elisa, conmemora su 110º aniversario.
Esta localidad, situada a 90 kilómetros de Resistencia, es cabecera del departamento Sargento Cabral
y cuenta con una población aproximada de 5.800
habitantes.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea de
fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle
que ocupaban una gran extensión del, entonces, territorio nacional del Chaco. Así sus comienzos datan de la
época de la conquista y ocupación militar de las tierras
de las naciones originarias cuyo objetivo primordial era
evitar el contraataque guerrero indígena, y su fundación
obedece a la acción de la conquista del Chaco.
El relato histórico local cuenta que su fundador fue
Don Domingo Capózzolo, de origen italiano, quien
junto a su esposa doña Elisa Wingeyer, ambos pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de probar
suerte en otras actividades, decidió iniciarse en la
colonización de tierras vírgenes.
Después de un largo recorrido por zonas agrestes e
inhóspitas, llega Capózzolo con su familia a un paraje
cuyos suelos prometían buenas perspectivas y es allí
donde se afinca, iniciando la vida de Colonia Elisa,
nombre elegido en homenaje a su esposa.
En 1908, el Ferrocarril Central Norte Argentino llega
a 6 km del fortín, dando lugar a la instalación de la
población en sus cercanías. Casi una década después,
en 1917, el Ejército cierra el fortín Lapachito (el lugar
es la escuela primaria 114) y se crea el destacamento
policial con su primer comisario, Manuel Beltrán.
La potencialidad industrial de Colonia Elisa en
aquella época se hallaba representada por una desmotadora de algodón, tres aserraderos a vapor, una usina
eléctrica y dos panaderías mecánicas. El comercio, si
bien no es numeroso, contribuye en forma elocuente
con los gravámenes que soporta al robustecimiento de
las arcas fiscales.
Ya en 1935 se cultivaban unas 3.400 hectáreas en su
zona de influencia, de las cuales 3.000 se dedicaban al
algodón y 400 al maíz. Consecuentemente, el agricultor chaqueño buscando especializarse en extraer de la
tierra el mayor provecho ha iniciado en esta zona el
cultivo del tabaco con excelentes resultados.
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La importancia de la ganadería traducida en cifras
era la siguiente: 6.000 vacunos, 1.200 lanares, 300
cabríos y 350 yeguarizos de cría.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención a las personas
menores de edad.
La actividad económica comprende explotaciones
agrícolas, ganaderas y forestales, siendo destacable en
la actualidad el esfuerzo permanente de sus agricultores
por mejorar agronómicamente el manejo del campo,
implementando la rotación de cultivos que permite
un eficaz aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros de
Colonia Elisa, se encuentra el Parque Nacional Chaco,
una de las reservas naturales más representativas de los
ambientes característicos del monte chaqueño húmedo
y de alta significación para el turismo ecológico.
En este largo devenir de ciento diez años, muchas
páginas podrían ilustrarse sobre la vida y la historia
de este querido pueblo, pero sin duda es la riqueza
del esfuerzo cotidiano de su comunidad, en la ardua
búsqueda del progreso de sus hijos, máxima heredada
de los padres pioneros, por lo que hoy rendimos el
merecido homenaje.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.592/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.744
RESPECTO A GARANTIZAR CONDICIONES
IGUALITARIAS DE LA PROTECCIÓN
A LA MATERNIDAD BIOLÓGICA
Y LA ADOPCIÓN
Artículo 1º – Sustitúyase la denominación del capítulo II, del título VII, por el siguiente:
Capítulo II: De la protección a la maternidad
biológica y la adopción.
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976 y sus modificatorias) por el
siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,

Reunión 4ª

la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere
gozado antes del parto, de modo de completar
los noventa (90) días. De igual forma, queda
prohibido el trabajo de la persona a quien haya
sido otorgada la guarda de un menor en adopción,
hasta noventa (90) días corridos posteriores a la
notificación fehaciente por parte de la misma de
la resolución judicial que otorga la guarda con
fines de adopción.
En el caso de que la guarda otorgada con fines
de adopción sea compartida, podrá acceder a
esta licencia sólo uno de los guardadores bajo las
formas que se establezcan en la reglamentación
de la presente ley.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. De la misma manera, el trabajador/ra deberá comunicar fehacientemente el inicio
de los trámites judiciales para la obtención de la
guarda del menor con fines de adopción, al solo
efecto de hacer operativa la presunción establecida en el artículo 178. El trabajador/a conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
o al trabajador/a durante el trámite judicial para
la obtención de la guarda del menor con fines de
adopción en las condiciones indicadas en el último
párrafo del artículo 178 el derecho a la estabilidad
en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho
adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el
párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976 y sus modificatorias) por el
siguiente:
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Artículo 178: Despido por causa del embarazo
y adopción. Presunción. Se presume, salvo prueba
en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores
a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer
haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en
su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Igual presunción y con los mismos alcances
operará cuando el trabajador/a sea despedido/a
dentro del plazo de siete y medio (7 y ½) anteriores y posteriores a la notificación de la resolución
judicial que otorga la guarda con fines de adopción, siempre y cuando haya dado cumplimiento
efectivo a las notificaciones correspondientes que
dispone el artículo 177.
Art. 4º – Agréguese como último párrafo del artículo
179 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976 y sus
modificatorias):
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e independientemente de la duración de ésta,
y por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a
su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
El trabajador/a que recibiera en guarda a un
niño lactante con fines de adopción podrá disponer
de dos descansos de media hora para alimentar al
menor, en el transcurso de la jornada de trabajo
e independientemente de la duración de ésta, por
un período no superior a un (1) año posterior a la
fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario la prolongación de la lactancia
por un lapso más prolongado. En el caso de que la
guarda otorgada con fines de adopción sea compartida, podrá acceder a este beneficio sólo uno de
los guardadores bajo las formas que se establezcan
en la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Modifícase el artículo 183 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976 y sus modificatorias) por el
siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción en
favor de la mujer o del trabajador/a que recibiera
en guarda un niño/a con fines de adopción. La
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mujer trabajadora que, vigente la relación laboral,
tuviera un hijo, o trabajador/a que recibiera en
guarda a un niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las
siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en
el artículo 245 por cada año de servicio,
la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse
a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, dentro de los plazos fijados.
La mujer trabajadora que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo
contrato de trabajo con otro empleador
quedará privada de pleno derecho de la
facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del
presente artículo es de aplicación para
la madre biológica o trabajador/a que ha
obtenido la guarda con fines de adopción
en el supuesto justificado de cuidado de
hija/o o niña/o enferma/o menor de edad
a su cargo, con los alcances y limitaciones
que establezca la reglamentación.
Art. 6º – Modifícase el artículo 184 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976 y sus modificatorias) por el
siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro del/la
trabajador/a en situación de excedencia deberá
producirse al término del período por el que
optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía
al momento del alumbramiento o de
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, o de la enfermedad del hijo;
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b) En cargo o empleo superior o inferior
al indicado, de común acuerdo con el/la
trabajador/a.
Si no fuese admitida, será indemnizada/o
como si se tratara de despido injustificado, salvo que el empleador demostrara
la imposibilidad de reincorporarla/o, en
cuyo caso la indemnización se limitará
a la prevista en el artículo 183, inciso b),
párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fin garantizar las
condiciones igualitarias de la protección a la maternidad biológica y la adopción, a la vez que promover la
protección integral de los derechos de los/as niños/as y
su desarrollo infantil integral. En materia de derechos
laborales, cabe destacar que la ley 20.744 contempla
la protección de la maternidad biológica y el despido
arbitrario de la madre biológica de su empleo, pero
nada dice respecto de la protección del trabajador/a que
ha obtenido la guarda de un niño con fines de adopción.
En tal sentido se ha generado un vacío legal que refleja
un trato desigual ante la ley al no equiparar el vínculo
adoptivo al biológico.
Recordemos que la guarda de un menor precede
al juicio de adopción y esta etapa sirve para brindar
protección al niño, quien recibirá el cuidado y atención
necesaria de quien o quienes serán sus padres adoptantes. La vía por la cual se llega a ser padre o madre es
algo secundario al momento de analizar los derechos
derivados del vínculo filial, debiendo el Estado garantizar su goce en un plano de igualdad.
Una de las garantías fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico es la igualdad de los habitantes
ante la ley, prevista en el artículo 16 de la Constitución
Nacional, siendo también un valor consagrado en su
artículo 14 bis y en los tratados de derechos humanos
incorporados a partir de la reforma constitucional de
1994, en especial de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1.1, 11.2., 17.1 y 19); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2.1.,
17.1., 23.1) y de la Convención sobre los Derechos del
Niño (1º, 2º, 3º, 4º, 6.2., 18, 20, 21, 24). Recordemos
asimismo que corresponde al Congreso Nacional, según reza la letra del artículo 75, inciso 23, de nuestro
texto fundamental, “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales de derechos humanos,
en particular respecto de los/as niños/as, las muje-
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res, las personas adultas mayores y las personas con
discapacidad”; así como también dictar medidas de
protección de los/as niños/as desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Reafirmamos la idea de que la protección a la maternidad y los cuidados posnatales de los/as niños/as son
indispensables para mejorar la supervivencia materno
infantil y alcanzar un desarrollo adecuado del niño en
igualdad de condiciones. La situación se torna más
delicada cuando un infante es dado en guarda con fines
de adopción, quien necesitará de los cuidados tempranos para favorecer el vínculo de apego primario con
quienes serán las figuras parentales fundamentales, lo
que redundará en beneficio para el desarrollo psicofísico del niño. La situación es compleja y preocupante,
ya que teniendo la opción de quedarse al lado de sus
niños/as para asegurar la salud y el normal desarrollo
del vínculo primario fundamental, deben retomar sus
actividades laborales porque el derecho laboral no lo
contempla, quedando en la mayoría de los casos en
manos de la voluntad del empleador o del gremio para
el cual el empleado trabaje. Hay excepciones, como el
Estatuto del Docente, que establece licencia a partir de
la fecha del otorgamiento de la guarda o tenencia con
fines de adopción.
El derecho laboral, al no referirse a los padres
adoptantes, introduce una distinción injustificada y
anacrónica entre éstos y los padres biológicos, violando de esta manera el principio de igualdad ante la
ley invocado por lo que es necesaria la adecuación de
nuestra legislación al mismo.
Algunos convenios colectivos de trabajo (CCT) han
establecido con mayor o menor amplitud una licencia
especial para las trabajadoras que adoptan niños o que
se les ha conferido la guarda de un menor, pero no
dejan de ser soluciones parciales.
Por ejemplo, el CCT 660/2013, que regula la actividad de los empleados de la industria de la construcción,
dispone que la empresa concederá a la trabajadora mujer que acredite el otorgamiento de la guarda/ tenencia
de uno o más niños, con fines de adopción, una licencia
especial con goce de haberes, por un plazo de 45 días
corridos a partir del día hábil siguiente al haberse dispuesto la guarda judicial. El plazo se amplía en 30 días
corridos cuando la guarda sea de uno o más niños con
capacidades físicas o mentales diferentes (artículo 15).
El CCT 581/10, aplicable a trabajadores ocupados en
la actividad de los clubes de campo, barrios cerrados
y urbanizaciones especiales afines, establece que en el
supuesto de entrega de la guarda de un menor, en el
marco de un proceso de adopción, la trabajadora mujer
gozará una licencia especial de 30 días con goce de
haberes y 60 sin goce de haberes (artículo 14).
Una licencia similar establece el artículo 15 del CCT
700/14 para trabajadores de instituciones deportivas y
asociaciones civiles que pertenezcan a las ramas administrativas, de maestranza o cualquier otro servicio.
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En estos dos convenios se establece también el derecho
de la trabajadora adoptante de solicitar la licencia por
excedencia en los mismos plazos y condiciones que
los previstos para los casos de maternidad en la Ley
de Contrato de Trabajo.
Los CCT 619/2011 (artículo 14) y 635/2011 (artículo
15), aplicables a médicos de la actividad privada, establecen una licencia con goce de sueldo, por adopción,
de tres días hábiles y, en el caso de la mujer, de treinta
días corridos adicionales.
El CCT 614/2010 aplicable a los trabajadores de
corte de la industria de la confección de indumentaria,
dispone que la mujer trabajadora que reciba la guarda
judicial de un menor, en el marco de un expediente
judicial de adopción, tendrá derecho a treinta días de
licencia paga (artículo 21).
Todo/a niño/a recién nacido/a tiene derecho a recibir
los cuidados sanitarios y afectivos que le permitan un
desarrollo infantil integral. Este derecho exige a la
sociedad y a las instituciones ejecutivas y legislativas
promover reformas tendientes a su cumplimiento. Las
distinciones existentes en la ley laboral no se compadecen con las similitudes de la ley civil, que equipara
el vínculo adoptivo al biológico, consagrando iguales
derechos e imponiendo idénticas obligaciones.
Por todo lo expuesto y porque la reforma que proponemos va de la mano del cumplimiento de nuestra
Carta Magna y de los tratados de derechos humanos
con los que se ha comprometido el Estado argentino,
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la aprobación de presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.593/15)
Proyecto de declaración

El origen de los colores no se puede conocer con
precisión, pero la necesidad radicaba en que los cuerpos
del Ejército usaban escarapelas de distintos colores
por lo que era necesario uniformarlos a todos, ya que
defendían la misma causa. Manuel Belgrano, entonces
propuso crear la escarapela para diferenciarse del color
rojo de los realistas. Por ello el Gobierno resolvió reconocer a la escarapela nacional de las Provincias Unidas
del Río de la Plata como un símbolo distintivo nacional
con los colores, blanco y azul celeste.
El 27 de febrero de 1812 Belgrano inauguró la
batería Independencia e informó al gobierno: “Siendo
preciso enarbolar la bandera, y no teniéndola, la mandé
hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la
escarapela nacional…”.
En la semana de la Revolución de Mayo no existían
las escarapelas pero se usaron cintas de color blanco
como símbolo de paz; para el 9 de julio de 1816 todos
llevaban en su pecho una escarapela azul y blanca.
La escarapela fue el primer distintivo que nos unió
y nos invito a participar de un proyecto en común. Fue
con ese pequeño gran distintivo que comenzamos a
identificarnos como un pueblo unido, soñando con una
Patria Grande como hoy la podemos disfrutar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.594/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
que se festeja el 7 de junio de 2015.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Escarapela a conmemorarse el 18 de mayo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escarapela fue instituida como distintivo patrio
por medio de un decreto, el 18 de mayo de 1812, por el
Primer Triunvirato que estaba formado por Manuel de
Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana
y Bernardino Rivadavia como secretario.
Por resolución del 4 de abril de 1941 (expediente
33.193-1º-940) instituyó el 18 de mayo de cada año
como Día de la Escarapela.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el I
Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas
patrióticas, y se festeja el día 7 de junio, en conmemoración, precisamente, del día en que Mariano Moreno
fundó la Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de
la etapa independentista de nuestro país.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En el primer
número, Mariano Moreno escribió: “El pueblo tiene
derecho a saber la conducta de sus representantes, y
el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la
execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos.
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El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren
bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para
logro de tan justos deseos ha resulto la Junta que salga
a la luz un nuevo periódico semanal con el título de
Gazeta de Buenos Ayres”.
Este deseo de dar luz a un instrumento que difundiera la verdad consolidó un primer paso en el camino a
la libertad de pensamiento y de expresión.
En la era de la información, la tarea del periodismo
serio, comprometido y responsable representa nuevos
desafíos al tiempo que cobra una dimensión y un dinamismo insospechados anteriormente.
Por otra parte, numerosos hechos recientes justifican
un mayor esfuerzo en la búsqueda de equilibrio en el
ejercicio del poder, así como un fuerte compromiso con
la verdad en la profesión de informar.
No obstante, afortunadamente los hechos han demostrado que el periodismo argentino de buena fe
enriquece al país en cada rincón de la patria. Y es a
ese periodismo, el de grandes y pequeños medios, que
saludo con sincero agradecimiento por su noble tarea.
En reconocimiento a esos hombres y mujeres de
prensa, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.595/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra artística
del pintor José Luis Rogel, oriundo de la localidad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pintor José Luis Rogel nació el 14 de diciembre de
1951, en San Carlos de Bariloche. Hijo de una tradicional familia de la ciudad, ha demostrado un permanente
compromiso con la cultura nacional.
El correr de los años ha consolidado su obra, destacada por la marcada calidad pictórica que hizo eco
a su creciente prestigio en la comunidad. A su vez, ha
sostenido una visión de cultura comunitaria que trascendió e identificó gran parte de su trayectoria.
Como parte del reconocimiento a la obra de Rogel,
la legislatura de la provincia de Río Negro, aprobó en
2007 la declaración de “interés cultural, social, educativo y comunitario a la trayectoria y labor artística de
José Luis Rogel, por su constante, valioso y destacado
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aporte a la cultura de San Carlos de Bariloche, la provincia, el país y el mundo” (declaración 159/2007).
Asimismo, del 4 al 28 de agosto de 2003 se desarrolló en las salas del Centro Cívico la exposición
“Homenaje del Municipio de San Carlos de Bariloche
al pintor José Luis Rogel”.
A lo largo de su vida, Rogel pudo conocer varios
destinos foráneos, como Madrid, Estados Unidos,
Suecia, Portugal e Islas Canarias, donde hizo presente
sus trabajos de pintura. De este modo pudo adentrarse
en el vasto mundo de los artistas, y enriquecer la actividad que tanto lo apasiona e inspira desde su juventud.
Desde sus inicios en el Taller Municipal de Artes
Visuales, con Toon Maes como profesor de pintura
en 1975, hasta el año 2001, con su participación en
la exposición colectiva organizada por la revista La
Puerta en el Museo de la Patagonia Bariloche, el artista
plástico no cesó de realizar exposiciones anuales de sus
trabajos, cuyo detalle brindo a continuación:
1976 – Exposición en salones de Aerolíneas Argentinas.
1977 – Participación en el Salón Anual de Artes
Plásticas, en El Bolsón, Río Negro.
1978 – Exposición en los salones del hotel Pucón,
en Bariloche.
– Exposición en salones de Aerolíneas Argentinas,
Bariloche.
– Participación en una exposición conjunta de alumnos del taller municipal de artes visuales.
– Muestra itinerante de valores plásticos del interior
de Río Negro. Choele Choel, Río Colorado, General
de Conesa y Viedma.
1979 – Exposición colectiva de la Nueva Generación
de Artistas Plásticos de Bariloche. Auditorio Di Tullio,
Bariloche.
1980 – Intervención en la Muestra Poemas Cuentos
e Ilustraciones. SCUM, Bariloche.
–Exposición en salones de Aerolíneas Argentinas,
Bariloche.
–Participación en el evento denominado “Cena y
remate de Obras de Arte de Artistas Plásticos de Bariloche”, en salones del hotel Sol Bariloche.
1981 – Participación en la exposición conjunta de
artistas plásticos de Bariloche. Muestra Adhesión a la
XI Fiesta Nacional de la Nieve.
1982 – Exposición de obras premiadas en 1º, 2º, 3º
lugar del Salón de Artes Plásticas de Río Negro, en el
hotel Panamericano, Capital Federal.
–Exposición en galería Praxis. Bariloche.
–Muestra en el SCUM. Bariloche.
1983 – Muestra en el SCUM. Bariloche.
–Beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana
(Madrid).
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–Trabajo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
como modelo y retratista.
1984 – Exposición en el Museo Municipal de Bellas Artes del Patrimonio Provincial, Gral. Roca, Río
Negro.
1986 – Exposición en el Memorial Hospital, Wichita,
Kansas. Estados Unidos.
1989 – Exposición en el Memorial Hospital, Wichita,
Kansas. Estados Unidos.
1992 – Exposición en el Centro Mercantil. Las Palmas, Gran Canaria.
1993 – Patronato de Turismo Gran Canaria. Playa
del Inglés, Gran Canaria.
1995 – Participación en la Muestra del Concurso
de Manchas Fiesta Nacional de la Nieve. Salones de
Aerolíneas Argentinas, Bariloche.
1996 – Muestra “Presencia-Ausencia 1976-1996”,
Museo de la Patagonia. Bariloche.
– Participación en la muestra de Fundación Andreani. Cerro Catedral, Bariloche.
1997 a 1999 – Exposición junto a sus alumnos del
Taller de Arte SCUM.
1999 – Exposición en el 1º Salón de Pintura del
Corredor de los Lagos, Villa la Angostura, Neuquén.
2001 – Exposición en Galería de Arte Gabriel Zorrilla, Bariloche.
–Exposición colectiva organizada por la revista La
Puerta. Museo de la Patagonia, Bariloche.
En su trayectoria profesional se destacan los siguientes premios y menciones:
1980 – Primer Premio Salón del Sur, Municipalidad
de San Carlos de Bariloche.
1980 – Gran Premio de Honor, Primer Salón de Artes
Plásticas de Río Negro, Municipalidad de San Carlos
de Bariloche.
1982 – Mención Primer Salón Municipal de Artes
Plásticas, Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
1987 – Mención Segundo Salón de Artes Plásticas
de Río Negro.
1987 – Mención Salón Wichita Art Association,
Kansas, EE.UU.
1999 – Segundo Premio Primer Salón de Pintura
del Corredor de los Lagos, Municipalidad de Villa La
Angostura.
2003 – Primer Premio XII Salón Provincial de Artes
Visuales, Dirección de Cultura de la Provincia de Río
Negro.
2003 – Mención Especial Dibujo 6° Salón Municipal
de Artes Plásticas, Esquel, Chubut.
2004 – Primer Premio Pintura 7° Salón Municipal
de Artes Plásticas, Esquel, Chubut.
2006 – Mención especial Pintura 9° Salón Municipal
de Artes Plásticas, Esquel, Chubut.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.596/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje por el 424° aniversario de la fundación de La Rioja, hecho histórico acaecido el 20 de
mayo de 1591, cuando Juan Ramírez de Velazco funda
la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, en
la actual plaza 25 de mayo, siendo la única ciudad del
país que conserva su plaza fundacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este nuevo aniversario de la fundación de La Rioja queremos remarcar la riqueza de nuestra provincia
como cuna de caudillos, representantes indiscutibles
de un modelo nacional y popular; símbolos nacionales
de la defensa acérrima del federalismo, principio fundamental sobre el que se asienta la conformación del
Estado argentino.
Entre los más famosos caudillos encontramos a Juan
Facundo Quiroga, y Ángel “Chacho” Vicente Peñaloza;
y de personajes ilustres como Joaquín V. González, Rosario Vera Peñaloza, don Pedro Ignacio Castro Barros
y Victoria Romero.
Juan Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñaloza,
lucharon junto a sus montoneras en defensa de un
gobierno federal convirtiéndose en referentes indiscutibles de la lucha por el resguardo de las soberanías
provinciales.
Actualmente, si bien la provincia cuenta con circuitos históricos y culturales donde los turistas pueden
revivir esta tradición, somos conscientes de la potencialidad, aún desconocida, turística e histórica de
innumerables zonas de nuestra provincia.
Por eso nuestro compromiso constante en la revalorización y visibilización de personajes patrióticos,
oriundos de la región, destacados en su lucha por la
conformación de un orden nacional y popular, contrario
a un proyecto centralista y liberal que buscaba empoderarse del devenir histórico del país.
La Rioja es, sin duda, uno de los territorios de mayor
riqueza cultural e histórica de nuestro país: las huellas
de pueblos aborígenes, la tradición religiosa del territorio, la historia de lucha en la campaña libertadora y la
acérrima defensa del federalismo, resumen la riqueza
histórica enraizada en la tradición riojana.
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Por ello, señor presidente, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto para revalorizar
a nuestros caudillos y los hechos históricos que, sin
lugar a dudas, son claves en la construcción del relato
de nuestra historia nacional.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.597/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, el 13 de abril de 2015, de la resolución 270, por
medio de la cual decreta la prohibición de la realización
del test de VIH en el examen preocupacional, promoviendo medidas activas en pos de la no discriminación
en el acceso al empleo.
Asimismo destaca que dicha medida se inscribe
en el reconocimiento de los derechos humanos de la
población viviendo con VIH y el acceso a un derecho
fundamental como es el trabajo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de derechos humanos y la inclusión social de todas las personas, atendiendo especialmente
las necesidades de los grupos sociales vulnerables, es
en nuestro país una política de Estado. En tal sentido
el decreto 270/15 se inscribe en el reconocimiento de
los derechos humanos de la población viviendo con
VIH y el acceso a un derecho fundamental como es el
trabajo. En este sentido, la eliminación del test reduce
y condena prácticas laborales discriminatorias basadas
en prejuicios y estigmas vinculados al VIH y que se
encuentran fuertemente arraigados en el mundo del
trabajo.
Con el devenir del tiempo se han ido detectando
nuevas formas de discriminación que impactan negativamente y de manera cotidiana el ejercicio del derecho al trabajo de las personas, y, en definitiva, en sus
condiciones de empleabilidad, ascenso, permanencia y
promoción en igualdad de oportunidades y trato.
La discriminación es definida en el convenio 111
sobre la discriminación (1958) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación”. Al ratificarlo, los Estados
parte se obligan a formular e implementar acciones que
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promuevan la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación. Para ello, tienen obligación de promulgar leyes y promover programas educativos que garanticen la aceptación y cumplimiento
de esa política y derogar las disposiciones legislativas
y modificar las disposiciones prácticas administrativas
que sean incompatibles con ella.
En las recomendaciones sobre la discriminación en
materia de empleo y discriminación al convenio 111,
la OIT señala que la política nacional encaminada
a impedir la discriminación en materia de empleo y
de ocupación debe tener plenamente en cuenta como
principio el fomento de la igualdad de oportunidad y
de trato en materia de empleo y ocupación como asunto
de interés público (R111, Formulación y Aplicación
de la Política, 1958, inciso a). Asimismo, recomienda
a los Estados parte que los empleadores no practiquen
ni toleren discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier persona o al
fijar sus condiciones de trabajo (R111, Formulación y
Aplicación de la Política, 1958, inciso b), c), d), e) y f).
Cabe destacar que “la discriminación laboral constituye toda forma de discriminación que se manifiesta en
el ámbito del empleo público o privado. Abarca tanto la
etapa previa a la contratación –la búsqueda del puesto
de trabajo propiamente dicha y las entrevistas de selección del personal–, como el período durante el cual se
produce el vínculo laboral efectivo y las condiciones
de finalización del mismo”.1 Asimismo, comprende el
trato desigual dado a personas por motivos ajenos a su
capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y
derecho al mismo.
En nuestro país, la normativa establece que debe
garantizarse la igualdad real de oportunidades y de
trato en los ámbitos laborales, desde el proceso de selección para la asignación del empleo. En tal sentido la
Constitución Nacional, en su artículo 16, establece: “La
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni
de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición
que la idoneidad”.
Por otra parte, la ley 23.592 de penalización de
actos discriminatorios establece en su artículo 1°, que
“quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionados”.
Aunque parecen haber desaparecido algunas de
las formas más flagrantes de discriminación, muchas
permanecen, y otras han adoptado nuevas formas o son
menos visibles. Para la OIT, otro motivo de preocu1 Buenas prácticas en la comunicación pública,INADI, discriminación en el acceso al trabajo, 2010.
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pación creciente es la discriminación de las personas
con VIH/sida, la que se manifiesta en la exigencia de
realizar pruebas previas al acceso a un puesto de trabajo
(pudiendo dar lugar a una negativa a la contratación) y,
en algunos países, la imposición de pruebas obligatorias
a los/as trabajadores/as migrantes. Numerosos factores
contribuyen hoy al estigma del VIH/sida: la escasa comprensión, los mitos sobre la transmisión, la asociación
de la infección con grupos socialmente marginados, la
imagen de incurabilidad que transmiten los medios de
difusión, el temor al contagio, a la muerte, a la misma
estigmatización entre otros. Varios son los testimonios
que dan cuenta de que ser portador de VIH/sida es un
factor que determina la expulsión del mercado laboral.
El mismo destino tienen las personas con una predisposición genética a desarrollar ciertas enfermedades. Los
rápidos avances en las nuevas tecnologías relacionadas
con la genética han facilitado la obtención de datos sobre
la situación, lo que permite a los empleadores excluir
a los empleados de acuerdo con su informe genético.
Asimismo, otras formas de discriminación comprenden
el despido sin pruebas médicas, notificación o entrevista,
el descenso de categoría profesional, la denegación del
seguro por enfermedad, y las reducciones salariales (La
hora de la igualdad en el trabajo, OIT, 2003).
Es por ello que con beneplácito recibimos la resolución 270/15, adoptada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, en la que establece claramente la prohibición de la realización del test de VIH
en el examen preocupacional, pudiendo ser la exigencia
de realización de estudios de laboratorio con el objeto
de detectar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
o VIH en los postulantes a trabajador o trabajadora
dentro de los exámenes preocupacionales, motivo de
denuncia por violación de la ley antidiscriminatoria,
23.592 y de la Ley de Hábeas Data, 25.326.
La prohibición del test constituye un reclamo histórico de las organizaciones sociales así como una recomendación específica de la Organización Internacional
del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.
En el ánimo de avanzar en la construcción de una
sociedad cada vez más justa e igualitaria, que posibilite
el acceso a una vida digna con inclusión para todos y
todas, pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.598/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la realización del I Festival Internacional de Guitarras, en la provincia de San Juan

durante los días 20 al 23 de mayo de 2015 con el apoyo
del Ministerio de Turismo y Cultura y el aval académico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de San Juan.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo beneplácito los sanjuaninos asistimos a la noticia de que nuestra provincia fue elegida
como sede para realizar el I Festival Internacional de
Guitarras que se desarrollará durante los días 20 al 23
de mayo del corriente año, contando con el apoyo del
Ministerio de Turismo y Cultura y el aval académico
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de San Juan.
Consideramos que el folclore y la cultura tradicional forman parte del patrimonio de la humanidad y
que constituyen un medio fundamental para reunir y
unir a los pueblos. La realización del festival permitirá un espacio de intercambio y capacitación, con
el objetivo de salvaguardar, promover y difundir la
cultura tradicional sanjuanina, por medio de una de
sus formas de expresión más características: la música; y dentro de ella el instrumento más destacado
como es la guitarra. San Juan tendrá la posibilidad
de vivir el arte de la guitarra a través de conciertos,
talleres, clases magistrales y workshops en diferentes
lugares de las provincias destinados a maestros de
música (capacitación docente), guitarristas, alumnos,
profesores del departamento de música de la UNSJ y
público en general.
Cabe destacar que el festival constará también, de un
ciclo de concierto en diversas salas de la ciudad, siendo
los encargados de dichos eventos artistas internacionales y nacionales, entre ellos, alumnos y profesores
de nuestra querida provincia. Entre los disertantes
invitados son Nicolás Guillen Acevedo Salinas (Chile);
Arturo Zeballos (Bs. As.), Federico Núñez (Bs. As.),
Alba Shoijet (Córdoba); André Espíndola (Brasil);
Carlos Ramallo (Bolivia), luthier que actualmente
trabaja en el conservatorio provincial de Tucumán.
Desde los Estados Unidos el guitarrista Michael Nigro,
quien brindará un taller sobre ensamble de cuerdas.
Los sanjuaninos Dávila y Sergio Manganelli brindarán
un curso de capacitación docente y de introducción al
sonido, respectivamente.
Expresamos con orgullo que San Juan cuenta con
uno de los contextos culturales más exquisitos para
desarrollar este tipo de actividad, la cual permite
viajar desde la música antigua hasta los guitarreros
más afamados de la provincia. Dicho festival pretende
realzar y contribuir de manera significativa tanto la
identidad como la diversidad cultural de la provincia
en el mundo.
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Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.599/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don José María
Castiñeira de Dios, sucedido en Buenos Aires el pasado
2 de mayo de 2015, multipremiado poeta, escritor y
funcionario de la cultura nacional.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar un profundo pesar por la muerte de
don José María Castiñeira de Dios, quien había nacido
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el 30 de marzo de 1920.
José María Castiñeira de Dios fue un excelente poeta
y escritor de vasta obra, uno de los más representativos
de la generación del ’40; fue peronista antes de que el
peronismo naciera, como uno de los promotores de la
candidatura presidencial del entonces coronel en 1943.
La vida de este fueguino, que corrió mientras corrían
también los siglos XX y XXI, transcurrió entre poemas,
sincero compromiso peronista y ferviente catolicismo
que son los tres elementos inescindibles que estructuraron su larga trayectoria.
Perteneció a una generación que todavía ignoraba
las relatividades insustanciales de nuestro tiempo y que
apostaba fuerte a sus creencias en la siempre turbulenta
arena pública y supo hacerlo con dignidad.
Castiñeira fue discípulo de Leopoldo Marechal y escribió numerosas obras en prosa y poesía; participó en
diversas actividades políticas y ocupó cargos públicos;
pero también se desempeñó en empresas comerciales
a nivel gerencial. Tras el fallecimiento de Marechal
escribía un poema: “No con llanto ni pena te despido,
maestro, yo no sería digno de tu pedagogía si tan sólo
una lágrima derramara en tu muerte…”.
Castiñeira estuvo cerca de Eva Perón, a quien acompañaba en su labor social. Entre 1947 y 1952, desempeñó, entre otros, los cargos de subsecretario de Cultura,
director de la Biblioteca Nacional, secretario de prensa
y difusión de la presidencia, secretario de Estado de
Ética Pública, director general de Cultura del Ministerio de Educación, presidente de la Comisión Nacional
de Cultura y del Instituto Nacional Sanmartiniano.
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En los años siguientes participó de la resistencia
peronista designado por Perón y en los períodos democráticos posteriores se desempeñó como director
del Fondo Nacional de las Artes (1973-74); director
de la Biblioteca Nacional (1989-92); y nuevamente
secretario de Cultura de la Nación entre 1992-94. Y
durante tres años fue presidente de la Comisión para la
Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA.
En el área cultural fue miembro de varias academias
y presidió la Sociedad Argentina de Escritores; recibió
numerosas distinciones, tales como las membresías
honorarias de Instituto Nacional Belgraniano y del
Instituto Nacional Newberiano.
También fue objeto de varios homenajes públicos.
La legislatura fueguina le designó como “ciudadano
ilustre” y el gobierno del Tierra del Fuego, como
“ciudadano benemérito”. En 2004 fue honrado por la
Cámara de Diputados de la Nación entre los “mayores
notables” del país en reconocimiento a si vida y obra.
La ciudad de Buenos Aires le honró en 2008 y en 2009,
como “personalidad destacada de la cultura”, por una
vida de militancia peronista y católica. Lo mismo hiciera el Senado de la Nación en 2010 en reconocimiento
a su trayectoria.
Durante el Curso de Actualización Doctrinaria y
Política del Justicialismo realizado en 2001, Castiñeira
advertía: “Si somos capaces de organizamos desde la
inteligencia, la formación ideológica y desde el conocimiento escrito de la realidad, la Argentina puede salir
de este pozo en que está sumergida, debido sobre todo,
a la restauración en el país de la difamación, la mentira,
la destrucción de valores que le va a costar mucho a la
Argentina recuperar”.
Castiñeira vivió en años turbulentos y fue fiel a sí
mismo y a los pilares de su existencia; admiraba a Evita
y le dedicó el poema cuyas palabras finales todos los
argentinos conocemos: “Yo he de volver, como el día,
para que el amor no muera, con Perón en mi bandera,
con el pueblo en mi alegría…Yo volveré de la muerte.
Volveré y seré millones”.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.600/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura, a realizarse los días 21
y 22 de mayo en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río
Negro (CMFRN) realizará las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura en San Carlos de Bariloche los
días 21 y 22 de mayo próximos.
La actividad, que reúne a jueces, fiscales, defensores
y secretarios judiciales de todo el país es convocada
por la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial (FAM) entidad que nuclea y representa a las asociaciones provinciales del país. De este
modo se facilita a los socios reunirse cada dos años en
distintas sedes de la Argentina para abordar temáticas
de actualidad. Se procura asimismo el fortalecimiento
del federalismo al intercambiar experiencias de las distintas regiones y conocer la interpretación y aplicación
de las leyes en esos lugares.
En esta oportunidad es el CMFRN la entidad coorganizadora del evento a través de su consejo directivo,
que presidida por el juez Héctor Leguizamón Pondal; y
cumplirá el rol de anfitriona del encuentro. El Colegio
de Magistrados y Funcionarios de Río Negro es una
institución civil sin fines de lucro que representa a las
cuatro circunscripciones judiciales, con el objetivo de
funcionar como agrupación para defender cualquier
situación que los asociados sientan que solos no han
podido resolver. Su inicio se remonta al año 1968,
oportunidad en que el colegio consiguió su personería
jurídica. El 2 de junio del año 1970 redactaron el acta
1, dando origen a una historia de más de 40 años al
servicio de las necesidades de los asociados de toda la
provincia de Río Negro.
En su estatuto se enumeran como fines del colegio,
promover la plena vigencia de los derechos humanos en
el marco de lo establecido en la Constitución Nacional
y la Constitución de la provincia de Río Negro, como
asimismo defender la independencia de la función
judicial.
La actividad contará con disertantes de renombre
y abordará los temas propuestos a través de tres ejes:
privado, público e institucional. Las conferencias magistrales y paneles tendrán lugar en distintos salones
de la ciudad.
Entre los temas que se expondrán se destaca el
nuevo Código Civil y Comercial, siendo el primer
espacio federal en abordar la normativa recientemente
promulgada. En este sentido se contará con la presencia
de los coredactores del digesto. Asimismo, tendrán
espacio ponderable los anteproyectos del Código Penal
y del Código Procesal Penal Federal, cuya discusión y
abordaje es un tema de suma importancia y actualidad.
Además, habrá encuentro de ideas y debate sobre asociativismo, género, gestión y comunicación.
Las distintas propuestas de interés se vienen sucediendo desde el mes de junio del año pasado, cuando en
la asamblea general de la FAM (realizada en la ciudad
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de San Miguel de Tucumán), se eligió a la ciudad lacustre como nueva sede del encuentro nacional.
Este evento se constituye en una instancia de discusión y reflexión acerca de temas de interés jurídico e
institucional, teniendo siempre presente lo referido a
independencia judicial y derechos humanos, así como
también a todas aquellas cuestiones que se vinculan
con la aplicación de la ley, desde la interpretación
del juez y su rol preponderante en la sociedad actual,
hasta aquel compartido en estos últimos años con los
representantes del Ministerio Público.
Cabe recordar que la Patagonia fue elegida como
sede en los últimos diez años tres veces: San Carlos de
Bariloche en octubre de 2005 (XVI Jornadas), Calafate
en septiembre de 2010 (XX Jornadas) y nuevamente
Bariloche el próximo mayo de 2015 (XXIII Jornadas).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.601/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el VIII Encuentro Nacional
de Danza, que se realizará en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, entre el 27 de
abril y el 4 de mayo de 2015.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1982, el Comité de la Danza del Instituto
Internacional del Teatro (ITI/UNESCO) instauró el
29 de abril como el Día Internacional de la Danza. En
honor a esa fecha, muchos bailarines y amantes de esta
expresión artística se reúnen y realizan espectáculos en
todo el mundo.
Los encuentros de danza en Bariloche comenzaron
a realizarse en el año 2008, con el fin de mejorar la
calidad de presentaciones a través del intercambio de
experiencias.
La actividad fue creciendo año tras año, y ha sumado
a más de 3.400 bailarines. Los artistas de toda la región
promueven acciones de capacitación regionales, master
class y clínicas en diferentes espacios públicos y áreas
comerciales de la ciudad.
Las delegaciones que participan del encuentro tienen acceso a clases gratuitas y seminarios de carácter
nacional y se brinda un certificado con validez provinciala quienes asisten. Se hacen además, exposiciones
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de artistas visuales locales (pintura, escritura, dibujo,
fotografía y video).
En estas actividades, que están vinculadas al cruce
de lenguajes del movimiento para integrar toda persona
que desee danzar, se hace entrega de material teórico
para docentes y formadores sobre danza inclusiva, con
sus nuevas teorías de plataforma regenerativa de las
redes sociales entre niños, jóvenes y adultos.
Por último cabe destacar que el VIII Encuentro Nacional de Danza fue declarado de interés por el Concejo
Municipal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche
(D-15-1861).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.602/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de Mayo, y
adhiere a los festejos programados en la ciudad, congratulando a sus gallardos pobladores del sudoeste
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio del monte agreste surgió hace 103 años
una nueva y pujante población, General Pinedo, mi
ciudad natal, alrededor de la estación del ferrocarril que
se abría camino en el sudoeste chaqueño.
En el año 1912, llegó hasta allí la vía férrea que
procedente de Añatuya proseguiría luego hacia Aiva
Terai, poblando los nuevos territorios de criollos e
inmigrantes.
Emplazada en el cruce de las ruta nacional 89 y la
ruta provincial 5 y en la bifurcación del ramal ferroviario, General Pinedo es cabecera del departamento
12 de Octubre. Se constituyó en un centro dedicado a
la prestación de servicios en una región agropecuaria
donde predominan los cultivos de algodón, maíz, soja
y en la que se destaca la cría de la raza cebú británica,
carne de excelente calidad.
Se lo denomina así en memoria del general Agustín
Pinedo, militar que actuó contra las Invasiones Inglesas
de 1806, integró las fuerzas de Juan Manuel de Rosas y
fue ministro de guerra y marina. La fecha oficial de fundación es, por decreto nacional, el 25 de mayo de 1912.

Reunión 4ª

Sus primeros pobladores labraron el progreso del
Chaco con mucho esfuerzo, haciendo la historia de un
país que crecía, abrigando sueños de un crisol de razas
que bajo un mismo cielo y el sol ardiente de un destino
común, forjaron para los tiempos su noción de patria.
Gente valiente, dispuesta a soportar privaciones y
abrirse a las mayores aventuras del quehacer cotidiano,
doblegando obstáculos a fuerza de paciencia y firme voluntad, merecen hoy nuestro reconocimiento y gratitud.
Aquellos pobladores dedicados al cultivo de la tierra y a
la cría de animales, supieron unir esfuerzos para convertirse
hoy en día en las puertas al Mercosur y en un importante
polo de desarrollo educativo que enaltece a la región.
General Pinedo construyó su historia cultural y
social con esa mezcla particular de los trabajadores
extranjeros y nativos, y su amor al trabajo y a la tierra,
que marcó una impronta fundamental en todos los que
hemos nacido en el interior de las provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo, y no olvidar
esa mixtura de origen, nos permite sostener el “Norte”,
hacia dónde iremos, sin olvidar la historia de todos
aquellos que hicieron y pretendieron dejarnos un país
noble y grande, basado en el trabajo y la unión por el
esfuerzo y éxito colectivos.
Quiero expresar en este homenaje, mi permanente
y emocionado recuerdo de General Pinedo y de su
forja, en la mano abierta del sembrador, en el pulso
de los hacheros, en el fervor de su juventud estudiante
y trabajadora, en el tesón de sus hombres y mujeres
ante la sequía, la inundación o el viento Norte, en la
aventura de descubrir los secretos del monte, y en el
humano disfrute del ardor de una chacarera, bajo el
brazo tendido de la genuina amistad, que su gente ha
sabido siempre prodigarme.
Hoy, el crecimiento sostenido de esta importante ciudad chaqueña es el mejor testimonio del temperamento
y la acción de un pueblo que a lo largo de un siglo se
abrió paso, arraigando nuevos destinos en nuestro
territorio, con la impronta de su obra y su innegable
aporte de cultural y progreso social.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo
chaqueño de General Pinedo, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.603/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Familia, que se conmemora cada 15 de
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mayo, de acuerdo a la resolución A/RES/47/237 de las
Naciones Unidas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año la celebración del Día Internacional de
la Familia, propuesto por las Naciones Unidas, tiene
como objetivo promover la igualdad de género y los
derechos de los niños en el contexto familiar. También
pretende concientizar sobre la violencia doméstica y su
prevención, a través de leyes y otras medidas propuestas por los Estados.
El Día Internacional de la Familia se celebra cada
15 de mayo desde 1994. La fecha proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/47/237, buscando generar conciencia
en la población mundial sobre la importancia de la
comunidad familiar.
Durante los años 80 las cuestiones relacionadas con
la familia pasaron a ser también objeto de las Naciones Unidas. En el inicio de esa década la Comisión de
Desarrollo Social y del Consejo Económico y Social,
solicitaron al secretario general de la ONU que promoviera tanto entre los presidentes y encargados de
adoptar decisiones, así como también el público en
general, una mayor conciencia de los problemas y las
necesidades de la familia.
En este año, el lema propuesto es “¿Mandan
los hombres?”, destacando la importancia de la
igualdad de género y los derechos del niño en la
familia contemporánea. Al leer los periódicos se
puede registrar que cada vez hay más mujeres asociadas a las conquistas que propone la igualdad de
género, y que se encuentran encargadas de tomar
decisiones dentro de las familias. Sin embargo, para
fortalecer los resultados que se vienen dando, se
requieren políticas que acerquen y materialicen los
derechos, no sólo en la vida social fuera de las casas, sino también en la vida intrafamiliar. A su vez
también se dan casos en otras latitudes, en donde
la discriminación contra la mujer y el desprecio de
los derechos de los niños permanecen integrados
en las legislaciones y las políticas gubernamentales
sobre la familia.
Es por ello que se debe seguir difundiendo y concientizando sobre la importancia de la familia, sea
biológica o extendida, en donde los niños puedan
desarrollarse plenamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.604/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica conmemorado el 22 de mayo de cada año,
mediante la resolución 55/201 de la Organización de
las Naciones Unidas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo se conmemora el Día Internacional
de la Diversidad Biológica (DIDB), instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la adopción del texto del Convenio sobre Diversidad
Biológica, en el año 1992. De manera de aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas vinculados con este tipo de problemática mundial.
La Argentina lo ratificó en el año 1994, designándose
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta
con 187 países partes.
El convenio determina tres objetivos específicos:
la conservación de la diversidad biológica, el uso
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
El lema de este año consiste en la “Diversidad biológica para el desarrollo sostenible”, dada la importancia
que las estrategias para la protección de la biodiversidad también incluyan medidas para proteger la pobreza
y la promoción de un desarrollo sostenible.
De acuerdo al texto del convenio, la conservación
de la diversidad biológica es interés común de toda la
humanidad, ya que cubre la diversidad en todos los
niveles como ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas,
a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología.
En otra oportunidad presenté una iniciativa legislativa para “Declarar de interés nacional la conservación
de la diversidad biológica a través de la preservación
del material genético de plantas nativas y cultivadas
para la conservación y el mejoramiento de la producción agropecuaria, forestal, alimentaria, medicinal,
ornamental e industrial de la República Argentina,
garantizando el dominio y titularidad de las provincias
sobre sus recursos naturales”. Ello constituye un aporte
en el cumplimiento de los compromisos asumidos por
la República Argentina en el Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrado en Nagoya, Japón, en octubre
de 2010 como país miembro de la FAO.
Una vez más mi provincia, Misiones, da muestra de
su carácter de pionera. Así como fue la primera pro-
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vincia con un Ministerio de Ecología, también cuenta
con legislación provincial en materia de preservación
de recursos genéticos y ha venido llevando a cabo acciones concretas tales como la creación de la Biofábrica
Misiones S.A., que es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de
productos y servicios a base de procesos biotecnológicos. Su infraestructura no sólo le permite almacenar
datos genéticos (banco de datos genético creado por ley
provincial 4.464), sino que a su vez posee un laboratorio destinado a la propagación masiva de plantas in
vitro, casas de cultivo y viveros. Esta empresa estatal
trabaja con instituciones nacionales e internacionales
como el INTA, la UNaM (Universidad Nacional de Misiones), la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)
y la Universidad Nacional “Marta Abreu de las Villas”,
Cuba, en la búsqueda constante de innovación, nuevas
especies, mejoras de protocolos, entre otras.
Debemos como población mundial, nacional y provincial profundizar la concientización y responsabilidad del cuidado de la diversidad biológica para reducir
los riesgos futuros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.605/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 1º de octubre y 5 de noviembre
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.

Reunión 4ª

El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país, un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, los congresos internacionales de innovación tecnológica informática cuentan
con el auspicio y declaraciones de interés de la Organización de Estados Americanos (OEA), Presidencia
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de
cámaras, consejos profesionales y empresas líderes del
sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, Business
Intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordara estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad, teniendo
en cuenta la importancia que reviste para el sector,
tanto por sus propósitos como por los ejes temáticos
que se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas
superadoras de normativas o reglamentaciones que
sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política
de competitividad en tecnología a nivel nacional e
internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.606/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

907

(S.-1.607/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica, que
tendrán lugar el 30 de octubre de 2015 en la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba.

De interés de esta Honorable Cámara el Posgrado
Regional en Seguridad Internacional “Desarme y no
proliferación”, que imparte la Fundación NPS Global.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpíadas nacionales de robótica son un evento
de importancia en lo referente a la formación de los
jóvenes en un área relevante de la ciencia, como es el
desarrollo, diseño y fabricación de robots y su aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo
el país hacen de este evento un espacio de práctica
y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es
importante en la formación a futuro de éstos y de las
instituciones participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en
el grado de compromiso y formación que adquieran
estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer
evento la cantidad de participantes ha ido en aumento,
lo que da una pauta del nivel de inquietud y participación que existe entre los jóvenes con ánimo de participación en el área de la ciencia. Estas olimpíadas son
realizadas por la Universidad Abierta Interamericana,
la cual busca la participación de las instituciones educativas con el fin de ir promoviendo el desarrollo de la
robótica en el estadio inicial del desarrollo educativo
de los jóvenes.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica y la formación de nuestros alumnos
en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este posgrado es formar expertos en
desarme y no proliferación de armas de destrucción
masiva, con una visión integral y una sólida base de
conocimientos que abarquen las múltiples disciplinas
involucradas en el tema, así como con capacidad de
análisis de los impactos en el nivel nacional y regional,
y en el balance de poder global.
Es importante la formación que el posgrado ofrece
para funcionarios del gobierno pertenecientes a reparticiones de presidencia, cancillería, ministerios de
Defensa, de Justicia y Seguridad, asesores del Poder
Legislativo, fuerzas armadas y de seguridad, representantes nacionales en organismos internacionales, entes
abocados a la prevención y respuesta de incidentes,
organismos técnicos relacionados, organizaciones políticas, académicas, docentes, ONG, empresas públicas
y privadas, medios de prensa y difusión, etcétera.
La Fundación NPS Global cuenta con el apoyo del
gobierno de Noruega, nación con una sólida vocación
de paz, así como también de OPANAL, Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe. El posgrado regional ha
sido nominado como oferta educativa relevante para
la oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas (UNODA), y acreditado por el Instituto de
la Administración Pública de la Argentina (INAP),
otorgando créditos INAP para la carrera profesional
gubernamental.
El plan de estudios incluye temas de suma importancia como introducción a la seguridad internacional,
tecnología de las armas nucleares y radiológicas,
tecnología de las armas químicas y biológicas, análisis comparativo de las armas de destrucción masiva,
control de armas y no proliferación en América Latina
y varias otras que engloban la temática importante de
la no proliferación.
Nuestro país ha manifestado al mundo su vocación
hacia el desarme y no proliferación en incontables
oportunidades. Los compromisos internacionales
contraídos tanto por nuestro país como por los países
de la región se plasman en forma práctica en organizaciones públicas y privadas, directas o indirectamente
relacionadas con la temática de seguridad internacional,
desarme y no proliferación.
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Señor presidente, este posgrado reviste especial
importancia para el sector ya que es necesario formar
profesionales que dominen la importante temática
del desarme y la no proliferación. Es por esto que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.608/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Jornada Académica “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas”, organizada por el
Área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que se
desarrollará el miércoles 24 de junio del corriente año.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de junio del corriente año, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina) desarrollará la Jornada Académica: “Estado
y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. desafíos y
políticas públicas. La jornada consta de cuatro paneles
de los que participarán destacadas personalidades del
escenario político y académico de nuestro país.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) fue creada en 1974 por iniciativa de la
UNESCO, con el objetivo central de formar expertos en
distintas disciplinas de las ciencias sociales, investigar
los problemas de la construcción de la democracia en
América Latina y contribuir con la implementación de
políticas y programas sociales orientados al desarrollo
de una sociedad más justa y pluralista.
En sus casi 40 años de trayectoria, en la FLACSO
se han abordado con pluralismo y rigor científico
problemas del campo de la economía, la política, la
sociología, la comunicación y los medios, la educación,
la antropología, las relaciones internacionales y la globalización, el desarrollo local, las políticas sociales, los
estudios agrarios, la igualdad de género, la juventud, el
derecho y la bioética.
Esta jornada en particular tiene como objetivo analizar el rol del Estado en la aparición de un modelo
desarrollista inclusivo en la multipolaridad internacional. En la última década, a nivel global ha tenido lugar
una nueva configuración multipolar que se caracterizó
por el surgimiento de nuevas potencias mundiales en
detrimento de la pérdida de hegemonía de los Estados
Unidos. Este contexto internacional ha sido el escenario
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de un proceso de integración regional latinoamericano
más autónomo, que dejó atrás el esquema comercial y
privatista del ALCA y los TLC, propios de la década
de los 90.
El primer panel de la jornada estará dedicado a “El
cambio del poder mundial: De la unipolaridad a la multipolaridad”, cuyo objetivo fundamental será analizar
la aparición de un conjunto de Estados que abogan por
otro orden global con una gobernanza más negociadora y multilateral lo que trae como consecuencia el
surgimiento de la multipolaridad caracterizada por el
ascenso de China y de los BRICS.
El segundo panel, “Entre la consolidación del modelo o el cambio de ciclo”, presentará los desafíos de
consolidación de un Estado con mayor regulación,
soberanía y con orientaciones productivas más innovadoras. El tercer panel: “Entre la profundización del
proceso de integración regional o un nuevo aperturismo
comercial” se centrará en nuestra región, en el proceso
integracionista de los últimos años, el desafío de los
gobiernos de la región en la elaboración de políticas
conjuntas. Por último, el cuarto panel analizará la consolidación de este orden multipolar teniendo en cuenta
que el mismo pone en tensión dos geopolíticas y dos
tipos de capitalismo distintos.
Participarán de este encuentro de trabajo destacados
periodistas, académicos de la región, representantes de
las universidades de todo el país y distintos políticos
argentinos.
La jornada “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas” interrogará
sobre cuáles son las políticas públicas a desarrollar
para lograr una mejor y más independiente inserción
del desarrollo inclusivo en un mundo donde los grandes
paradigmas de la modernidad han caído.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.609/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que adopte las medidas correctivas necesarias
con el objeto de hacer cesar sin más trámite el proceso
de investigación abierto de manera antirreglamentaria
e ilegal por su Comisión de Juicio Político contra el
señor juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Carlos S. Fayt, por el que se pretende juzgarlo
arbitrariamente sin una acusación formal objetiva –con
el pretexto de determinar su estado de salud mental–,
cometiendo un atropello evidente de la Constitución
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Nacional, de las leyes vigentes y de los derechos humanos fundamentales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos azorados al espectáculo público de la
sinrazón y la injusticia que la mayoría oficialista en la
Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados
de la Nación ha provocado con su decisión de abrir un
procedimiento contra el señor juez de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación doctor Carlos S. Fayt, con el
pretexto de determinar su estado de salud mental.
Se pretende investigar a un ministro del más Alto
Tribunal de la República sin que exista un procedimiento formal de juicio político. Ello equivale a poner
en marcha un mecanismo ilegal y arbitrario, que con la
apariencia de un proceso regular, pretende someter al
doctor Carlos S. Fayt a una suerte de comisión especial,
en abierta violación de la Constitución Nacional, cuyo
artículo 18 prohíbe que ningún habitante de la Nación
pueda ser juzgado por comisiones especiales.
Se trata de una maniobra antirreglamentaria, urdida
por el oficialismo ante la imposibilidad de alcanzar
una mayoría de dos tercios necesarios para llevar adelante un juicio político en debida forma, ya que en la
comisión parlamentaria respectiva no se ha presentado
ningún pedido de juicio político que habilite al cuerpo
a solicitar medidas de prueba para una investigación
contra el reconocido jurista.
Queda a la vista la gravedad institucional de este
“proceso investigativo” que no existe en el reglamento
y ha sido impulsado ahora por la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados, como un nuevo
ataque del gobierno nacional al Poder Judicial de la
Nación en la persona de uno de sus magistrados más
prestigiosos y honorables, que urge detener.
El artículo 53 de la Constitución Nacional establece
que la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar
ante el senado al presidente, el vicepresidente, los ministros y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia
contra esos funcionarios públicos en la Cámara baja.
El cuerpo encargado de analizar esas presentaciones
es la Comisión Permanente de Juicio Político. Está
integrada por 31 diputados. Diecisiete son representantes del bloque del Frente para la Victoria; cinco de
la UCR; tres del Frente Renovador; dos del PRO; y los
restantes se reparten entre la CC, GEN, Unidad Popular
y el Frente Cívico por Córdoba.
Al tener mayoría, el oficialismo puede designar a las
autoridades del cuerpo y rechazar in limine los pedidos
de juicio político contra integrantes del gobierno, como
hizo en los casos de Amado Boudou, Héctor Timerman
y Alejandra Gils Carbó.
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El reglamento de la comisión señala los pasos a
seguir antes de impulsar un proceso de juicio político.
Cuando ingresa un expediente, el presidente del cuerpo
analiza si se dan las condiciones para realizar la apertura del sumario o si aconseja rechazar el pedido. Ambas
decisiones deben ser consideradas por el plenario de
la comisión. En caso de que se abra una investigación,
el reglamento indica que la comisión puede adoptar
distintas medidas de prueba como realizar “inspecciones”, solicitar a un juez federal un allanamiento, pedir
informes o citar testigos. El artículo 13 prevé que el
cuerpo puede convocar al denunciado para que preste
declaración una vez que finalice la etapa de investigación y se reúnan “las actuaciones sumariales”.
Por último, la comisión resuelve si es procedente
o no avanzar con el pedido de juicio político y emite
un dictamen a favor o en contra. Para impulsar la acusación y que sea tratada en el recinto, se necesita una
mayoría simple. En cambio, para que sea aprobada en
la Cámara baja, requiere el voto de los dos tercios de los
diputados presentes. Uno de los requisitos esenciales
que debe cumplir la denuncia contra un funcionario
o magistrado para que sea investigada es que incluya
cuál es la causal de juicio político que invoca el denunciante, una causal absolutamente inexistente. En
consecuencia la comisión no puede pedir medidas de
prueba sin que haya una solicitud para que se abra un
proceso para destituir al juez.
De tal manera, queda en claro que ninguna de las
normas de aplicación, legales y reglamentarias, contempla que los diputados de la Comisión de Juicio Político puedan iniciar investigaciones sin una acusación
formal, un pedido concreto de juicio político, por lo
que todo el procedimiento que se pretende desplegar
contra el doctor Carlos S. Fayt es manifiestamente ilegal y se está montando un escenario para desgastar su
prestigiosa figura, sometiéndolo a un trato inhumano,
cruel y degradante.
En momentos en que la Argentina reclama a gritos
más tolerancia política, diálogo y vigencia plena de
las instituciones para completar la transición democrática iniciada en 1983, recuperando los derechos
humanos y las garantías ciudadanas fundamentales,
no resulta difícil calificar este proceso abierto contra
el doctor Fayt como un nuevo paso hacia la barbarie,
que nos retrocede en nuestra historia al pasado autoritario, lo que nos mueve a alzarnos en su defensa frente
a tan injusto agravio, con lo que queremos defender
también la dignidad común de cualquier ciudadano
argentino.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.610/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de los actuales reclamos de índole salarial de
todos los sectores relacionados y representativos del
trabajo, informe:
– En qué estado de negociación se encuentran las
paritarias.
– Si el gobierno estima adecuado un aumento salarial
en el orden del 27 al 28 %, que es el margen en el que
se discute.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reclamos por aumentos salariales que en la
actualidad ya han producido diversas medidas de
fuerza llevadas a cabo por distintos sectores del trabajo
como los bancarios, el transporte público en todas sus
expresiones, los metalúrgicos, etcétera, exigen una solución pronta a todas estas manifestaciones de carácter
reivindicativo.
Según se ha podido saber en su origen, los reclamos
oscilaban en el rango del 30 al 32 % de aumento y eran
rebatidos por los representantes del gobierno ofertando
un techo absoluto que no podría pasar el 25 %. Según
ha trascendido se hacen ingentes esfuerzos para convencer a las organizaciones obreras más cercanas al
oficialismo que se cierre en un 27 por ciento.
De estas tensas negociaciones se sabe han participado hasta ahora distintos representantes como Antonio
Caló (CGT oficial), Armando Cavallieri (Mercantiles),
Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez
(UPCN). Ha trascendido que el aumento ofrecido sería
en dos tramos pero el gobierno garantiza llegar al 20 %
para el cálculo del aguinaldo.
Sin perjuicio de ello cabe recordar que el proceso inflacionario desde el último aumento, según los cálculos
independientes, equivale y en algunos casos es superior
a los porcentajes reclamados por las organizaciones
gremiales, es decir, hay que recordar que no es en
realidad un aumento sino una actualización del salario
para intentar preservar su poder adquisitivo.
Capítulo aparte merece la aplicación del impuesto
a las ganancias que, sin perjuicio de sus últimas modificaciones, mantiene una situación anómala ya que
todo aumento salarial suma contribuyentes que cruzan
la línea de la imposición del tributo que es escandalosamente baja.
Debe por ello el Poder Ejecutivo responder con celeridad y veracidad a lo que en el presente se le requiere
a efectos de preservar una masa salarial auténtica y su-
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ficiente. Es por estas razones y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.611/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede regional de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC), el día 12 de
mayo de 2015 en la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el gobernador de la provincia
de Formosa, doctor Gildo Insfrán, inauguraron en la
ciudad de Formosa la primera escuela cinematográfica
del NEA.
Durante 50 años la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)
sólo contaba con sede en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta hoy el 20 % de la matrícula de
la sede CABA correspondía a estudiantes de distintos
puntos del país que tuvieron que mudarse a Capital
Federal para estudiar cine. Con la sede ENERC
NEA se registrará un aumento nacional del 40 % de
la matrícula, contribuyendo de manera decisiva a la
federalización de nuestra cultura en todo el territorio
nacional.
En la nueva sede ENERC NEA se podrán cursar
las carreras de realizador audiovisual y talleres de
oficios secundarios, abarcando al resto de las provincias de la región (Chaco, Misiones, Corrientes y
Entre Ríos). Su principal objetivo está concentrado
en la formación y capacitación integral de profesionales en las distintas especialidades, ofreciendo una
propuesta educativa que incorpora constantemente
los últimos avances tecnológicos y que posibilita
el desarrollo creativo de sus alumnos, donde el
crecimiento permanente y su preocupación por
mantenerse a la vanguardia del conocimiento son
sus objetivos principales.
La sede Formosa de la ENERC se construyó con
el apoyo del Ministerio de Planificación Federal y del
gobierno de la provincia de Formosa, y constituye un
paso hacia el objetivo de contar con una ENERC en
cada región del país. La nueva escuela cuenta con una
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inversión de cinco millones de pesos en equipamiento,
dos millones en inversión académica, realizada por
el INCAA, y seis millones de pesos de inversión del
gobierno de Formosa. Un total de $ 13 millones para
fomentar uno de los vectores estratégicos de la cultura
contemporánea como lo es el cine.
Nuestra presidenta resaltó que inaugurar una escuela
de estas características era algo impensado hace 10 o
12 años atrás en el NEA, y destacó que hoy la cultura
es el espacio donde se da la batalla de la liberación
nacional y continental.
“La verdad que estamos inaugurando la sede regional por primera vez en el país profundo, hoy en Formosa en un moderno edificio que se ha hecho juntamente
con el Ministerio de Planificación Federal, la provincia,
Cultura y el INCAA. Es maravilloso.”
Por su parte, el gobernador Insfrán destacó el
“hecho histórico” de esta inauguración, remarcando
que “en 50 años de historia es la primera vez que una
escuela de esta naturaleza se inaugura fuera de la
Capital Federal”, lo que implica que “se piensa en un
auténtico federalismo, y nada menos que en el ámbito
de la cultura”.
A través de esta escuela se formarán los futuros
cuadros de la cultura, que la abordarán desde nuestra
cosmovisión, nuestra forma de ser, nuestro lenguaje,
es decir, desde lo local, regional, nacional y latinoamericano. Apreciamos un desarrollo vigoroso a partir de
los últimos años en las diversas facetas de las industrias
culturales, las que acompañan las transformaciones que
transitan nuestro país y la provincia.
Cabe destacar el importante esfuerzo del gobierno
nacional a través de carteras como la de Planificación
y de Educación, el INCAA y la provincia de Formosa
que asumió un enorme compromiso, para que este
año se hayan tomado las primeras admisiones y esté
cursando la camada inicial de realizadores cinematográficos del NEA.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.521 y sus modificatorias, en su artículo
28, establece que las instituciones educativas deben “a)
Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes
y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional,
responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad
creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo
a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y
a los requerimientos nacionales y regionales”, y en su
artículo 29 se les confiere atribuciones para “e) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación
científica y de extensión y servicios a la comunidad
incluyendo la enseñanza de la ética profesional y la
formación y capacitación sobre la problemática de la
discapacidad”.
Las III Jornadas Nacionales de Discapacidad y Derechos, a realizarse los días 28 y 29 de mayo de 2015
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, están organizadas por el posgrado Programa de
Actualización en Discapacidad y Derechos, el curso del
ciclo profesional orientado Discapacidad y Derechos,
la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la Facultad de Derecho (UBA), el Programa Universidad y Discapacidad y el proyecto de
investigación DECYT 1.434 “La Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad: avances
en la jurisprudencia y debates pendientes”.
Ofrece una discusión académica sobre los derechos
humanos de las personas con discapacidad a través de
paneles con la participación de reconocidos invitados,
expertos en el tema discapacidad; y de debates sobre
tres ejes principales: 1) accesibilidad, diseño universal
y comunicación, bioética y calidad de vida y autodeterminación; 2) educación, empleo y capacidad jurídica; y
3) prestaciones de salud, acceso a la justicia y familia.
Por su relevancia académica, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.612/15)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.613/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Discapacidad y Derechos, a realizarse los días 28 y 29 de mayo
de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.

Su preocupación por la falta de acciones implementadas por parte del Ejecutivo nacional para la
remediación ambiental de la ex mina Gonzalito, en la
provincia de Río Negro.

María M. Odarda.

María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área de estudio, correspondiente a los alrededores
de Mina Gonzalito, está comprendida entre los meridianos de 65° 25´ y 65° 57´ de longitud Oeste y los
paralelos de 41° 6´ y 41° 42´ de latitud Sur. Toda la
superficie del área se halla ubicada en el ámbito de la
hoja Sierra Grande (4.166-IV), escala 1:250.000. Puede
accederse desde Sierra Grande: ubicándose 48 km al
norte por la ruta nacional 3, y desde allí siguiendo 31
km al sudoeste por la ruta 61. También puede ingresarse
desde el norte por la ruta nacional 23, unos 3 km al este
de Aguada Cecilio, y por la ruta 58 hasta empalmar con
el camino que une Sierra Pailemán con Mina Gonzalito.
La localidad más importante del área es Sierra
Grande, ubicada al sudeste de Mina Gonzalito en el
departamento de San Antonio. Mina Gonzalito fue un
yacimiento que ha sido explotado en forma continuada
hasta 1984. La empresa Geotécnica S.A. construyó
una planta de fundición en San Antonio Oeste para
procesar los minerales extraídos de esta mina. El plomo
obtenido del yacimiento se fundía en la planta. Como
resultado de la actividad durante largos años quedaron
al aire libre pilas de escoria de plomo que afectaron
la salud de niños y adultos de la zona. Este hecho ha
sido comprobado por estudios llevados a cabo en la
población de niños.
Fue en enero de 2015 recién que funcionarios nacionales, rionegrinos y sanantonienses decidieron firmar
un convenio para la remediación ambiental de esta
área. “El convenio permitirá llevar adelante el proceso
de remediación del pasivo ambiental generado por la
desaparecida empresa de fundición de plomo Geotécnica, que obtenía materia prima de la mina Gonzalito”,
consignó el parte gubernamental a ADN.1
El acuerdo establece que la provincia se compromete
a elevar a la legislatura un proyecto de ley por el cual
se autorice al Poder Ejecutivo a conceder en donación
el predio con cargo de afectación para la implantación
de una celda de seguridad que contendrá los residuos de
plomo. Por su parte, la Municipalidad de San Antonio
Oeste se compromete a entregar un terreno urbano a
cada uno de los ocupantes del predio en el más reciente
loteo de la localidad de Las Grutas.
A partir de la firma del acuerdo entre el gobierno
nacional, la provincia, el municipio y las familias
ocupantes del predio de Mancha Blanca, comenzarán
a correr los plazos para las tareas de remediación del
pasivo ambiental, esperadas por la población desde
hace muchos años. De esta forma será en el predio, un
paraje rural ubicado a 50 kilómetros de San Antonio,
donde se colocará la celda de seguridad que contendrá
los residuos originados en las tareas de remediación
mencionadas.
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/01/firman-convenio-parala-remediacion-ambiental-del-predio-de-exmina-gonzalito/
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El proceso de remediación incluye la remoción de la
pila de escorias, su traslado, la recuperación del sitio y
todos los requisitos procedimentales y generales establecidos en el protocolo. Según informó el secretario
de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, la empresa
que presentó la mejor oferta para llevar adelante la
remediación fue EWS, que estipuló un presupuesto de
poco más de 37 millones de pesos más IVA. Ese monto
es financiado por un crédito del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
A través de una nota, le hemos consultado al Poder
Ejecutivo sobre las acciones implementadas a nivel
nacional para avanzar en la remediación ambiental de
esta área donde funcionaba la Mina Gonzalito. En el
expediente JGM 0014.752/2015, se nos informa que al
respecto “no obran antecedentes ni actuaciones en relación al tema traído en consulta”. Ante esta respuesta,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.614/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Excluir al senador Carlos Saúl Menem del seno de
esta Honorable Cámara conforme lo dispuesto en el
artículo 66 de la Constitución Nacional, por inhabilidad
física y moral.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien ha explicado el senador Jaime Linares
en el expediente 66/15, el senador Menem debe ser
excluido inmediatamente del cuerpo, por inhabilidad
moral y física.
Con fecha 5 de marzo de 2013, la Cámara Federal de
Casación Penal Sala 1, en la causa “Sarlenga, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casación” (número 15.667),
condenó a Carlos Saúl Menem como coautor del delito
de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios
públicos y de más de tres personas, reiterado en diez
hechos [artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863,
864 inciso b), 865 incisos a) y b) y 867 del Código
Aduanero, 470 y 471 del Código Procesal Penal de la
Nación], difiriendo al tribunal de origen fijar la pena
que corresponda teniendo en cuenta los parámetros
contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
La Cámara sostuvo en su sentencia que “su intervención en los hechos no resulta controvertida. Consiste
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en el dictado de los decretos 1.697 (27/8/91), 2.283
(31/10/91) y 103 (24/1/95) por los que se autorizara
a la Dirección General de Fabricaciones Militares a
realizar exportaciones de material bélico con destino
a las repúblicas de Panamá y Venezuela, al amparo
de los que se realizaron las operaciones objeto de la
presente causa, y dichos decretos han sido publicados
en el Boletín Oficial, y por tanto relevada de la labor
probatoria, por cuanto además tal circunstancia ha sido
por él reconocida en sus declaraciones indagatorias.
”A su vez, se encuentra acreditado que, al momento
de realizar tal conducta, el nombrado conocía que el
destino, Panamá, consignado en los decretos 1.697/91
y 2.283/91, era ficticio.
”Ello se desprende, en primer lugar, del hecho de
que la República de Panamá en modo alguno podía
ser el destinatario del material bélico en cuestión en la
medida de que ese país se encontraba sometido a una
invasión por parte de los Estados Unidos de América,
hecho público y notorio […]. A ello se suma que en
el segundo de los decretos por los que se autorizara
a la Dirección General de Fabricaciones Militares a
exportar material bélico con destino a las fuerzas policiales y de seguridad de la República de Panamá, se
incluyó un material incompatible con el tipo de fuerza
de ese país que lo recibiría. […]. Que ese material no
podía ser adquirido por Panamá […] esa república no
se encontraba en condiciones de adquirir armamento
pesado, puesto que con motivo de la invasión americana la disolución de las fuerzas armadas fue una
consecuencia obligada […].
”Por último, cabe agregar que el hecho de que efectivamente se exportara material bélico a la República
de Panamá resultaba inconsecuente con la política
exterior, claramente alineada a los intereses de los
Estados Unidos, que fuera llevada adelante por el
presidente Menem.
”Por otro lado, se encuentra probado que, contrariamente a lo sostenido por Menem en su descargo,
los decretos no fueron dictados conforme la confianza
que depositaba en sus subordinados en el marco de la
delegación de funciones.
”Ello así habida cuenta de que estos decretos eran
de carácter excepcional en términos cuantitativos […].
Además, el trámite de estos decretos no fue el ordinario
pues no se le dio intervención previa a la Secretaría
Legal y Técnica a efectos del control jurídico formal
[…]. A lo que se suma que no fueron tratados en las
reuniones de Gabinete, que era la práctica ordinaria
cuando Menem delegaba un asunto en sus ministros
[…].
”Se encuentra debidamente acreditado que además
conocía el destino real, Croacia, que tendría el material
bélico cuya exportación autorizara por medio de los
decretos 1.697/91 y 2.283/91 por él dictados.
”Ello ya que está probado que en oportunidad de
que Menem el 27/7/92 viajara a Croacia […] mantuvo
un encuentro con el presidente de la República de
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Croacia, Franjo Tudjman, no obstante las objeciones
del entonces embajador argentino en Yugoslavia, Federico Carlos Barttfeld, a que se efectuara la visita por
parte de autoridades argentinas del más alto nivel a
las autoridades políticas de la República de Croacia si
no se realizaban a la vez encuentros con los primeros
mandatarios de Serbia y Eslovenia.
”Ello, atendiendo a las consecuencias que podrían
generarse para las tropas de nuestro país apostadas en
la zona y para la posición neutral de la Argentina en el
conflicto de los Balcanes, dado que en el contexto de
susceptibilidad y animosidad reinante entre los pueblos serbio y croata, la misma podría ser interpretada
por parte de Serbia como un acto de favoritismo de la
Argentina hacia Croacia, más cuando nuestro país era
acusado de proveer armas a las milicias croatas, en
violación al embargo impuesto por las Naciones Unidas
a todos los contendientes […].
”En el mismo sentido, se encuentra acreditado
que Menem mantuvo en su cargo al interventor de la
DGFM Luis Sarlenga ante la tentativa de remoción por
parte del ministro de Defensa Héctor Oscar Camilión
–designado el 5/4/93 […].
”Al respecto, es dable destacar que ya en ese entonces la información del hallazgo de armas argentinas
en ese país estaba en conocimiento del Ejército, del
Ministerio de Defensa, de la Cancillería, que incluso
había sido publicado en revistas extranjeras y que con
posterioridad al encuentro mantenido por Menem con
el presidente de la República de Croacia, Franjo Tudjman, y a la permanencia de Sarlenga en el cargo de
interventor de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, se ejecutaron los envíos por medio de los
buques Senj, KRK, Opatija y Grobnik, al amparo del
decreto 1.697/91 y del 2.283/91 […].
”En la misma línea se presenta el hecho de que en
el decreto 2.283/91 no se dispuso comunicación al
Congreso de la operación que se autorizó, no obstante
que previo al dictado del mencionado decreto, la directora general de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio
había dictaminado que dado el monto de la operación
debía darse cuenta de la misma al Congreso de la
Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 2° de
la ley 20.010 modificatoria de la ley 12.709, a lo que
cabe agregar que en decretos de similar tenor, dictados
durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tal circunstancia
relativa a la comunicación de la operación al Congreso
se consignaba tanto en los considerandos como en su
parte dispositiva.
”Se encuentra probado que también en el caso del
decreto 103/95 Menem sabía que el destino Venezuela
consignado en el mismo era falso y que el real sería
Croacia, así como que también posteriormente supo
que además se enviaría material bélico a Ecuador.
”Ello así por cuanto se probó que en el caso de este
decreto, tampoco se comunicó la operación a la representación argentina en el país al que supuestamente
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estaba destinado el material bélico […], ni se trató la
cuestión en las reuniones de Gabinete […].
”Se encuentra debidamente acreditado que existía un
especial interés por parte de Menem de que se dictara el
decreto en cuestión. […] pudo establecerse que cuando
el trámite del proyecto, que había sido promovido por
Luis Sarlenga, se encontraba detenido en Cancillería a
la espera de que se aportara el certificado de destino,
se lo impulsó por llamados provenientes del Ministerio
de Defensa y de la Presidencia de la Nación.
”También se recibió en órganos del Poder Ejecutivo
nacional información que indicaba que el material no
tendría como destino el país consignado en el decreto
sino a Ecuador, y sistemáticamente se hizo caso omiso.
En este sentido cabe aclarar que si bien se ha establecido que este último destino se decidió con posterioridad
al dictado del decreto, ello no altera el hecho de que al
momento de la suscripción del mismo Menem conocía
el carácter ficticio del destino Venezuela habida cuenta
de que ya sabía que parte del material estaba destinado
a Croacia, a más que en este decreto se incluyó material
que en realidad había salido en embarques anteriores
[…].
”A su vez en cuanto a la procedencia y por tanto al
estado de parte del material, se acreditó que se realizaron movimientos de gran envergadura por varios puntos
de nuestro país y que era imposible que se generaran sin
la intervención de las más altas autoridades del Poder
Ejecutivo nacional y que aun, en su defecto, fueran inadvertidos estas, a lo que deben sumarse los convenios
de intercambio celebrados entre el Ejército y la Dirección General de Fabricaciones Militares, refrendados
por el entonces ministro de Defensa Oscar Camilión,
que instrumentaron tal aporte de material […].
”Finalmente, de los sucesos que se acreditaron surge
que los diversos integrantes de los diferentes organismos que intervinieron en tales hechos, indefectiblemente y no obstante que se fueron reemplazando en el
transcurso de los años 1991 a 1995, actuaron en forma
coordinada en pos de la realización de las exportaciones objeto de la presente causa […].
”Todo ello indica que los sucesos sólo pudieron
acaecer del modo en que lo hicieron con la decisión
de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo nacional.
”En virtud de lo expuesto, se encuentra suficientemente acreditado que Menem, con el conocimiento
de que las exportaciones se destinaban a países beligerantes, dictó los decretos autorizando las mismas
consignando destinos falsos a efectos de ocultar esta
situación al servicio aduanero, así como que se incluiría mercadería diferente a la que se consignaba en los
decretos a efectos de que la aduana pagara reintegros
de exportación a la Dirección General de Fabricaciones
Militares.
”Es decir, el actuar doloso enderezado a que las
exportaciones se realizaran en la forma en que fueron
efectuadas, necesario para la configuración del contrabando agravado por tratarse de material bélico, confor-
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me a las previsiones de los artículos 863 y 867 del CA
[…] agravado a su vez por la intervención de más de
tres personas y por realizarse con la intervención de
funcionarios públicos, en los términos de los incisos a)
y b) del artículo 865 del mismo cuerpo legal, reiterado
en diez hechos, en calidad de coautor.
”Ello así por cuanto si bien su intervención se ha
dado en forma previa al egreso de los embarques,
en función de la especial jerarquía que ostentara en
relación a los demás intervinientes, así como por la
circunstancia de ser el único que podía decidir las exportaciones por medio de los decretos que brindaban
la autorización necesaria para el egreso de la mercadería del país, poseía indiscutiblemente una exclusiva
posición en orden a la determinación del curso de los
sucesos, lo que quedó claramente evidenciado por la
pasividad que tuvieron gran parte de los organismos
públicos frente a la información que arribaba a los
mismos acerca de estos hechos”.
Los hechos que han sido reseñados en los puntos
anteriores tuvieron lugar en medio de un contexto
internacional que resulta de relevancia destacar.
En cuanto a Croacia, el Consejo de Seguridad de la
ONU, convocado para considerar la gravedad de los
enfrentamientos existentes en la zona de los Balcanes,
dispuso mediante la resolución 713 del 25 de septiembre de 1991: “6. Decide, con arreglo al capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas, que, para establecer
la paz y la estabilidad en Yugoslavia, todos los Estados
pondrán en vigor de inmediato un embargo general y
completo a todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a Yugoslavia, hasta que el consejo
decida lo contrario tras la celebración de consulta entre
el secretario general y el gobierno de Yugoslavia”;
“…7. Hacer un llamamiento a todos los Estados para
que se abstengan de emprender acciones que pudieran
contribuir a aumentar la tensión y a obstaculizar o retrasar una solución pacífica y negociada del conflicto en
Yugoslavia que permita a todos los yugoslavos decidir
y construir su futuro en paz…”.
A la resolución que fue aprobada por unanimidad en
la sesión 3.009 del Consejo de Seguridad le siguieron
otras, todas ratificatorias del embargo de armas establecido en la resolución original. En virtud de aquellas
resoluciones, el Poder Ejecutivo nacional sancionó el
decreto 217/92, fechado el día 28 de enero de 1992,
de aprobación de la resolución 713 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, sobre embargo general y completo de todas las entregas de armamentos y
pertrechos militares a Yugoslavia.
En cuanto a Ecuador, corresponde tener presente el
Protocolo de Paz y Límites entre el Ecuador y Perú,
suscrito en 1942 entre ambos países, en el que la República Argentina se comprometió a cooperar por medio
de observadores militares a los fines de la desocupación
y el retiro de tropas en la zona de conflicto, y del que
fue garante del mismo.
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Dicho accionar lo hace, a nuestro criterio indigno
de seguir perteneciendo a esta Honorable Cámara y
amerita la exclusión de la misma.
El artículo 66 de la Constitución Nacional en su parte
pertinente establece que “cada Cámara […] podrá con
dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral
sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de
su seno…”.
Esta facultad se encuentra inserta dentro de los
llamados privilegios parlamentarios que, conforme lo
dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
“son para asegurar no sólo la independencia de los
poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de
las autoridades creadas por la Constitución” (conf. t.
54, p. 461, en Curso de derecho constitucional, Joaquín
V. González, pág. 350).
Asimismo, estas potestades disciplinarias establecidas en el artículo 66 de la Constitución Nacional
constituyen “elementales facultades inherentes a toda
asamblea legislativa que en conjunto integran un privilegio colectivo esencial para el mantenimiento celoso
de la dignidad y el honor del cuerpo” (conf. Segundo
Linares Quintana, en Tratado de la ciencia del derecho
constitucional, pág. 336).
La exclusión es un instituto tomado de la Constitución de Estados Unidos, la cual no contempla, sin
embargo, la remoción. Esta última viene de la Constitución Argentina de 1826.
Según Bidegain: “Al crearse la categoría de la
remoción, se quiso distinguir los casos en que el cese
es dispuesto por hechos ajenos a la conducta del legislador (inhabilidad física o incapacidad, concepto este
último que se estima equivalente al de ‘inhabilidad
moral’ utilizado en el texto), de aquellos otros en que
la medida lleva consigo una nota de sanción a la conducta del legislador excluido. […] Así se ‘remueve’ a
los incapacitados físicamente para el desempeño de
la función y se ‘excluye’ a los incursos en conductas
disvaliosas según el criterio de la Cámara” (conf. Carlos María Bidegain, Cuadernos del curso de derecho
constitucional, t. IV, pág.74).
Importa una sanción que puede imponer el cuerpo a
uno de sus miembros, pudiendo quedar librada la determinación de su causal a la discrecionalidad de aquél.
Explica Cushing: “El poder de expulsar a un miembro es, naturalmente, incidental a toda corporación conjunta, y especialmente a todos los cuerpos legislativos;
los que sin ese poder no podrán existir honorablemente
ni llenar el objeto de su creación. Es discrecional en
su propia naturaleza; esto es, imposible especificar
previamente todos los casos en los cuales un miembro
debe ser expulsado” (conf. Luther Cushing, Ley parlamentaria americana, cit. t. 1, 625, p. 277, en Tratado
de la ciencia del derecho constitucional, Segundo V.
Linares Quintana, pág. 337).
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Asimismo, según Bidegain, a diferencia de los casos
de corrección y remoción, los de exclusión no están
referidos a una causa más o menos definida. Es la medida disciplinaria más grave y así lo destaca la propia
norma cuando dice que puede hasta excluirse de su
seno. Debe haber razonablemente una correspondencia
entre la gravedad de la sanción y la conducta involucrada, pero su apreciación queda librada al criterio de
la Cámara, sin otra limitación que la mayoría especial
de los dos tercios que requiere su aplicación (conf. dip.
Jorge Vanossi, Diario de Sesiones, Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, pág. 5556).
Por su parte dice Bidart Campos refiriéndose al artículo 66 de la Constitución Nacional, que “la exclusión
no lleva asignación expresa de causa, a diferencia de
la remoción que requiere inhabilidad ya sea física
o moral. La exclusión queda librada a la discreción
de la Cámara pero siempre, como todo ejercicio de
competencia por los órganos de poder, debe ser razonable y no arbitraria” (conf. German Bidart Campos,
en Manual de la Constitución reformada, t. 3, cap.
XXXII, IV, p. 35).
Miguel Romero, en su clásica obra, sostiene “en
nuestra opinión es evidente el derecho del Parlamento
para expulsar a sus miembros por cualquier acto indigno, aunque sea extraño al ejercicio de sus funciones.
[…] La Constitución Argentina es explícita a este respecto como ninguna otra. Autoriza a las Cámaras para
remover y excluir: en el primer caso, por inhabilidad
física o moral y en el segundo, sin limitación alguna”.
Y termina diciendo: “No es posible, entonces, interpretar restrictivamente esa facultad, cuando la ley
ha usado términos generales y amplios que tienen un
significado determinado en la ciencia y práctica del
derecho parlamentario” (conf. Miguel Romero en El
Parlamento, derecho, jurisprudencia, historia, Editorial Lojuane, 1902).
La exclusión ha sido prevista para los casos de graves desórdenes de conducta que no necesariamente impliquen delitos, aunque pueden hacerlo. Según Quiroga
Lavié, los casos típicos de inconducta pública son: la
venta de influencias, las manifestaciones que agravien
a las Cámaras o a otros legisladores o la vinculación a
escándalos públicos (conf. Humberto Quiroga Lavié,
Constitución de la Nación comentada, Ed. Zavalía,
pág. 323).
Los más recientes antecedentes parlamentarios
en aplicación directa del mencionado artículo de la
Constitución Nacional los encontramos en los casos del
diputado Luque, aprobado en la sesión del 18 y 19 de
abril de 1991, y Norma Ancarani de Godoy, aprobados
en la sesión del día 10 de abril de 2002.
Los hechos por los cuales ha sido finalmente condenado el senador Menem revisten suma gravedad
en términos éticos, pues fueron realizados por quien
ostentaba al momento de los hechos la máxima responsabilidad institucional de la República, no era sólo
quien debía cumplir la ley, sino hacerla cumplir.
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Como bien sostuvo la Cámara de Casación, debemos
tener en cuenta especialmente que su conducta comprometió la paz y la dignidad de la Nación, lo que a su vez
tiene base en el mandato constitucional de promover la
paz dirigido al presidente y las buenas relaciones con
los demás países, que surge de los artículos 27, 99,
inciso 11, y 75, inciso 22.
A todo esto se le suman las ausencias permanentes
del senador Menem al cuerpo. Como ha relevado el semanario El Parlamentario,1 Menem tuvo 17 ausencias
en 2014, sosteniendo que “el ex presidente se había
convertido en la más vacía de los últimos dos años,
pero en 2014 Menem acudió a seis sesiones, de acuerdo
al relevamiento que realiza cada año parlamentario.
com. El riojano reapareció en el recinto en noviembre,
después de un año, para el debate del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. No asistía al Congreso
desde la jura de los nuevos senadores. Semanas después, su presencia y la del neuquino Guillermo Pereyra
terminaron siendo determinantes para que el Frente
para la Victoria lograra reunir el quórum y aprobar
la ley del Parlasur”. Su edad avanzada y su estado de
salud le impiden claramente su plena labor como legislador nacional. La Cámara alta requiere de miembros
activos, trabajando; así lo establece el Reglamento en
su artículo 102, cuando establece apercibimientos y
descuentos de dieta ante sus ausencias.
Por los motivos expuestos, solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de resolución, para excluir al senador Menem por inhabilidad
física y moral.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.615/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de las escuelas
de Educación Técnica Particular Incorporada (EETP)
Nº 2.076 “San Francisquito” de Rosario, y Nº 457
“Juan de Garay” de Helvecia; Educación Secundaria
Modalidad Técnico Profesional Nº 486 “Francisco
Netri” de Carcarañá; Colegio Superior Nº 47 “Florentino Ameghino” de Cañada de Gómez; EETP Nº 455
“Gral. Don José de San Martín” de Esperanza; Instituto
Politécnico Superior “Gral. San Martín” de Rosario;
EESO N° 238 “Doctor Ricardo Torres Blanco” de
Venado Tuerto y Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 331 “Almirante G. Brown” de Santa Fe,
de provincia de Santa Fe; cuyos proyectos de desarrollo
tecnológico con inclusión social fueron seleccionados
1 http://www.parlamentario.com/noticia-79065.html
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en el marco del Programa País Ciencia, bajo la iniciativa conjunta del Conicet y de la Fundación Medifé.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plataforma País Ciencia es un proyecto de desarrollo tecnológico y social (PDTS) aprobado por el
Conicet y que está dedicado a ampliar las fronteras del
conocimiento y de la cultura científica desarrollando
acciones y estrategias para la sociabilización del saber
y de los quehaceres científico y tecnológico.
Trata de despertar en los jóvenes la vocación científica para articular las escuelas, las universidades, los
organismos de ciencia y técnica y la sociedad en su
conjunto y busca que ellos desmitifiquen la imagen del
científico para que comiencen a percibir que la ciencia
no es para genios y que está al alcance de la mano.
Ataca de manera integral el problema de la brecha entre
la ciencia y la sociedad.
Esta plataforma es cofinanciada por el Conicet,
integrando las acciones del Programa de Promoción
de Vocaciones Científicas (VocAr), por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la Nación y el Centro de
Estímulo al Desarrollo del Conocimiento del Municipio
de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe.
El día 6 de mayo del corriente año se hizo entrega
de los diplomas a las escuelas que resultaron seleccionadas para ejecutar proyectos en el marco de la convocatoria 2014-2015. En esta oportunidad, Fundación
Medifé destinó $ 100.000 para que los integrantes
de los diez proyectos seleccionados realicen la etapa
experimental de sus trabajos.
De la convocatoria que se inició el año pasado, donde participaron treinta y seis instituciones educativas,
quedaron seleccionados diez a los que ya se les entregó
una cuota para el desarrollo del 50 % del proyecto cuyo
desarrollo finalizará el 31 de julio.
Entre los proyectos seleccionados, y que recibieron
menciones, hay ocho que pertenecen a alumnos y docentes de escuelas de la provincia de Santa Fe:
– ¡Agua subterránea! recurso escaso, ¿aguas
contaminadas en Helvecia? EETP N° 457 “Juan de
Garay” (Helvecia). Si bien Helvecia posee red de agua
potable, muchos vecinos utilizan bombas para extraer
agua. Dado que no existen sistemas de tratamiento de
residuos ni cloacas, todos los desperdicios llegan directamente al ambiente. Por ello, los alumnos y docentes
de esta escuela se cuestionaron la posible contaminación con nitritos y nitratos de los pozos domiciliarios.
Para responder esta inquietud, decidieron determinar
las concentraciones de iones en muestras extraídas
de pozos domiciliarios y evaluar si su presencia en el
agua analizada permite su consumo según el Código
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Alimentario Argentino. Este grupo de trabajo realizó
la toma de 71 muestras de agua subterránea de pozos
domiciliarios y también la determinación y el análisis
de nitritos en dichas muestras.
– Calidad de agua y construcción de filtro doméstico de arsénico. Escuela de Educación Secundaria
Modalidad Técnico Profesional N° 486 “Francisco
Netri” (Carcarañá). Dada la problemática local de la
presencia de arsénico en agua subterránea y sus consecuencias en la salud, los alumnos de 4º año de esta
escuela proponen un plan de monitoreo de calidad de
agua superficial y subterránea así como la construcción
de filtros de remoción de arsénico. Han realizado el
recorrido del tramo del río Carcarañá en las inmediaciones de la localidad, así como la toma de muestras
de agua superficial y subterránea y la construcción de
tres filtros domésticos para la remoción de arsénico,
con variantes constructivas.
– Agua potable para todos. Colegio Superior Nº 47
“Florentino Ameghino” (Cañada de Gómez). Este
proyecto tiene como objetivo instalar una planta de
abatimiento de arsénico para distribuir agua potable
de calidad y en forma gratuita. Para esto, se llegó a un
acuerdo con la Municipalidad de Cañada de Gómez
para la localización del proyecto y se llamó a licitación para la compra de la planta así como también
se consiguieron los envases que se utilizarán para la
distribución del agua con menor contenido de arsénico.
– Modelo para la extracción de agua subterránea por calor solar. Escuela de Educación Técnica
Particular Incorporada N° 2.076 “San Francisquito”
(Rosario). San Francisquito, barrio de la ciudad de
Rosario, es una zona carenciada donde no hay acceso
a agua de red ni energía eléctrica. Esto motivó a los
alumnos de 5º año de esta escuela a trabajar en el
desarrollo de una bomba de extracción de agua que
funciona con energía solar. Luego de diseñar y construir distintos dispositivos de prueba, lograron preparar
uno funcional que ya está operativo.
– Sistema de balizas viales LED con carga solar.
EETP Nº 455 “Gral. Don José de San Martín” (Esperanza). Los alumnos de 6º año de esta escuela proponen
la fabricación de balizas con iluminación LED de alto
brillo y bajo consumo de energía. Las mismas cuentan
con alimentación a baterías y se recargan a través de
paneles de celdas solares y para armarlas se utilizan
componentes electrónicos de dispositivos en desuso. El
dispositivo es muy útil en tareas de trabajos nocturnos
como asistencia de bomberos en accidentes automovilísticos, tareas de patrullaje y control policial, reparación de caminos, señalización de obstáculos, etcétera.
Ya realizaron el trazado de circuitos en plaquetas y se
encuentran armando las balizas.
– Terraza verde. Un aporte al desarrollo urbano
sostenible. Instituto Politécnico Superior “Gral. San
Martín” (Rosario). Dado que Rosario no es ajena a los
efectos ambientales negativos del cambio climático, los
alumnos de la especialidad Construcciones decidieron

construir una terraza verde en el establecimiento. Para
ello, realizaron un relevamiento de los antecedentes,
tomaron registros de las temperaturas superficiales así
como de las condiciones de humedad y actualmente
se encuentran preparando el prototipo cuya eficacia
será evaluada a través del monitoreo de diferentes
parámetros.
– De la cocina a la escuela. EESO Nº 238 “Dr.
Ricardo Torres Blanco” (Venado Tuerto). La EESO
N° 238 está situada en un barrio periférico de la ciudad de Venado Tuerto. Interesados en el cuidado del
medio ambiente, los alumnos formularon un proyecto
de reutilización de aceite de uso doméstico para generar biodiésel. El objetivo es reemplazar el gasoil
en el transporte de niños y jóvenes con discapacidad
a las escuelas especiales. Se difundió el proyecto a la
comunidad y se realizó la recolección y el almacenamiento del aceite para poder trabajar en la obtención
del biodiésel.
– Verde sobre gris. Huerta-vivero. Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 331 “Almirante G.
Brown” (Santa Fe). Los alumnos de 4º y 5º año proponen
utilizar uno de los patios de la escuela en desuso para
desarrollar una huerta vertical de plantas aromáticas
y/o medicinales (tradicionales y nativas) y para la reproducción convencional y biotecnológica de especies
nativas para arbolado público. Esto permitirá además
reciclar envases plásticos y colaborar con el comedor
escolar. Habiendo realizado ya el diseño de la huerta, se
encuentran en este momento realizando la plantación de
las especies seleccionadas mediante estudios previos.
Este Honorable Senado destaca y celebra la acción de
los docentes y alumnos de todas las escuelas mencionadas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.616/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Javier Palatnik, investigador
principal del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet - Universidad
Nacional de Rosario) por haber sido galardonado con
el Premio Houssay.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los más destacados científicos argentinos son distinguidos con los premios Houssay, Houssay Trayectoria
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y Jorge Sabato, que todos los años otorga el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación a investigadores menores y mayores de
45 años y a científicos que se destacaron en transferencia y desarrollos tecnológicos con impacto económico
en sectores críticos para el crecimiento del país.
Las distinciones, que se cuentan entre las más prestigiosas que otorga el sistema científico, reconocen
el trabajo en cuatro áreas del conocimiento: física,
matemática y ciencias de la computación; química,
bioquímica y biología molecular; ciencias médicas, y
ciencias sociales, que comprende psicología, ciencias
de la educación, sociología, derecho, demografía,
geografía y ciencias políticas.
Entre los cuatro ganadores en la categoría Houssay,
dentro del área de química, bioquímica y biología molecular, se encuentra el doctor Javier Palatnik, quien
realizó importantes descubrimientos en la regulación
de la expresión génica mediante micro ARN en plantas
y el desarrollo de herramientas tecnológicas de importancia práctica para el estudio de ese material genético.
Javier Palatnik es licenciado en biotecnología, doctor
en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) y tiene posdoctorados en el Instituto
Salk en La Jolla, California, Estados Unidos, y en el
Max Planck de Tuebingen, Alemania. Actualmente preside la Fundación del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario. Además, recibió los subsidios
Howards Hughes Medical Institute, International Scholar y el Human Frontier Science Program.
En palabras del premiado, “…el desarrollo de los
seres vivos y su defensa frente a situaciones adversas
implica la expresión coordinada de miles de genes.
Si bien todas las células de un organismo contienen
los mismos genes, sólo una fracción de los mismos se
encuentra activa en cada célula. La selección de los
genes que se activan o expresan es esencial para los
seres vivos. Hace poco más de diez años se descubrió
que pequeñas moléculas de ARN (ácido ribonucleico)
llamadas micro ARN actúan como reguladores maestros de la expresión de genes, seleccionando los que
deben ser apagados…”.
El científico estudia cómo se generan los micro ARN
en plantas y cómo es su mecanismo de acción. Estudia
a su vez, con su equipo, las redes regulatorias formadas
por micro ARN y factores de transcripción que toman
importantes decisiones biológicas, como el control de
las células madre, la proliferación y diferenciación
celular.
La mayor parte de las investigaciones que conduce
en el laboratorio situado en La Siberia –donde se realizan experimentos “genómicos” utilizando tecnologías
de secuenciación de alto rendimiento que permiten estudiar todos los genes de las plantas conjuntamente– se
aplican a la planta Arabidopsis, que es pequeña, fácil de
crecer y lo hace muy rápido. En sólo tres o cuatro meses
se siembra, crece y da semillas; por eso pueden hacer
crecer varias generaciones en un año. La secuencia de
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sus genes es conocida y existen bases de datos y bancos
de mutantes internacionales a los que tiene acceso.
Después el equipo hace análisis bioinformáticos que
le permite predecir la función que tienen ciertos genes
en ellas. A partir de estos estudios experimentan con
biología molecular y modifican la expresión de genes
para entender su función. Las plantas que se obtienen
en el laboratorio luego son analizadas en detalle en
cuanto a sus características anatómicas y celulares, lo
que permite asignar la función que cumplen en ellas
los micro ARN y los genes que regulan.
Los estudios en Arabidopsis permiten buscar genes
que tienen funciones en el control de la proliferación
en plantas. Modificando la cantidad de tiempo que
proliferan las células o la rapidez con lo que lo hacen,
se pueden obtener plantas con hojas y semillas más
grandes. Esto significa aumentar el rendimiento de la
producción del campo. Una vez que obtienen resultados
en Arabidopsis, inician colaboraciones con empresas
para evaluar la función de los nuevos micro ARN y
genes descubiertos en especies de interés agronómico
como la soja, el maíz o el arroz.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.617/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 100° aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Nº 2 con sede en
Casilda, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de mayo del corriente año la Escuela
Normal de Casilda, provincia de Santa Fe, cumplirá
el 100º aniversario de su fundación. Al igual que los
otros colegios normales diseminados por el país, ha
resistido a los cambios de nombres impuestos por las
diferentes reformas educativas. De hecho nació como
Escuela Normal Nº 2 Manuel Leiva y hoy es Escuela
de Educación Secundaria Orientada Nº 2, aunque todos
prefieren seguir llamándola “La Normal”.
La escuela se creó en el año 1915, pero se oficializó
un año después en el gobierno de Rodolfo Lehmann
junto a las de Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Reconquista, Villa Constitución y Rafaela. Actualmente
asisten quinientos alumnos, todos en el turno de la
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mañana, que pueden elegir entre los bachilleres orientados en ciencias naturales, humanidades y ciencias
sociales e informáticas. El edificio, ubicado en Dante
Alighieri 2385, es compartido con la escuela primaria
“Bernardo Houssay” y el Instituto del Profesorado
“Manuel Leiva”, creado el 7 de mayo de 1962, por dto.
06.603, cuyo mandato fundacional fue el de formar
profesores con una sólida cultura general y amplia
formación pedagógica.
Dada su antigüedad se da el fenómeno de la confluencia de bisabuelos y bisnietos –varones y mujeres–
que han concurrido y concurren a la institución.
Un ejemplo, publicado recientemente en el diario
La Capital (de la ciudad de Rosario), es el de Irma
Berraute Ferreyra de Sosa, egresada de las primeras
promociones. Representa una generación de estudiantes normalistas que se extendió en sus hijas y nietos, y
ahora continúan sus bisnietos. Comparten historias de
identidad y pertenencia nacidas en el aula.
Irma egresó en 1938 de la Escuela Normal como
maestra de grado. Permaneció ocho años enseñando
como reemplazante “…porque en ese entonces no
había concursos y sólo se era titular con una cuña política…”. Luego volvió a Casilda donde siguió dando
clases en primer grado.
Cuando Irma repasa sus años de alumna, en el primer
lugar de sus recuerdos aparecen sus compañeros, “la
afinidad y la amistad” compartidas. Varones y mujeres
porque, a diferencia de las escuelas normales nacionales, las provinciales habían sido creadas como mixtas.
María Alejandra Loria es una de las cinco nietas
de Irma, también egresada (1983) y mamá de dos
alumnos.
Si bien los archivos de la escuela se perdieron en
1982 en un incendio las autoridades han decidido,
para recuperar ese pasado, confeccionar un libro del
centenario que será publicado en 2016. El profesor de
historia Hugo Miori es el coordinador de esta iniciativa
en la que trabajan otros docentes del departamento de
ciencias sociales. Se trata de una tarea donde también
convergen documentos del archivo histórico de la
ciudad sumada a la digitalización de gran parte de
periódicos.
La revisión de los diarios de la época se realiza por
períodos y han encontrado crónicas que reflejan que
en los primeros cincuenta años la escuela normal era
el boom de la ciudad, un centro cultural, con mucha
presencia en la vida pública.
Por la historia escrita en las aulas, este honorable
cuerpo celebra el centenario de la institución.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.618/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año que se llevará
a cabo el día 21 de junio de 2015 en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición, Ushuaia prepara el lanzamiento de la temporada turística invernal con una abultada
agenda de celebraciones que se extenderán entre los
días 20 y 22 de junio y que comprende plurales eventos
recreativos, culturales y musicales.
Como parte de la fiesta de “La noche más larga”
vecinos y turistas de Ushuaia se reúnen para celebrar
uno de los rituales ancestrales más mágicos del mundo:
el ritual de la quema de obstáculos o impedimentos.
Cada participante deberá anotar en una hoja sus propios
obstáculos y arrojarla en la fogata como una acción que
simboliza la derrota de los impedimentos.
Por su parte, la marcha de las antorchas y el show de
los fuegos artificiales que se hace alrededor de la Bahía
Encerrada destacan la belleza nocturna de la ciudad de
Ushuaia y del Canal de Beagle.
La bajada de las antorchas efectuada por los esquiadores, vista desde la ciudad, simula la bajada de un gran
dragón de fuego desde su refugio en el glaciar hasta las
costas de la ciudad.
La celebración, practicada también por los pueblos
originarios para marcar el cambio de estaciones y con
ello la mutación de los ciclos de la naturaleza, es un
colorido festival que no sólo evoca aquellas prácticas
ancestrales sino que se proyectan en el país y en el
exterior como eficaz difusión de las potencialidades de
la pujante ciudad más austral del mundo.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.619/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio a los hechos de femicidios que se vienen sucediendo en los últimos tiempos
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y su adhesión a la convocatoria “Ni Una Menos” a
realizarse el día 3 de junio del corriente año.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Reunión 4ª

Toda la sociedad debe ponerse de pie para encarar
seria y decididamente este doloroso y cruel flagelo que
hoy nos involucra a todos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla ya no es legal. Este Congreso ha sancionado leyes para la protección de los derechos de la mujer,
y leyes que condenan la violencia de género, agravando
las penas en los casos de femicidios.
Sin dudas éste es un tema cultural que ha ido impregnando a nuestra sociedad y bien sabemos lo difícil que
es lidiar contra los paradigmas sociales.
La realidad da cuenta de que cada día en nuestro
país mueren mujeres a consecuencia de la violencia
que, de diferentes maneras, se ejerce sobre ellas, así
como también el daño psíquico y espiritual a la que
son sometidas como consecuencia de la descalificación
y la marginación que sufren en una sociedad que las
cosifica, las condena o las ignora.
Esto que hoy se manifiesta y se hace más visible a
través de todos los medios de difusión, no es nuevo,
y tan es así que diría que existe un hilo conductor
desde el fondo de la historia. La violencia de género
tal como la conocemos hoy es la manifestación actual
de una viejísima enfermedad social como es la misoginia. El término es griego y quizás fueron ellos los
primeros en describir en algunos textos antiguos el
significado y alcance de esta palabra que, traducida,
no es más que el odio cultural a las mujeres por el
hecho de ser mujeres.
En la Antigua Grecia, y a lo largo de toda la historia,
abundan textos sobre las condiciones de inferioridad
de la mujer, en muchos de ellos considerada como un
hombre incompleto o nacida sólo para obedecer a éste,
tal como se refiere Aristóteles. Digamos que se describe
la misoginia como una rara enfermedad social, dejando
claro que en ningún momento se cuestiona el rol de
“ellas” dentro del hogar como esposas y engendradoras
de hijos.
Esos estereotipos femeninos, modificados y
aggiornados a través de los tiempos, aunque parezca increíble, son contra los que nos tenemos
que enfrentar aun hoy, como la esposa obediente y
madre o la amante oculta que satisface los deseos
masculinos. Son roles asignados, y si la mujer toma
otro tipo de protagonismo, molesta. Esto no es muy
difícil de constatar hoy, sólo basta prestar atención
a los mensajes que, a través de los medios masivos
de comunicación, bombardean a la sociedad cotidianamente.
Mucho hemos hablado, mucho se ha escrito, violencia de género, abusos, violaciones, trata con fines
de prostitución, femicidios, etcétera. Son todos los
nombres de un mismo tema.

–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.620/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la publicación Páginas de Vida realizada por estudiantes del nivel secundario de adultos
de La Casa del Barrio, dependiente del Ministerio de
Educación de la provincia de Tucumán.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa del Barrio surge en al año 2011 como un
proyecto propio del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, en un barrio periférico de la capital,
La Costanera. El objetivo era acercar a las personas que
todavía estaban fuera del sistema educativo para que
puedan terminar sus estudios, para empezar a incluir a
los que estaban afuera.
La idea de estas publicaciones es compartir con
toda la sociedad la diversidad de realidades, situaciones y propuestas que surgen desde el ámbito
educativo provincial en general y La Casa del Barrio
en particular.
En esta década ganada, también en materia educativa, los colectivos docentes y estudiantiles interpelan
las viejas estructuras en busca de nuevas respuestas, y
eso es lo que se está haciendo desde el Ministerio de
Educación de la provincia de Tucumán, a través de esta
propuesta innovadora.
La importancia de que todas las voces puedan ser
escuchadas, leídas, tenidas en cuenta, se ve reflejada
en el resultado de esta publicación, que es una autobiografía que realizaron algunos de los integrantes
de La Casa del Barrio, con gran valentía y coraje,
capaces de reconocer sus propios derechos, sueños,
dificultades, y convertirlas en posibilidades y en
esperanza.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría, bajo el lema: “Prevenir, asistir y
acompañar. Nuevos desafíos”, a realizarse del 2 al 4
de julio de 2015, en el Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica “Doctor Carlos A. Gianantonio”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada el 20 de octubre de 1911, la SAP, Sociedad
Argentina de Pediatría, congrega a los médicos pediatras y a interesados en el estudio y la atención del ser
humano en su período de crecimiento y desarrollo.
Su independencia de intereses sectoriales y coyunturales la ha convertido en una entidad asesora de
gobiernos, universidades y distintas organizaciones
de la comunidad en el área materno infanto-juvenil.
El destino y el trabajo de la Sociedad Argentina de
Pediatría se construyen diariamente con el esfuerzo
mancomunado de sus 15.461 asociados, a través de 44
filiales y 5 delegaciones, organizadas en 9 regiones. Los
profesionales que la integran aportan su esfuerzo solidario en pos de los objetivos societarios sólidamente
ligados a la causa de la infancia.
El lema de la SAP “por un niño sano en un mundo
mejor” señala no sólo la mirada integradora de la pediatría sino su compromiso con una realidad histórico
social que le confía su futuro.
La SAP, a través de su cooperación con otros organismos internacionales (UNICEF, OPS) y su integración a la Asociación Latinoamérica (ALAPE) y a la
Asociación Internacional de Pediatría (IPA), participa
del movimiento pediátrico mundial.
La sociedad cuenta con el invalorable apoyo de la
Fundación Sociedad Argentina de Pediatría (FUNDASAP) para el desarrollo de sus actividades.
Una vez más los pediatras y profesionales de diferentes áreas de la salud, la educación, sectores con
compromiso social y hasta los propios pacientes, se
reúnen para intercambiar conocimientos e ideas con
el objetivo de mejorar la situación de los niños con
discapacidad.
Ello constituye el objetivo de las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría, que se llevarán a
cabo los días 2, 3 y 4 de julio en el Centro de Docencia
y Capacitación Pediátrica “Doctor Carlos A. Gianantonio” en la Ciudad de Buenos Aires.
En esta oportunidad el desafío de la jornada propone
la actualización e intercambio de información científica
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en el área de la discapacidad infantil, con el coetáneo
anhelo de fortalecer el rol del pediatra como médico de
cabecera de todos los niños, y además proporcionar el
marco teórico actualizado a fin de que los profesionales
puedan emprender las acciones necesarias para que
cada niño afectado pueda alcanzar el mayor grado de
autonomía personal y de integración familiar, escolar
y social.
Como punto de partida de esa directriz se ha organizado este evento, dentro de un marco de pluralidad
de enfoques y absoluto respeto a las libertades de convicción y de expresión, con la esperanza de que pueda
constituir una verdadera experiencia de aprendizaje
y crecimiento compartido a través de sus aportes al
conocimiento científico.
Conferencias, talleres y mesas redondas a cargo de
prestigiosos profesionales, así como la divulgación de
importantes trabajos de investigación y experiencias
acumuladas por los proponentes, constituirán el basamento de estas jornadas.
La temática a considerar trascenderá al propio sector, en tanto los aportes de las diferentes disciplinas
coadyuvarán a entender la complejidad de los variados
problemas que afectan a la niñez con discapacidad, su
entorno y las formas de abordarlos.
Se han convocado a los profesionales de todo el país
a fin de que puedan exponer sus propias experiencias,
nutridas de las vicisitudes de cada región, de modo que
las mismas aporten un sentido federal a las jornadas y
permitan que todos, sin exclusión de ninguna naturaleza, puedan conocer las diferentes realidades que plantea
el país y de tal modo enriquecer su conocimiento.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.622/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso i) del artículo
21 de la ley 23.966, del impuesto sobre los bienes
personales, texto ordenado por decreto 281/97, y sus
modificaciones, por el siguiente:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 25 de esta ley–
pertenecientes a los sujetos indicados en
el inciso a) del artículo 17 de la presente,
cuando su valor en conjunto, determinado
de acuerdo con las normas de esta ley, sea
igual inferior a novecientos cincuenta mil
pesos ($ 950.000). Cuando el valor de dichos
bienes supere la mencionada suma, quedará
sujeta a gravamen el excedente del valor de
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los bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 23.966,
del impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado por decreto 281/97, y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la aplicación sobre la suma que
exceda el mínimo no imponible, de la alícuota que
para cada escala se fija a continuación:
Valor total de bienes
gravados

Alícuota aplicable
s/excedente

Desde $

A$

%

950.000

1.900.000

0,50

1.900.000

3.800.000

0,75

3.800.000

7.600.000

1,00

7.600.000

en adelante

1,25

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto sobre los bienes personales fue creado
en 1991 y no pretendía durar más que nueve períodos
fiscales (es decir, nueve años), según lo determinaba el
artículo 16 de la ley 23.966 que le dio origen.
En aquel momento, fue considerado un tributo a
la “riqueza” ya que alcanzaba a quienes tuvieran un
patrimonio que superara los $ 100.000 (o, lo que era
lo mismo en un momento donde reinaba la Ley de
Convertibilidad, de u$s 100.000). Claro está que en esa
época no cualquiera podía tener bienes que llegaran a
sumar ese importe. Cabe recordar, por ejemplo, que el
salario mínimo, vital y móvil se ubicaba por debajo de
los 100 pesos (o dólares).
Sin embargo, las cosas fueron cambiando. A lo
largo del tiempo se fueron introduciendo modificaciones, como la eliminación de algunas exenciones y la
incorporación de otras, la reducción de las tasas o la
aplicación de la figura del responsable sustituto.
También introdujo un cambio sustancial: modificó
el carácter del mínimo, convirtiéndolo en uno exento.
Esto hizo que, superados los $ 305.000 se abone el
impuesto por el total del patrimonio (y no por la diferencia, como antes).
El principal problema que tiene el impuesto es que,
pese a la creciente inflación generada en los últimos
años, el mínimo exento se mantuvo inalterable desde
la última modificación realizada en el 2007.

Reunión 4ª

La moneda argentina ha sufrido una depreciación
en su cotización frente al dólar de $ 3,15 en diciembre de 2007 a $ 8,92 en mayo 2015. Hoy en día el
mínimo exento de $ 305.000 representa u$s 34.000,
lo que implica que cualquier persona que adquiera
una inmueble como vivienda deberá abonar todos los
años –al menos– el equivalente al 0,5 % de su valor
en concepto del impuesto sobre los bienes personales.
Como es fácil comprender, cualquier persona con una
modesta propiedad (ya no hace falta sumarle un auto)
queda sometido al impuesto.
Han transcurrido más de 7 años desde la última actualización; el importe mínimo debería actualizarse a
$ 1.300.000 (conforme la cotización del dólar informal)
o, al menos, a $ 950.000 si consideramos la cotización
del oficial.
En el imaginario popular, quienes piensen en una
persona rica, se la imaginan viviendo en una mansión
con miles de metros cuadrados. Sin embargo, el impuesto a la riqueza en la Argentina se puede abonar
con apenas unos metros cuadrados.
Vale recordar que el monto que se debe considerar
para calcular el gravamen es el mayor entre el que figura en la boleta del impuesto inmobiliario provincial
o el valor residual (que se conforma por el que está en
la escritura en pesos menos una amortización del 2 %
anual sobre la porción correspondiente al edificio).
Pero, además del valor real de las propiedades habría
que tomar otros parámetros, como ingreso corriente, sea
una jubilación, salario o renta, que permita detectar la
real capacidad contributiva, para no caer en situaciones
de inequidad tributaria, porque en la Argentina sólo una
proporción de los inmuebles fueron adquiridos por operaciones de compra y venta, gran parte de sus titulares las
percibieron por herencias luego de años de esfuerzos del
grupo familiar, no de un solo contribuyente.
En el caso de los rodados la normativa vigente deja
en manos de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) la determinación de las valuaciones.
No obstante, en muchos casos, los importes superan a
los distribuidos por la Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República Argentina (ACARA), es
decir, que “la estructura actual del impuesto plantea que
los automóviles sean sobrevalorados por el propio fisco”.
Esta diferencia cobró mayor relevancia en los últimos años, debido a que termina siendo determinante a
la hora de evaluar si hay que afrontar o no el gravamen.
El objetivo de este proyecto es corregir las distorsiones que este tributo ha sufrido tanto por la reforma
de 2007, como por la enorme desactualización de la
base imponible.
En consecuencia se propone reimplantar el esquema
del mínimo no imponible fijado en el momento de creación del impuesto –vigente hasta el 2007–, y actualizar
los parámetros monetarios, que quedaron absolutamente desactualizados por la tasa de inflación acumulada
desde esa fecha con el consiguiente aumento del valor
de las propiedades y otros bienes gravados.
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Resulta tan obvia y notoria la necesidad de esta
reforma, que ciertamente nos exime de mayor abundamiento y fundamentación. Como bien se ha dicho: “Es
curioso estar frente a un tributo que revalúa los bienes
que grava pero no el monto mínimo que los exime…”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.624/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del I Congreso Latinoamericano de Salud
Mental “Los rostros actuales del malestar” que, organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos de la
provincia de Salta, tendrá lugar en la ciudad de Salta
entre los días 3 y 5 de septiembre de 2015.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento tiene como principal lema “Los rostros
actuales del malestar”. El cambio de paradigma en
los criterios de salud mental nos obliga a ajustarnos a
un cambio en el modelo de atención, que implica una
concepción diferente del sufrimiento humano, con la
propuesta de validar nuestra práctica desde una política
basada en la inclusión de personas en la comunidad,
como también dialectizar con otras disciplinas, teorías,
profesionales, prácticas e instituciones que se reúnen
en el campo de la salud mental, desde un fundamento
ideológico definido según las marcas de nuestra época.
Se adjunta fotocopia del programa que ingresó a la
Comisión de Salud por expediente de particulares 12/15.*
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación este proyecto de declaración.
Silvia Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.625/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase a la ley 24.241, en el título
III, capítulo II, “Pensión por fallecimiento. Derecho* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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habientes”, artículo 53, el inciso d), cuyo texto será el
siguiente:
d) Excluyendo el supuesto del afiliado en actividad, que contempla el presente artículo,
gozarán también de pensión el hijo/a y
hermano/a, con estado civil soltero/a, viudo/a
o divorciado/a mayor de 45 años cumplidos al
momento del deceso, siempre que acrediten
dedicación prolongada al cuidado del causante
y habiendo convivido con él, en forma habitual
y continuada.
Quedan incluidos en la presente ley los
fallecidos en 2015 en adelante.
No podrán gozar de esta pensión las personas
que ya tienen jubilación, retiro, prestación no
contributiva, plan social o actividad lucrativa
salvo que optaran por la pensión que otorga el
presente inciso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho previsional y de la seguridad social, sus
posteriores sistemas y organización tienen origen y
nacimiento en el tercer postulado universal de la Revolución Francesa, cual es el de la fraternidad o solidaridad. Desde aquellos años en que se proclamó la famosa
tríada “Liberté, égalité, fraternité” hasta nuestros días
vemos que el famoso principio de fraternidad ha tenido una gran dinámica y desarrollo en su evolución.
De manera tal que se ha universalizado, no habiendo
prácticamente Estado moderno que pueda prescindir de
políticas previsionales o de la seguridad social.
Las metas que conducen a la política de la seguridad
social tienen contornos muy amplios, los cuales pueden
irse extendiendo indefinidamente; el plano del derecho
de la seguridad social, compuesto por los institutos y
mecanismos de prevención de riesgos y reparación de
las consecuencias económicas de su aparición, sería
organizador de una redistribución económica sobre la
base de garantizar la seguridad económica individual.
Lo primero que debemos señalar es que, como señala
Grzetich, en todas las épocas las sociedades han tenido que enfrentar y dar solución a los problemas que
se suscitaban a algunos de sus integrantes y que les
provocaban una situación de desventaja. Entre ellos se
encuentran la enfermedad, el accidente, la vejez y la
discapacidad. Son fenómenos naturales que impedían
desempeñarse productivamente durante cierto tiempo
o en forma definitiva.
Habitualmente la familia (con su diferente composición según las épocas), los vecinos, los amigos o incluso la comunidad, por sí o a través de las autoridades
que la representaban, fueron creando diferentes redes
de protección social.

924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En las sociedades más complejas los riesgos se fueron multiplicando debido a que la interacción social
sufrió importantes modificaciones. Esto hizo que fuera
necesario institucionalizar esas redes sociales, sin perjuicio de la supervivencia de algunas de las anteriores.
La seguridad social moderna es “la protección social
organizada por la comunidad, de manera institucionalizada y juridizada, frente a las consecuencias dañosas
que determinan ciertos acontecimientos en la vida de
los individuos, preponderantemente, aunque no exclusivamente, desde el punto de vista económico”.
La seguridad social no fue un sistema organizado
institucionalmente, sino que lo es recién en la última
etapa de una larga evolución.
La seguridad social puede ser concebida como “parte” de la política económica o de la política social, o
incluso como una de las políticas sociales propiamente
dichas.
Si bien en 1819 Simón Bolívar utiliza la expresión
seguridad social, algunos autores atribuyen a Keynes
la utilización doctrinaria de la expresión. Asimismo, tal
denominación es incluida en una ley estadounidense de
1935 denominada “Social Security Act”.
Sin perjuicio de ello se señala la preocupación de la
Organización Internacional del Trabajo por aumentar
la cobertura social y se reivindica la seguridad social
como el instrumento más importante de realización de
la protección social, destacando su carácter de derecho
humano fundamental. La seguridad social se propone
una meta ideal que es la cobertura de todos los seres
humanos frente a las situaciones de necesidad, durante toda la vida, liberándolos de las preocupaciones y
angustias que dichas situaciones generan a quienes no
están cubiertos por este conjunto de técnicas y medios
de protección.
La principal función de la seguridad social es la
protección del individuo sin distinción alguna. Se busca
amparar a la persona frente a toda contingencia que
ponga en riesgo su estabilidad económica y social, cubriendo sus necesidades básicas en cualquier momento
en que sean alteradas por diferentes situaciones.
La seguridad social busca la protección de toda la
sociedad a partir de la promoción de cada uno de sus integrantes. Esto se refleja en la idea expuesta por la OIT
en cuanto indicaba que “la pobreza, en cualquier lugar,
constituye un peligro para la prosperidad de todos”.
A la seguridad social puede atribuírsele una función
económica en la medida en que mejora la calidad de la
fuerza de trabajo, redistribuye la riqueza y aumenta las
posibilidades de consumo.
Asimismo, cumple funciones políticas, de democratización económica, a través de la redistribución de
riqueza y de la paz social.
Estas contingencias generan gastos extraordinarios
o privan de los ingresos regulares a aquellos a quienes
les acaecen. Normalmente, la situación de desequilibrio
que provocan está vinculada al bajo nivel económico
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de las personas. La situación se agrava para quienes
dependen exclusivamente de los ingresos cotidianos
para su sustento.
Esta idea de amparo, de nivelación, a través de las
prestaciones, es un elemento clave y aparece normalmente vinculado a una solidaria redistribución de
ingresos, constituyendo dos pilares importantes de la
seguridad social.
El concepto de “contingencia” en algunos casos
guarda relación con la producción misma del hecho
(puede ocurrir o no), mientras que, cuando se trata
de hechos inevitables, se vincula al momento de su
acaecimiento o a la duración del mismo.
Las contingencias sociales aceptadas por las legislaciones son variadas. Sin perjuicio de ello, puede
considerarse como clásica la recepción de las siguientes: las responsabilidades familiares (la maternidad, el
cuidado y educación de los hijos o de otros familiares
a cargo), el desempleo, la enfermedad o el accidente
(común o laboral), la invalidez, la vejez y la sobrevivencia al sostén de la familia (estas últimas conocidas
con la sigla IVS).
La seguridad social es la etapa más avanzada en
la evolución de las respuestas de los individuos y las
sociedades a las situaciones de necesidad.
En otras épocas, las redes de apoyo grupal (familiar
o comunitario) y el tipo de vida más sencillo eran elementos que hacían menos necesaria la previsión social.
A partir de la Revolución Industrial las ciudades
adquieren mayor importancia y la familia tradicional
o extendida es sustituida por la familia nuclear (padres
e hijos), lo que produce determinadas consecuencias.
Algunos empleadores que se sentían moralmente
responsables por la suerte de sus trabajadores cubren
un salario diferencial respecto de los trabajadores con
cargas familiares, mantienen la remuneración en caso
de incapacidades transitorias cortas o cubren los gastos
derivados de un accidente de trabajo.
Consagración universal del derecho previsional y de
la seguridad social expresada en el derecho positivo
Está consagrado en diversos documentos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 (artículo 10); la Declaración de Filadelfia
(título II, a, y título III, f); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
9); la Declaración de Querétaro de 1974 (parte IV,
cláusula 1); Código Iberoamericano de la Seguridad
Social (artículo 9). Asimismo, está consagrado en el
artículo 67 de la Constitución uruguaya y en el artículo
2º del Acto Institucional Nº 9.
Cuando se llega a la vejez y comienzan las dificultades para valernos por nosotros mismos, las familias
buscan diferentes alternativas para el cuidado de los
ancianos, sobre todo trasladándolos fuera de su propio
hogar, como son las diferentes modalidades de internación llamadas “hogares de ancianos”. Pero la gran
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mayoría no quiere abandonar su vivienda o tampoco
quiere personas ajenas a la familia para su compañía.
La felicidad y deseo de los mismos es quedarse en
donde siempre vivieron y en todo caso al cuidado de
un familiar directo. El forzar la situación con alguna
de esas soluciones no hace más que complicar la vida
tanto del anciano/a como la de sus familiares, tornando la misma en un constante peregrinar, poniendo en
riesgo la vida o haciendo que transcurran sus últimos
años con una muy mala calidad de vida. En otros casos
ya es tradición familiar que cuando una persona llega
a la vejez sea cuidado diariamente por algunos de sus
hijos/as o hermanos/as; son ellos los que no dejarían
en manos de otra persona el cuidado de su progenitor.
Sea cual fuese la situación, el hecho de que algún
hijo/a o hermano/a se dedique exclusivamente al
cuidado del mayor trae aparejada la imposibilidad
de salir a trabajar, convirtiéndose así en una persona
desempleada y por lo tanto sin aportes jubilatorios. En
todos estos casos el ingreso económico para la supervivencia de ambos es sólo la jubilación del anciano/a.
Cuando esta persona mayor fallece, la persona que
estuvo a su cuidado queda totalmente desprotegida
económicamente, ya que no tiene trabajo y es sabido
que a la edad de 45 años y más conseguir un trabajo es
una importante dificultad.
Algunos países ya han dado solución al problema
que padecen muchas personas de su comunidad, como
es el caso de España.
“11. Pensión en favor de familiares. 11.1. Beneficiarios
”d) Hijos y hermanos de pensionistas de jubilación
o incapacidad permanente, ambas en su modalidad
contributiva, o de aquellos trabajadores que al fallecer
reunían los requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o de incapacidad permanente (cuyo expediente de incapacidad permanente se
encontrara pendiente de resolución), varones o mujeres
mayores de 45 años, que estén solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, siempre que acrediten
dedicación prolongada al cuidado del causante.”
Todos los beneficiarios deberán cumplir, además, los
siguientes requisitos:
a) Haber convivido con el causante y a sus expensas
con 2 años de antelación al fallecimiento de aquél o
desde la muerte del familiar con el que convivieran, si
ésta hubiera ocurrido dentro de dicho período.
b) No tener derecho a pensión pública.
c) Carecer de medios de subsistencia, por tener
ingresos económicos iguales o inferiores al salario
mínimo interprofesional, y de familiares con obligación
y posibilidad de prestarles alimentos.
Están obligados a prestarse alimentos los cónyuges,
ascendientes y descendientes; los hermanos sólo se
deben los “auxilios necesarios para la vida”, por lo que
quedan excluidos de la obligación de prestar alimentos

925

En nuestro país existe el antecedente en el ámbito
militar: ley 23.570. Ley de Convivientes y Rehabilitación. Sanción: 3/VI/1.987 Modifica las leyes 18.037
(t. o. 1976), 18.038 (t. o. 1980), 17.562 y 22.611. Deroga la ley 23.226.
“Artículo 1º: Modifícanse los incisos 1 y 3 del artículo 38 de la ley 18.037 (t. o. 1976) los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
”1) La viuda o el viudo.
”Tendrá derecho a la pensión la conviviente, en el
mismo grado y orden y con las mismas modalidades
que la viuda o el viudo, en el supuesto que el causante
se hallase separado de hecho y hubiese convivido
públicamente en aparente matrimonio durante por lo
menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos
años cuando hubiere descendencia o el causante haya
sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
”El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos;
que éstos hubieran sido reclamados fehacientemente
en vida o que el causante fuera culpable de la separación; en estos tres casos el beneficio se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
El beneficio de pensión será gozado en concurrencia
con:
”a) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, estas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente,
hasta los dieciocho años de edad;
”b) Las hijas solteras y las hijas viudas que hubieran
convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez años anteriores a su deceso, que
a ese momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta
años y se encontraron a su cargo siempre que no desempeñaran actividad lucrativa alguna ni gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo en estos últimos supuestos que optaren por la
pensión que acuerda la presente.
”c) Las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no
percibieran prestación alimentaria de éste, todas ellas
incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la
fecha de su deceso siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente.
”d) Los nietos solteros, las nietas solteras y las
nietas viudas, estas últimas siempre que no gozaran
de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la
presente, todos ellos huérfanos de padre y madre hasta
los dieciocho años de edad.”
En la provincia de La Rioja (Argentina) también está
el antecedente de contemplar la situación de personas
que, al fallecer la persona a quienes cuidaban, quedan
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totalmente sin ingresos para la subsistencia diaria. Este
beneficio lo perciben los familiares de quienes han sido
integrantes de la policía provincial: ley 4.935, título IV,
capítulo I, artículo 30, inciso a)2):
“Las hijas solteras y las hijas nueras viudas que
hubieren convivido con el causante en forma habitual
y continuada durante diez (10) años inmediatamente
anteriores al deceso, que a ese momento tuvieren
cumplida la edad de cincuenta (50) años y que se encontraren a su cargo, siempre que no se desempeñaren
en actividades remuneradas, no gozaren de jubilación,
pensión o prestaciones no contributivas; salvo que en
estos últimos supuestos, optaren por la pensión que
acuerda la presente ley”.
El presente proyecto tiene como objetivo cubrir las
necesidades económicas de personas mayores de 45
años que por dedicarse exclusivamente al cuidado de
un familiar directo se encuentran totalmente fuera del
sistema laboral y de la posibilidad de acceder al mismo,
así como también el derecho a una jubilación por no
haber hecho los aportes correspondientes.
El hecho de que algunos ciudadanos/as de nuestro
país (familiares de militares y policías) tengan acceso
a este beneficio y otros no, solamente por pertenecer
a otros sectores laborales de la sociedad, crea una
situación de desigualdad e injusticia muy importante.
En tal sentido es de destacar que actualmente existe un
vacío legal que este proyecto viene a suplir, brindando
igualdad y justicia para el resto de la personas que
habitan nuestro país.
Es de destacar que si bien no se han podido encontrar
estadísticas sobre la cantidad de personas posibles en el
futuro de obtener el beneficio, subjetivamente se calcula que no son numerosas las situaciones como para
impactar negativamente en el presupuesto destinado a
jubilaciones y pensiones.
Por todo lo dicho es que se hace necesaria la intervención del Congreso de la Nación para llenar el
vacío legislativo y propender a que nuestros mayores
tengan una situación de contención y atención de algún
familiar, que la mayoría de las veces se ve alterada por
los trabajos y obligaciones de sus hijos, y que por lo
menos uno de ellos, el que lo atienda, tenga justicia.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.626/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos por el 424º aniversario de la
fundación de La Rioja, programados por el superior
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gobierno y pueblo de la provincia homónima, hecho
ocurrido un 20 de mayo de 1591.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En La Rioja se conjugan las huellas de dos historias
antiquísimas: la del planeta y la de la humanidad. Hace
millones de años, gran parte de nuestra tierra coloreada
estuvo cubierta por el mar: fósiles de plantas y animales
submarinos son el testimonio real. También fuertes
plegamientos con placas cuyos bordes se levantaron
hasta quedar casi verticales.
Existen importantes restos arqueológicos de arte
primitivo realizados por los aborígenes prehistóricos,
quienes comenzaron a poblar esta región hace más de
10 mil años.
Los indígenas que luego poblaron la región fueron
los diaguitas, término que en quechua quiere decir
“serranos”; este nombre fue impuesto por los incas,
con los que estaban muy emparentados culturalmente,
aunque su lengua era el cacá o cacana.
A los dos años de fundada la ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, los diaguitas del valle del
Yacampis manifestaron su rechazo al trato que recibían
por parte de los españoles. El ataque bélico programado no llegó a concretarse gracias a la intervención
de fray Francisco Solano. Años después, los padres
jesuitas crearon una ceremonia religiosa en recuerdo
y celebración de aquel acontecimiento. Hoy consiste
en dos procesiones (una que sale de la catedral con la
imagen de San Nicolás y la otra que sale de la iglesia
de San Francisco con la imagen del Niño Jesús vestido
de alcalde), que se encuentran el 31 de diciembre ante
la Casa de Gobierno y, después de hacer tres genuflexiones ante el Niño Alcalde, todos se confunden en
un abrazo.
Si bien es cierto que La Rioja tiene el privilegio de
haber contado con literatura desde el momento mismo
de su fundación (Rojas de Oquendo participó de la
expedición de Ramírez de Velasco y le dedicó versos
a estas tierras), no lo es menos que –descontando la
tradición de coplas y composiciones anónimas y alguno
que otro hito aislado– recién al promediar el siglo XIX
podemos hablar de un corpus de literatura riojana a partir de las obras fundacionales de J. V. González, corpus
que recibirá un caudal importante a lo largo de todo el
siglo XX. Entre los géneros, es el lírico es que el más
cultores atrapa. Exponentes como Marasso, Ferraro
o Gatica son sólo nombres en una larguísima lista de
poetas de muy dispar valor y heterogénea temática. En
menor medida, la narrativa –novela y cuento– tiene sus
adherentes, con preferencia de este último, que alcanzó
niveles de excelencia de la mano de algunos autores.
En cuanto al teatro, salvo una o dos excepciones, La
Rioja no ha dado grandes dramaturgos. Otros géneros
de transición, que participan en cierta medida de lo
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literario, cosechan bastantes lectores en nuestro medio,
tales los casos del ensayo y las memorias.
Actualmente, gracias a la Ley del Libro, se editan
muchas obras en la provincia y existe además una generación de jóvenes autores preocupados por el oficio
y con buenas producciones inéditas que pueden ser la
punta del hilo de la literatura riojana de los próximos
años.
La danza como expresión artístico-social está presente junto al hombre donde éste se encuentre. Es, tal
vez, la más extendida de las expresiones del alma de
una comunidad. La Rioja no podía ser la excepción, y
tuvo sus expresiones dancísticas desde su fundación
misma. La falta de trabajos de investigación no nos
permite tener un conocimiento acabado de qué y cómo
bailaban los riojanos de los siglos pasados, y sólo
podemos acceder a alguna información en los pocos
libros de tipo costumbrista o en un pasaje aislado de
tal o cual documento. Otras ciudades como Córdoba y
Mendoza han tenido la suerte de ser de paso obligado
de los viajeros que en el siglo XIX recorrían el mundo
anotando sus experiencias de viaje, dejando importantes comentarios sobre costumbres, festejos, música y
danzas de las localidades visitadas. La Rioja, al no estar
en rutas obligadas no se benefició con los comentarios
en diarios de viaje. Pero mencionamos a Nélida Rearte
de Herrera, Liliana Albarracín o Cuco Cabral como
exponentes de este arte en nuestro suelo nativo.
La aplicación de una política teatral, como marca la
Ley Nacional del Teatro, que fortaleció el trabajo en
conjunto de la Secretaría de Cultura y la Delegación
en La Rioja del Instituto Nacional del Teatro, le dio
un importante giro a esta actividad, favoreciendo la
aparición de nuevos colectivos teatrales, fortaleciendo los ya existentes, marcando una continuidad y un
mayor acercamiento e interés por parte del público.
La Fiesta Nacional del Teatro, realizada en nuestra
provincia en el 2007, marcó el sorprendente récord de
9.000 espectadores, habilitándose nueve espacios para
su concreción. Con una producción solvente, con una
infraestructura técnica acorde, los elencos tienen la posibilidad de difundir sus propuestas a través de giras, y
presentaciones en fiestas del teatro provinciales, regionales y nacionales. Conviven elencos independientes
y oficiales que despliegan un abanico de géneros que
van desde el teatro convencional, hasta una vanguardia
que quiebra las formas tradicionales, escribiendo sobre
los escenarios, una vigorosa historia para el teatro
riojano, Victor María Cáceres, Manuel Chiesa, China
Díaz o César Torres son nombres que suenan dentro
del ambiente teatral riojano.
Que el paisaje modela al hombre es indudable. De
gestos parcos y escasas palabras, el riojano desarrolla
su mundo interior a través de sus manos, rudas, toscas,
pero capaces de crear las más primorosas artesanías o
artes populares. Así, un rústico cuero se transforma en
lazos, bozales, maneas o protectores guardamontes para
el hombre a caballo de las sierras, o el imprescindible
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odre para extraer el agua de los pozos de balde de los
sedientos Llanos del Sur o los médanos implacables
de Bañados de los Pantanos o La Cimbrita. Por Bella
Vista, Santa Lucía o Santa Bárbara, laboriosos teleros
le sacan ponchos y frazadas a los telares de palos a
golpes de peines y de palas y el sisear de lisos y de
urdimbre; Ramona Frescura en la Costa es la creadora
de los mejores telares del noroeste. También por La
Costa, el poleo se hace cestos y canastos para acunar
viejas vendimias mientras el oeste avienta trigos en
antigua tipas de cimbol y unquillo. La platería tiene en
su exponente máximo a don Pedro Fonteñez con obras
en iglesias de todo el país, y en el modelado a través
de la cálida arcilla roja de nuestras tradiciones mitos y
costumbres riojanas se destacan Dionisio Díaz y Marino Córdoba artistas populares con obras en museos
nacionales y del exterior.
La cultura, en cualquier lugar del mundo, es una
niveladora social donde pobres y ricos están hermanados por el talento innato, y La Rioja no es una excepción. Por eso nos sentimos orgullosos de aquellos
músicos y cantores del sencillo barrio San Vicente,
como Aurelio Espinosa, Nicolás Córdoba, Rodolfo
Quiroga, José Oyola. Y los del centro –con otro nivel
social– como Ramón Navarro, Juan Carlos Soria, Chito
Zeballos, Quito Carballo, Pancho Cabral, etcétera. Y
más contemporáneamente, el grupo Los Amigos, Yessica Rezzinovky, Natalia Barrionuevo, y María de los
Ángeles Salguero. También hay que destacar a figuras
emblemáticas del romanticismo y la tradición riojana
como Julio Florencio Chazarreta, con su inolvidable
programa radial Noches de Serenatas Riojanas, y a la
misma LV14, que fue caja de resonancia de todas las inquietudes culturales de la provincia. La lista sería larga
con nombres y apellidos. Sólo podemos asegurar que
nuestra provincia es pobre en dones de la naturaleza
pero rica en grandeza espiritual, heroica e intelectual,
algo que nos concedió Dios para hacernos sentir felices
aun en la adversidad. La Rioja es una provincia argentina cuya capital es La Ciudad de Todos los Santos de
la Nueva Rioja situada en el noroeste del país, limita
al oeste con Chile, al suroeste con la provincia de San
Juan, al sur con San Luis, al este con Córdoba y al norte
con Catamarca.
Con 89.680 km² que representa el 3,22 % del territorio argentino, en La Rioja predomina un relieve
montañoso de escasa vegetación sin la presencia de un
curso de agua permanente.
Su economía se sustenta a partir de la agricultura
bajo riego artificial, con la producción de vid y olivos principalmente, sin embargo también ha crecido
considerablemente el turismo en los últimos años,
sobresaliendo el Parque Nacional Talampaya, como
principal atractivo.
Su población estimada en el 2010 es de 331.847
habitantes, con mayor concentración en su capital que
es la ciudad homónima. Durante la gran ola de inmigración europea, La Rioja fue la provincia que menos
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inmigrantes recibió, tanto en términos cuantitativos
como en términos relativos de ahí su idiosincrasia tan
criolla.
En paisajes naturales están además del Parque
Nacional de Talampaya, el Parque Provincial de
Guasamayo, la Laguna Brava en la precordillera, La
Cuesta de Miranda, El Señor de la Peña, entre otros
maravillosos atractivos.
Actualmente gracias a la acción oficial constante
la provincia es una provincia que eleva su actividad
productiva con una pujanza indescriptible.
Por todo ello, señor presidente, creemos que es oportuno desde el Senado nacional acompañar a los festejos
previstos para el año 2015 en lo que se denomina
semana de la Rioja desde el 20 de mayo en adelante.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.627/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que a través de la
Conaplu (Comisión Nacional para la Unesco) gestione
la incorporación del Señor de la Peña, monumento
natural-religioso, ubicado en departamento de Arauco,
provincia de La Rioja, Argentina, como patrimonio de
la humanidad.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Señor de la Peña es una enorme roca con forma
de rostro (perfil y cabellera), desprendida de las estribaciones de la Sierra del Velasco de remota fecha
aún sin determinar, se estima que 2 mil años DC. Está
ubicado geográficamente en el paraje El Barreal, en el
departamento de Arauco, provincia de La Rioja.
Los habitantes diaguitas fueron los primeros en
encontrar esta roca, y lo tomaron como un punto de referencia para sus cacerías de animales salvajes, además,
este lugar les servía de resguardo, sombra y protección
de la seca y árida extensión de tierra arauqueña. Lo
llamaron primitivamente el Dios Llastay (protector de
la montaña y la caza).
¿Por qué lo llamaron el Dios Llastay?, porque esta
etnia indígena, adoraba toda figura antropomórfica,
es decir que en aquellos tiempos los aborígenes ya
descubrieron su forma de rostro humano.
Al paso del tiempo, y con la llegada de los primeros
españoles a la región, trayendo consigo la misión de
cristianizar, aprovechan esa antigua devoción indígena
para inculcar de que se trataba del rostro de Cristo, desde allí es que toma este nombre, “El Señor de la Peña”.

Reunión 4ª

Su estampa mide aproximadamente 12 mts de altura, por unos 20 mts de periferia; tiene una tonalidad
suavemente rojiza. En su cima se levanta una cruz de
hierro. La naturaleza dotó al ídolo de un perfil hierático, un fuerte perfil humano con amplia frente, ojos
y nariz muy pronunciados, y un prominente mentón.
Cabe destacar que semejante roca se encuentra en un
valle-planicie pero sola es decir lo llamativo es que a su
alrededor no hay otras rocas ni siquiera pequeñas, nada,
solo ella, lo que le da una imponencia esplendorosa.
El Señor de la Peña está ubicado a unos 47 km de
la ciudad de Aimogasta, y a unos 90 km de la ciudad
capital riojana,… Su devoción fue creciendo sorpresivamente con el paso del tiempo, hasta sobrepasar
fronteras riojanas e internacionales.
La cruz de hierro que tiene en su cima, fue colocada
en el año 1842, por un ciudadano que residía en el
distrito Machigasta, en el departamento Arauco, don
Vicente Cedano, ayudado por arrieros vaquéanos.
Según cuenta la historia, la Iglesia Católica no aceptaba en ese tiempo la veneración de esta masa pétrea,
hasta se enviaban custodios para evitar su adoración.
Sin embargo, los lugareños solían esconderse hasta que
la custodia abandonara el lugar, y así poder demostrar
su devoción. De esta forma, y con el paso del tiempo,
fue creciendo su feligresía.
La asunción de monseñor Enrique Angelelli a la diócesis riojana en el año 1968 guiado por la orientación
pastoral del Concilio Vaticano Segundo, significó un
gran paso para la aceptación “definitiva” de este lugar,
como espacio de verdadero regocijo cristiano en la
Iglesia Católica. Por entonces, fue el cura párroco de
Arauco, Julio César Goyochea, quien construyó el
primer Vía Crucis de piedra y cemento en el lugar.
En el año 1978, el gobierno provincial con su entonces gobernador Llerena, promulga mediante decreto de
ley 3.828/78, la adjudicación al obispado de La Rioja,
un total de 30 hectáreas, en un polígono que encierra
8.823 metros cuadrados.
En la actualidad, el Señor de la Peña congrega cada
año, más de 50 mil fieles de diferentes puntos de la
provincia, el país, y países vecinos.
“El arraigado culto al Señor de la Peña, es una
amalgama de idolatría indígena, y de catolicismo
elemental”
Otras leyendas:
“El pastorcito…
”Una versión cuenta de un pastorcito de cabras, que
casi muerto de sed en medio del árido desierto junto
a sus animales, elevó una plegaria silenciosa pero
intensa para ser salvado del angustiante momento, de
repente, el cielo desató una fuerte tormenta que provocó hasta el desmayo al cabrerizo, que al despertar
y al abrir sus ojos aterrados, observa a corta distancia,
la presencia de una mole que antes no estaba allí, con
el perfil recortado de quien él había elevado su rezo,
Jesucristo”.
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Llegar sin fe al Señor de la Peña…
Allá por el año 1880, una distinguida patrona, doña
Beatriz Zalaya de Álvarez, fallecida muy viejita en
1905, les contaba a sus hijos, lo que ella escucha de
sus padres a principio del siglo pasado, sobre el peligro
que significaba llegar al Señor de la Peña sin fe,…”
El relato: “Una vez, una linajuda Señora de Salta,
montada en una regia mula, rogó al Señor que regresara
su marido ausente […]. Buscó el rostro de Cristo en la
rayadura de la Peña, y no lo encontró, entonces, golpeó
nerviosa con otra piedra al Peñón, dejando marcados
sus golpes […]. Al intentar regresar de inmediato, la
mula se inquietó tanto que la arrojó al suelo, fracturándole una de sus piernas”.
Los lugareños adjudicaron este hecho a la falta de fe
de la adinerada dama.
Signos y/o mensajes en la piedra…
“Entre las visitas de fieles que se hacen tradicionalmente año tras año, algunas personas dicen dilucidar la
palabra ‘Diluvio’, en el margen este en sentido cardinal
de la piedra,… Otros dicen avizorar, imágenes santorales, como la de la Santa Virgen María.
Antiguas costumbres…”
Entre las antiguas costumbres de los fieles, suelen
colocar con mucha fe, pequeñas cruces de caña pegadas
a la piedra, dejando en ellas, los más íntimos pedidos
de milagros.
En el presente año 2015 son miles y miles los
peregrinos que llegan de todo el país, países vecinos
y europeos, para adorar participar de misas, muy especialmente en Semana Santa a esta mole gigantesca
que los creyentes creen ver en ella la figura-rostro de
nuestro señor Jesús el Cristo. La misa principal fue presidida por el señor obispo monseñor Marcelo Colombo.
Por todas estas razones y por considerar que reúne
todas las características y requisitos para ser declarada patrimonio de la humanidad es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.628/15)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 3.858/13,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Mirtha M. T. Luna.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es complementar las medidas de difusión y publicidad de la línea
telefónica gratuita con alcance nacional 144, creada a
través de la ley 26.485, destinada a dar contención y
asesoramiento sobre recursos en materia de prevención
y asistencia a víctimas de violencia de género de todo
el país.
Art. 2º – Se establece la obligatoriedad de disponer
un espacio destacado para la publicidad de la línea telefónica gratuita 144 destinada a la atención de consultas
de violencia de género, en los medios de transporte
público de pasajeros, de origen nacional de corta y larga distancia, que presten servicios por cualquier título
dentro de la jurisdicción del Estado nacional, según el
formato y en la forma que establezca la reglamentación.
Art. 3º – Lo establecido en el artículo anterior será de
aplicación al trasporte público de pasajeros que se desplaza por calles, avenidas, rutas, autovías, autopistas,
al realizado por ferrocarril, subterráneo, al transporte
fluvial, lacustre, marítimo y aéreo.
Art. 4º – Todas las estaciones de llegada, partida o
escala del medio de transporte del que se trate, deberán
también disponer de un espacio visible y destacado a
efectos de inscribir la misma leyenda que establezca la
reglamentación para el artículo segundo.
Art. 5º – Encomiéndese al Consejo Nacional de la
Mujer el diseño del anuncio con el objetivo de dar
difusión y coherencia al mensaje.
Art. 6º – Será órgano de aplicación, fiscalización y
verificación del cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley de los prestadores de servicios el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación.
Art. 7º – Se invita a las jurisdicciones provinciales
a adherir a la presente ley, y en especial a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectos de incorporar lo
establecido en la presente iniciativa para el servicio de
transporte subterráneo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
complementar las medidas de difusión y publicidad
de la línea telefónica gratuita con alcance nacional
144 permitiendo que el enorme esfuerzo del Estado
nacional, presente en el impulso y la coordinación de
las políticas de violencia de género, tenga plena aplicabilidad en todo el territorio nacional. Consideramos que
los medios de transporte públicos, dada su masividad,
constituyen una herramienta fundamental para la difusión de este servicio estatal de apoyo a las víctimas.
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A través de la resolución 114/2012, publicada en el
mes de noviembre de 2012, en el Boletín Oficial, la
Secretaría de Comunicaciones asignó la línea gratuita
144 que funciona las 24 horas de los 365 días del año,
y atiende a las mujeres con personal especializado en
la materia.
La línea de atención telefónica era una de las exigencias planteadas por la ley 26.485 de Protección Integral
de las Mujeres, aprobada en marzo de 2009.
A través de la resolución 114/2012, la línea fue
asignada al Consejo Nacional de las Mujeres, quien
actúa como autoridad de aplicación en la materia,
siendo responsable del diseño de las políticas públicas
para efectivizar las disposiciones de la mencionada
ley.
En Capital Federal, las opciones para comunicarse
con números de asistencia en casos de violencia son
diversas: el 137, que depende del Ministerio de Justicia
de la Nación, así como también el 0800 666 8537, del
gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia
de Buenos Aires, el número gratuito es el 0800 555
0137. Mientras que en todo el país, desde hace meses
funciona la línea 144, del Consejo Nacional de la Mujer, por mandato de la ley nacional.
Dado que el consejo no posee infraestructura ni jurisdicción para un dispositivo de asistencia de alcance nacional, su función radica en comunicar y derivar a cada
una de las mujeres con los mejores recursos existentes
según la situación de la damnificada –agencias estatales
y también ONG–, de cada provincia. Semanalmente la
autoridad de aplicación controla la validez y correcto
funcionamiento de esos recursos que otorga.
Al mismo tiempo, a través de un trabajo de relevamiento en todo el país, con las áreas de mujeres de
todos los niveles provinciales, el Consejo de la Mujer
ha podido obtener un mapa de las provincias, en relación a las ONG, las áreas y las oficinas de la mujer,
los centros de asistencia, los hospitales que trabajan
de forma coordinada contribuyendo en cada una de las
localidad a la atención de las mujeres víctimas.
Señor presidente, siendo la línea 144 la única de
funcionamiento nacional y dado su rol como coordinador en la derivación de las distintas instituciones
que están al servicio de las víctimas de violencia de
género, manifestamos su relevancia y consideramos
que con la presente iniciativa podremos contribuir a
su promoción y difusión, para que todas las mujeres
de nuestro país puedan tener conocimiento de su
funcionamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Banca de la Mujer.

Reunión 4ª

(S.-1.629/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Encuentro Internacional de Ecoturismo
“Sustentabilidad, experiencias, oportunidades y emociones”, a realizarse los días 24 y 25 de Junio de 2015
en el Teatro de Lírica del Centro de Conocimiento de
la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una herramienta de inclusión social que
bien planificada genera distribución territorial de la demanda y distribuye también, los beneficios económicos
de la misma, brindando a las comunidades involucradas
empoderamiento y oportunidades de desarrollo.
Por ello, en el marco del Plan Integral de Gestión
en Ecoturismo Misiones Sostenible 2020 realizado
por la Subsecretaría de Ecoturismo de la provincia de
Misiones y dentro de la estrategia de diversificación
productiva turística se entiende al turismo desde una
perspectiva territorial y una visión regional integrada
donde la aplicación de las políticas turísticas deben
generar crecimiento económico, desarrollo humano y
sostenibilidad ambiental.
Frente a los nuevos desafíos que presenta el turismo
mundial y las oportunidades que ello genera en un nuevo modelo de desarrollo turístico provincial, se considera ineludible que las futuras acciones estratégicas turísticas tengan como eje transversal a la sostenibilidad
como modelo de gestión en todas las operaciones del
sector. En este contexto, la Subsecretaría de Ecoturismo de Misiones, adoptó la capacitación no sólo como
proceso de facilitación y transferencia de conocimiento,
sino con la convicción de que las mismas aceleran los
procesos de desarrollo. Es por ello, que el Encuentro
Internacional de Ecoturismo, auspiciado por la Organización Internacional Rainforest Alliance, no es un
hecho aislado sino que forma parte de una amplísima
planificación que se viene desarrollando desde la creación de dicha subsecretaría en el año 2009.
El objetivo principal es generar un espacio de debate,
de experiencias, conocimiento, saberes y habilidades,
reflejado en el eslogan del encuentro “Sustentabilidad,
experiencias, oportunidades y emociones”.
En Misiones existe la firme convicción de que hay
que transitar decididamente hacia la consolidación definitiva de un destino de naturaleza basado en el valor
intrínseco de patrimonio ecológico y natural.
Seguramente, en el marco de este encuentro internacional y con los invitados internacionales de las más
prestigiosas trayectorias, se logrará apreciar los saberes
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y experiencias exitosas que ayudará a comprender las
potencialidades turísticas que tiene Misiones junto al
resto de las provincias argentinas para insertarse en el
mercado mundial.
Entre los más destacados invitados estarán presentes: Tim Appleton, líder mundial en observación de
aves, presidente y cofundador de la feria de aves más
importante del mundo, British BirdFair, de Londres.
Es, además, gerente de la Reserva Natural de Agua
Rutland Water.
Roland Sanabria, de Costa Rica: vicepresidente de
turismo sostenible de Rainforest Alliance donde ha
coordinado proyectos en más de una decena de países
latinoamericanos. Cuenta con una licenciatura en
ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica
y una maestría en desarrollo sostenible internacional
de la Universidad de Brandeis Massachusetts. A nivel
internacional fue miembro de la junta directiva del
Consejo Global de Turismo Sostenible. Actualmente
forma parte del Comité Asesor para el Programa de
Turismo Sostenible del Marco de Diez años en Producción y Consumo Sostenible de las Naciones Unidas.
José Rogelio Vargas Camacho, de Costa Rica: posee
una maestría en turismo ecológico de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, de San
José, Costa Rica. Es consultor internacional en temas
de desarrollo rural, educación ambiental, ecoturismo
y procesos de emprendimiento empresarial con The
Nature Conservancy. Es propietario de Ruta Verde,
empresa especializada en turismo responsable con
actividades en Costa Rica y América Latina.
También estará Víctor Fratto, de la Argentina, subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas de la
provincia del Chubut. Posee una diplomatura en gestión
de espacios naturales protegidos y es guía profesional
de turismo; Manuel Jaramillo, de la Argentina, quien
es coordinador del Programa Selva Paranaense de la
Fundación Vida Silvestre Argentina, Puerto Iguazú,
Misiones. Bajo su coordinación realizó alrededor de
25 proyectos de conservación y desarrollo sustentable.
También posee un curso de posgrado en gestión estratégica para la dirección de ONG de la Fundación UNIDA
con reconocimiento de la Universidad de Girona. Estará presente también Sandra Milena Santiago Mora, de
Colombia. Ella es licenciada en educación rural especializada en desarrollo comunitario de la Universidad
Cooperativa de San Gil Santander, Colombia. Es especialista en gestión pública de la Escuela Superior de
Administración Pública, Colombia. Mágister en gestión
de turismo sostenible de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Además, es docente
universitaria y consultora en calidad turística para
establecimientos prestadores de servicios turísticos.
Consultora en gestión del patrimonio cultural. Disertará
también Anna Carolina Lobo, de Brasil, quien es licenciada en turismo con posgrado en tecnología y gestión
ambiental y coordinadora del programa de la Mata
Atlántica y Marina de la WWF Brasil. Anteriormente

fue coordinadora de proyectos del Instituto Semeia,
dedicándose a reunir entidades públicas y privadas
para desarrollar modelos de gestión responsable. Por
último, también estará presente JansHuayca Quispe, de
Perú. Él es profesional en ecoturismo con estudios de
maestría en gestión ambiental. Gerente de la Consultora Estrategik, sobre turismo sostenible. También es
ex coordinador de Sernanp (Servicio Natural de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado peruano).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.630/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos pertinentes, se sirva informar a este
honorable cuerpo, en relación al Instituto Nacional de
Semillas, INASE, con qué presupuesto y con qué recursos humanos cuenta dicho organismo para desarrollar
sus funciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.247, de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, sancionada en el año 1973, tiene por objeto: “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar al productor agrario
la identidad y calidad de la simiente que adquieren y
proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas”.
A los efectos de dar cumplimiento a lo que dictamina dicha normativa, surge el Instituto Nacional de
Semillas (INASE), el cual fue creado bajo el decreto
2.817/91.
Desde su creación, dicho organismo desarrolló sus
funciones como organismo descentralizado, dentro
de la órbita de la entonces Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación. En el año 2000, fue
disuelto como organismo descentralizado, volviendo
sus recursos a la mencionada secretaría. En diciembre
del mismo año se dispuso que retomara sus funciones
hasta tanto se determinara su nueva estructura.
En 2003, a través de la sanción de la ley 25.845, se
derogó el decreto por el cual se disolvía el organismo y
se ratificó la vigencia del decreto 2.817/91, restituyendo de esta manera sus funciones al INASE.
Dicho organismo tiene los siguientes objetivos:
– Entender en la aplicación de la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas, ley 20.247.
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– Ejercer el poder de policía derivado de la instrumentación de la citada ley.
– Expedir la certificación de la calidad, nacional e
internacional, de todo órgano vegetal destinado para
la siembra, plantación o propagación, observando los
acuerdos firmados o a firmarse en la materia.
– Proteger y registrar la propiedad intelectual de las
semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas.
– Proponer la normativa referida a la identidad y a la
calidad de la semilla y conducir su aplicación.
Según los diferentes referentes del sector, el INASE
contaría con insuficientes recursos, tanto económicos
como humanos, para realizar sus funciones, como las
tareas de control en los diferentes eslabones.
Este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo, brinde la
información requerida, a los efectos de tomar conocimiento de su situación actual y rever los ajustes que
fueran necesarios para normalizar sus funciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.631/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, informe a este honorable cuerpo, en relación al Plan Nacional SUMAR, los
puntos que a continuación se detallan:
1. Número de beneficiarios en todo el país. Especifique en la provincia de San Juan.
2. Presupuesto para el período 2014-2015. Especifique en la provincia de San Juan.
3. Impacto que ha generado el programa desde su
implementación.
4. Detalle, en la provincia de San Juan, las inversiones realizadas en dicho plan y el presupuesto ejecutado
en el período anterior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012, el Ministerio de Salud de la Nación,
con el objeto de ampliar el Plan NACER (destinado a
mujeres embarazadas y niños de 0 a 5 años), puso en
marcha el Plan SUMAR.
Recordemos que el Plan NACER fue implementado
en el año 2004 a los efectos de brindar cobertura a niños
y niñas de 0 a 5 años en las provincias del norte de
nuestro país, debido a sus altos índices sociosanitarios
desfavorables.

Reunión 4ª

El SUMAR, que hasta hace unos días estaba destinado a niños de 6 a 9 años y jóvenes y mujeres hasta
los 64 años, ahora incorpora también a hombres adultos
de entre 20 y 64 años.
Este programa federal invierte recursos en la red
pública de salud de todo el país y brinda cobertura a
la población carente de obra social. Sus objetivos son:
contribuir a la disminución de la mortalidad maternoinfantil, profundizar en el cuidado de la salud de niños
y niñas en etapa escolar y adolescentes, mejorar el
cuidado integral de la salud de la mujer promoviendo
los controles de prevención y buscando reducir la
muerte por cáncer de útero y de mama. Ahora, con la
reciente incorporación de varones, brindará atención en
diferentes ejes temáticos inherentes a esta población.
Debido a la alta proporción de población vulnerable
que no cuenta con una fuente de trabajo y, por ende, es
carente de una obra social que le permita cumplir con
los controles y gastos de salud, este programa se hace
necesario para atender la salud de esta población, con
sus respectivas necesidades.
Es por ello que este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Salud
de la Nación, brinde la información requerida, a los
efectos de tomar conocimiento de los recursos con que
cuenta dicho programa y su estado de ejecución, ampliando información en la provincia de San Juan, a la
cual represento, y con la intención de mejorar políticas
en la salud primaria a futuro.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que invito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.632/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar a
este honorable cuerpo, en relación a las enfermedades
de transmisión por alimentos (ETA), sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. Informe si existen programas a nivel nacional
de prevención de las enfermedades de transmisión de
alimentos (ETA). En caso afirmativo, qué resultados
han arrojado.
2. Qué tipos de controles y evaluaciones por parte del
SENASA se realizan en la cadena de manipulación de
los alimentos frescos y envasados, desde la fabricación,
transporte, distribución y conservación de los alimentos
que se comercializan.
3. Estadísticas de casos de ETA en nuestro país durante los últimos cinco años y gastos en salud pública
en relación a estas enfermedades.

27 de mayo de 2015

933

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Partida presupuestaria para el año en curso destinada al control y prevención de las ETA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la globalización mundial y la utilización de
nuevas tecnologías que contribuyen al desarrollo de
nuevos productos y nuevas tendencias de consumo, han
ido apareciendo, paralelamente, nuevas enfermedades
alimentarias, con el consecuente aumento de personas
afectadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las enfermedades transmitidas por alimentos,
en adelante ETA, como “el conjunto de síntomas
originados por la ingestión de agua y/o alimentos que
contengan agentes biológicos (bacterias o parásitos)
o no biológicos (plaguicidas o metales pesados) en
cantidades tales que afecten a la salud del consumidor en forma aguda o crónica, a nivel individual o de
grupo de personas”.
Dichas enfermedades constituyen un importante
riesgo para la salud de la población. La OMS afirma
que siguen siendo el problema de salud pública más
extendido en el mundo.
Todo esto es de una enorme importancia para la
salud pública por sus implicancias en el gasto público
que ello representa.
En los Estados Unidos, por ejemplo, anualmente
48 millones de personas se enferman por consumir
alimentos contaminados por bacterias, parásitos o
virus; 120.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes que
le cuestan al sistema de salud unos 78 millones de
dólares por año.
Por su parte, en Jamaica el gasto en salud por las
ETA es de entre 700.000 y 1,4 millones de dólares
anuales en gastroenteritis agudas. A Alemania el brote
de SUH y diarrea con sangre por Esterichia coli en
2011 le costó 1.300 millones de dólares en pérdidas,
que afectaron a los productores y la industria alimentaria, y 236 millones en atención sanitaria.
La OMS ha convocado a gobiernos, productores y
consumidores a asegurar la inocuidad de los alimentos; propone pensar hoy sobre la cadena de producción, transporte y consumo acechada por microbios y
sustancias químicas causantes de más de 200 enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos
contaminados. Con el eslogan “De la granja al plato,
alimentos seguros”, se busca llamar la atención a los
gobiernos, los productores, los distribuidores y hasta
los consumidores de la importancia de asegurar la
inocuidad de la comida que llega a cada mesa. Al poner el tema en la agenda pública internacional, eleva
esa trascendencia para la salud pública y el comercio
de los alimentos.

Por su parte, para la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), es “uno de los grandes desafíos”
de las Américas, ya que es muy alta la subnotificación
de las mismas.
Se necesitan programas de control de enfermedades
con eficientes mecanismos de detección temprana de
brotes. Es fundamental el diagnóstico clínico inicial
para detectar una ETA y su correspondiente notificación
a la autoridad sanitaria.
Este honorable cuerpo solicita tomar conocimiento
sobre la situación en nuestro país, a fin de ajustar las
políticas públicas en este campo para mejorar la prevención y reducir el gasto público.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.633/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe a esta Honorable
Cámara qué programas de becas se han implementado
a fin de que los habitantes indígenas de nuestro país
puedan culminar sus estudios secundarios, terciarios
y universitarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país está dotado de una gran extensión geográfica, y en ella habita una gran cantidad de indígenas,
que trabajan día a día y estudian procurando forjarse
un porvenir en nuestro país.
Lamentablemente, muchas veces por las distancias y
las condiciones económicas que les tocan vivir, se les
hace imposible poder culminar sus estudios secundarios, terciarios y universitarios.
Por esta razón es que el índice de deserción escolar
en este grupo de habitantes es significativamente mayor
que el del promedio nacional.
Por tal motivo se hace necesaria la implementación de becas y programas que ayuden a esta
comunidad a culminar sus estudios secundarios,
terciarios y universitarios, para que, de esta manera,
puedan lograr una plena inserción en el mercado
laboral y plasmar un futuro digno dentro de nuestra
patria.
Por ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe qué medidas se han adoptado a fin de ayudar
a las comunidades indígenas de nuestro país.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.634/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, informe sobre los resultados obtenidos por la implementación de políticas de promoción agroindustrial tendiente
a desarrollar las cadenas de valor de las economías
regionales, que permita mejorar la competitividad y el
desarrollo homogéneo de nuestro país.

Reunión 4ª

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.635/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a esta Honorable Cámara cuáles fueron los resultados
obtenidos por la implementación del Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo
para trabajadores con discapacidad.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El progreso de las economías regionales es la vía
para lograr un desarrollo económico homogéneo. Para
ello es necesario incentivar las cadenas de valor en
las distintas regiones, logrando agregar valor a lo que
producen las distintas regiones del país; por ejemplo,
debemos darle valor al cuero produciendo y exportando manufacturas de cuero, muebles terminados y
de calidad, en lugar de exportar madera, vinos de alta
calidad, pasas envasadas, etcétera. Debemos procurar
desarrollar la agroindustria procesando nuestra materia
prima que hoy exportamos sin valor agregado.
Para ello es necesario implementar promociones
industriales que desarrollen las cadenas de valor de las
potencialidades productivas de las distintas economías
regionales de nuestro país.
Las promociones industriales pueden consistir en
exenciones impositivas, en los impuestos al valor agregado, el impuesto a las ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, además de eliminar los
derechos de exportación, que son una barrera para el
desarrollo del mercado internacional, y la proyección
al mercado externo de las empresas.
Además se debe apoyar con programas de financiación los proyectos de inversión (a tasas accesibles) que
permitan el desarrollo de las actividades.
Debemos lograr un desarrollo armónico de las distintitas regiones de nuestro país, sólo así conseguiremos
una adecuada distribución de la riqueza.
El desarrollo de las economías regionales a través de
las cadenas de valor debe ser considerado como política
de Estado para impulsar la economía, desarrollando
políticas concretas que incrementen la competitividad
en las distintas regiones de nuestro país.

Señor presidente:
El Programa Especial de Formación y Asistencia
Técnica para el Trabajo para trabajadores con discapacidad fue creado por la resolución ministerial 509/2002
y reglamentado por resolución 8/2002, y su aplicabilidad se instrumenta a través de la resolución 812/2004.
El objetivo es brindar a las personas con discapacidad
cursos de capacitación que permitan incrementar competencias y mejorar sus condiciones para poder conseguir
un empleo y una reinserción laboral adecuada y digna.
Los beneficiarios son personas discapacitadas que se
encuentran desocupadas o que poseen un nivel de subocupación, y se procura que puedan mejorar su empleo
actual o bien conseguir un empleo nuevo.
Este tipo de programa es muy importante, pues son
acciones que permiten incluir en la sociedad a todos los
sectores, en especial a personas que están más desamparadas y que necesita más ayuda por parte del Estado.
El presente proyecto solicita se nos informe qué resultado arrojó el presente programa, y si cumplió con los objetivos que se contemplaron en el momento de su creación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.636/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, agilice los
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tiempos de resolución de las demandas iniciadas por
empresarios nacionales, tendientes a lograr medidas de
protección de ingreso al mercado interno, de bienes y
servicios provenientes del exterior a precios por debajo
del costo que registran en sus países de origen, o que
registran prácticas de comercio desleal o dúmping en
forma temporal o permanente.
Roberto G. Basualdo.

gobierno para que puedan conquistar nuevos mercado
en el exterior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

FUNDAMENTOS

(S.-1.637/15)

Señor presidente:
Nuestro país dispone de medidas de protección del
mercado interno cuando entran bienes del exterior a
precios irrisorios que muchas veces están por debajo
del costo de producción. En muchas ocasiones se encuentran subsidiados por los países de origen, ya sea
por incentivos fiscales, financieros o económicos. Esto
es lo que permite que en ocasiones el precio final de
venta en nuestro país sea inferior que el precio que ese
mismo bien tiene en su país de origen. Como se observa, no podemos exponer a nuestros empresarios a esta
situación de competencia desleal. Para ello contamos
con una serie de instrumentos mediante los cuales se
logra que el Poder Ejecutivo imponga aranceles diferenciales cuando se observa que bienes del exterior son
importados en las condiciones descritas anteriormente.
De esta manera evitamos la quiebra de nuestras fábricas
y la pérdida de mano de obra, pues es imposible que
una empresa argentina compita con una del exterior que
está subsidiada por el Estado. Sin embargo, para que
se proceda a imponer medidas, es necesario realizar
un procedimiento que en la actualidad es ineficiente
y muy lerdo en su resolución; por lo tanto, cuando las
medidas son adoptadas, muchas veces ya es tarde, y
los daños son irreversibles.
Tenemos que ser ágiles en este sentido y reaccionar
rápidamente ante una denuncia realizada por empresarios nacionales: en la actualidad, el proceso puede
llega a durar 180 días; muchas veces el tiempo es todavía más prolongado, situación insostenible para un
empresario nacional, más aún si se trata de una pyme.
Por esa razón, solicitamos al Poder Ejecutivo, a
través de los órganos que correspondan, agilice la
toma de decisión y adopción de medidas necesarias
para proteger a la industria nacional de estos embates
de bienes y servicios del exterior, que se originan en
especial en productos del Sudeste Asiático.
Los tiempos que estamos atravesando son muy difíciles, y la competencia internacional se acentuará cada
día más; por tal motivo es necesario que el gobierno se
encuentre trabajando juntamente con nuestros empresarios, defendiendo el mercado interno de los embates
de compañías extranjeras que son subsidiadas en sus
exportaciones por sus Estados de origen, procurando
lograr un ámbito competencia ecuánime entre las
compañías extranjeras y las nacionales. Además, es
necesario que nuestras empresas reciban el apoyo del

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (ley 26.093).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles
está legislado por la ley 26.093, la misma brinda una
serie de beneficios fiscales que incentiva el uso de este
combustible.
Si bien es cierto que el precio del combustible registró una significativa baja en los últimos tiempos, en
el mediano y largo plazo la tendencia del precio de los
combustibles es en alza.
Por tal motivo es necesario estimular alternativas y,
entre éstas, se encuentran los biocombustibles. La ley
estimula la radicación de industrias de biocombustibles
que se instalen en todo el territorio de nuestro país,
para la producción, comercialización y consumo del
mencionado producto.
Por tal motivo, y haciendo ejercicio del atributo de
control que esta Cámara tiene, es que solicito al Poder
Ejecutivo informe en qué estado se encuentra el presente régimen, qué recursos tiene afectados, qué cantidad
de los mismos fueron ejecutados y qué presupuesto
tiene destinado para el presente año. Qué cantidad
de proyectos fueron aprobados, en qué provincias se
instalaron y cuál fue el cumplimiento por parte de las
mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.638/15)
Proyecto de comunicación

Reunión 4ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
y el Banco de la Nación Argentina, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, en qué estado se
encuentra el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial (PRODER), cuál es la cantidad de
programas asignados, qué recursos se han afectado
al mencionado programa, qué grado de ejecución
presupuestaria registra, cómo se distribuyó geográficamente la afectación de los programas y cuáles
son las organizaciones autorizadas para realizar la
evaluación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.639/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
reducir o eliminar las retenciones a las exportaciones
de bienes y servicios para el año 2015.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El PRODER es el Programa para el Desarrollo
Regional y Sectorial, el mismo fomenta el desarrollo
de los microemprendimientos e impulsa y consolida el
nacimiento y crecimientos de proyectos productivos.
La evaluación sobre su factibilidad es realizada por
organizaciones civiles, las cuales son habilitadas a tal
efecto. Las mismas evalúan el proyecto y realizan la
carpeta que se debe presentar para el desembolso del
préstamo. Además acompañan técnicamente al solicitante y guían al beneficiario para poder arribar a buen
puerto con la puesta en marcha de su proyecto.
Este tipo de programas es muy importante, no sólo
porque estimula a los emprendedores, sino también
porque posibilita el desarrollo de una región, pues si los
proyectos son bien evaluados y disponen de viabilidad
en el tiempo, permite que se produzca el desarrollo de
la región. Muchas veces este tipo de emprendimientos
son comenzados por una persona y acompañados por
su familia, pero con el tiempo se desarrollan y logran
tomar personal y ocupan mano de obra en la región.
Sin lugar a dudas, es una apuesta a nuestra gente,
apoyando a los emprendedores para que logren desarrollarse con el acompañamiento del Estado, el cual tiene
el deber y la obligación de estar en forma subsidiaria
estimulando iniciativas que muchas veces no parecen
rentable en el corto plazo, pero que, evaluando su
aplicación en el mediano y largo plazo, son de extrema
eficacia y posibilita que se capaciten ciudadanos en el
oficio de gestionar y administrar, e impacta positivamente en los índices de desocupación.
Apoyando este tipo de iniciativas que contribuyen
al desarrollo sustentable de las distintas regiones de
nuestro país es que solicitamos al Poder Ejecutivo,
informe en qué estado se encuentra la ejecución del
mencionado programa.

Señor presidente:
Las retenciones surgieron en un período muy delicado de nuestro país, una severa devaluación produjo una
drástica caída de los ingresos fiscales que impedían al
Estado hacer frente a sus obligaciones, además, por la
devaluación, el sector exportador aparecía como el más
rentable; esto justificó la incorporación de las retenciones que posibilitó que nuestro país pudiera salir de una
de las crisis económicas más importantes de su historia.
En los años sucesivos se registró un crecimiento
económico nunca visto y las exportaciones alcanzaron
valores máximos históricos. Se obtuvieron superávits
fiscales consecutivos y balanzas comerciales positivas
durante todo el período post devaluación. Los precios
internacionales de los bienes exportables argentinos se
mantenían en valores altos, que les permitían a nuestros exportadores pagar los derechos de exportación y
quedarse con una utilidad aceptable.
Sin embargo, este escenario optimo mencionado ya
no está, los plazos de pagos en el comercio internacional se han estirado aparejando problemas financieros
a nuestros exportadores, los costos internos de producción vienen subiendo y los costos de los insumos
que tienen cotización en dólares también están en alza.
Como se observa, la actual realidad económica es
muy diferente a la que existía cuando los derechos de
exportación fueron instaurados. El presente año será
muy difícil, no se contempla un incremento significativo de los precios de los bienes en el exterior y se espera una disminución de los intercambios comerciales
internacionales. Los principales centros de consumo
no reflejan una recuperación inmediata, por lo tanto,
la demanda será aceptable pero no óptima.
Por todo lo expuesto sería razonable evaluar la
eliminación de las retenciones a los efectos de posibilitar una mejora real de los precios de nuestros bienes
exportables, en especial, los de carácter agropecuario.
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Esto posibilitará una mejora en la ecuación económica de nuestros exportadores, dando origen a la
ejecución de nuevos proyectos de inversión, que
posibilite el incremento de la superficie cultivada
y la elaboración de productos con mayor valor
agregado.
Por tal motivo se solicita al Poder Ejecutivo estudie
la posibilidad de reducir y eventualmente eliminar las
retenciones que imperan en la actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.640/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, indique
qué cantidad del Fonapyme –Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa– fue otorgada para desarrollarse en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa realiza aportes
de capital y brinda financiamiento para inversiones
productivas a empresas y formas asociativas existentes o a crearse.
Las empresas beneficiaras son micro, pequeñas y
medianas empresas, prestadoras de servicios industriales, de la actividad de la construcción y de la actividad
agropecuaria de todo el país.
Apoyo en su totalidad los mencionados programas
e incluso aliento para que los mismos se acrecienten
en su cantidad y calidad, sin embargo, también es
necesario conocer cómo se distribuyó y presupuesto
asignado.
San Juan es una provincia que no cuenta con tantos recursos naturales como tienen otras regiones de
nuestro país, y además depende de monocultivos,
por tal motivo, cuando los precios de sus productos bajan mucho, su economía se ve seriamente
afectada.
Por tal motivo se solicita se nos informe qué
cantidad de proyectos se radicaron en la provincia
de San Juan y cuál es el monto que los mismos
representan.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.641/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar a
este honorable cuerpo, sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen estadísticas oficiales de casos de femicidio ocurridos en la Argentina durante los últimos
cinco años.
2. Presupuesto para el año en curso, destinado al
cumplimiento de la ley 26.485, de protección integral
a las mujeres.
3. Si existen programas de prevención y detección
temprana, reeducación y asistencia temprana a las
víctimas. Detalle.
4. Qué porcentaje del presupuesto se destina a la capacitación y formación de profesionales y funcionarios
públicos de los diferentes ámbitos: justicia, fuerzas
de seguridad, fuerzas armadas, policía, colegios de
profesionales que tengan injerencia en esta temática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo de 2009 fue sancionada la ley
26.485, de protección integral a las mujeres. Según lo
establece dicha normativa, “se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes”.
“Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón.”
La violencia de género es un tema indispensable
de agenda de Estado, si bien se viene trabajando, se
necesita mejorar el presupuesto destinado a mitigar
este flagelo que se cobra una víctima cada treinta y un
horas según el Observatorio de la Casa del Encuentro,
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organización sin fines de lucro abocada al abordaje y
contención de este tipo de víctimas.
La mayor parte de los femicidios son protagonizados
por parejas o ex parejas de las mujeres y la mayoría
se lleva a cabo en el hogar. Muchas veces las víctimas
llegan a denunciar a su agresor, pero otras tantas no es
tenida en cuenta o no llega a hacerlo.
Es necesario trabajar en conjunto el Estado, la sociedad civil, organizaciones, instituciones, medios de
comunicación, escuelas y universidades en el abordaje
de la violencia de género, destinando desde el Estado
los recursos tanto económicos como humanos y materiales suficientes e indispensables y desde la sociedad
en su conjunto, la voluntad, dedicación, información,
educación y capacitación en los diferentes ámbitos para
prevenir nuevos casos.
Por tales motivos, este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo, brinde la información anteriormente
detallada, a los fines de mejorar las políticas vigentes
y contribuir a erradicar este flagelo.
Es por todo lo expuesto que invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.642/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuáles
fueron las acciones más significativas realizadas por
la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato
constituida en noviembre de 2001, a fin de lograr la
igualdad de oportunidades de géneros en la administración pública nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Igualdad de Oportunidades y de
Trato se constituyó con el objeto de velar el cumplimiento del principio de no discriminación, monitorear
y detectar acciones que menoscabe la dignidad de los
trabajadores, evitar la violencia laboral en cualquiera
de sus formas y promover igualdad de oportunidades
de géneros en la administración pública nacional.
La comisión, formada en noviembre de 2001 en la
Subsecretaría de la Gestión Pública, comenzó a trabajar en forma continuada en el año 2004, dictando ese
año su reglamento, designando su secretario técnico
administrativo y elaborando un logo para la identifi-

Reunión 4ª

cación de la comisión, entre otras acciones realizadas
el mencionado año.
Mediante el presente proyecto se solicita se informe qué evaluación se ha realizado sobre las acciones
realizadas por la mencionada comisión y si se ha
cumplido con los objetivos que se tenían al momento
de su creación.
Por otra parte, indicar las acciones más destacadas
realizadas y las metas más significativas alcanzadas.
Lograr la igualdad de oportunidades de género en todos
los sectores de nuestra comunidad es imprescindible
para lograr una sociedad justa y equitativa que otorgue
oportunidades de desarrollo a todos los habitantes del
suelo argentino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.643/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido, indicando el monto
total de recursos aplicados, el destino de su constitución
y el grado de ejecución presupuestaria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios son fideicomisos de carácter
público, y son contratos que tienen como principal característica que el dinero se usa para un fin determinado
y no se puede cambiar de destino.
Estos fondos fiduciarios han sido muy utilizados,
pues sus operaciones escapan al estricto control que
se le realizan a las erogaciones de la administración
pública, y sólo se audita la constitución del fondo. Su
patrimonio no se rige por las mismas normas de auditoría que tiene la administración centralizada, la cual
es controlada por la Auditoría General de la Nación y
la Sindicatura de la Nación.
Por este motivo es que los fondos fiduciarios han
proliferado tanto en los últimos años. Lo que solicitamos, a los efectos de realizar un control parlamentario
es que se nos informe qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido, qué montos se han aplicado
a los mismos y cuál es el grado de ejecución de sus
fondos.
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Además, se solicita se informe sobre el grado de
control que se realizaron sobre los mismos y si por la
aplicación de los mencionados controles se detectaron
irregularidades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
ágil y detallada de lo requerido pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.644/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Industria, dependiente del Ministerio
de Industria de la Nación, informe a este honorable
cuerpo en relación al Programa Capital Semilla, sobre
los puntos que a continuación se detallan:
1. Evaluación de los resultados alcanzados e impacto
en las economías regionales, desde la implementación
del citado programa.
2. Identifique qué tipo de proyectos, o cuáles son
los nichos o sectores económicos más explotados o
desarrollados. Especifique en la provincia de San Juan.
3. Partida presupuestaria para el año en curso.
4. Número de aspirantes y de beneficiarios en la
provincia de San Juan para el año en curso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional Capital Semilla es un concurso de proyectos productivos a nivel nacional, que
otorga préstamos de honor a tasa cero, a cinco años (un
año de gracia), sin riesgos y sin garantías.
Se conforman en tres categorías:
a) Prototipos (hasta $ 30.000).
b) Puesta en marcha (hasta $ 60.000).
c) Consolidación (hasta $ 100.000).
Está destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años de las
regiones del NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, centro del
país, provincia de Buenos Aires y CABA.
Tiene por objeto promover y fortalecer las economías regionales, impulsando proyectos productivos que
incorporen innovación tecnológica, diseño, impacto
regional, que presenten alto valor agregado en origen,
que generen empleo, que contribuyan al cuidado del
medio ambiente.
Apoya a quienes tengan una idea, proyecto, plan de
negocios o emprendimiento en marcha con una herramienta directa, ágil y positiva.

Los proyectos pasan por diferentes instancias de
evaluación en las que se contemplan aspectos técnicos, de factibilidad, de pertinencia, y de impacto
socio-ambiental. La evaluación se realiza en forma
conjunta entre la Dirección Nacional de Apoyo al Joven
Empresario del Ministerio de Industria y las distintas
unidades técnicas especialistas que sean referentes de
la temática emprendedora.
Nuestro país cuenta con una gran masa pasiva de jóvenes emprendedores, con proyectos y emprendimientos desde pequeños a grandes e innovadores que ven
truncado su desarrollo por falta de medios económicos
que los sustenten. Es por ello que resulta necesario
fomentar estos programas para contribuir al desarrollo
y crecimiento económico desde nuestros jóvenes emprendedores y fortalecer las economías regionales a lo
largo de todo el territorio nacional.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.645/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, disponga de las medidas
necesarias, a fin de lograr que los beneficios otorgados
por el régimen instituido en el marco de la ley 26.360,
alcancen a pymes en un porcentaje no inferior al 50 %,
del total del monto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de promoción de inversiones, instituido
en el marco de ley 26.360, establece beneficios fiscales
para aquellas empresas que presenten proyectos de
inversión en obras de infraestructura y actividades
productivas.
Los beneficios fiscales que contempla la ley 26.360
son dos, el primero es la devolución anticipada del impuesto al valor agregado y el segundo, la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias.
Ambos beneficios son excluyentes, solamente se
podrá hacer uso de ambos beneficios fiscales cuando
se trate de proyectos de inversión que sean exclusivamente para el mercado de exportación y se embarquen
en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable que sea aprobado por la Secretaría
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de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El presente proyecto solicita que estos beneficios
alcancen a pymes de todas las regiones del país, en
un porcentaje no menor del 50 % del total del monto
ejecutado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.646/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál ha sido el
grado de ejecución presupuestaria y qué resultados se
han obtenido por la implementación del Régimen de
Promoción de la Industria del Software y Servicios
Informáticos (ley 25.922).

Reunión 4ª

ha sido la evaluación de la implementación del mencionado programa, si cumplió con los objetivos que
fueron concebidos en el momento de su sanción, qué
presupuesto le fue asignado y si el mismo fue ejecutado
en su totalidad, cuáles fueron las empresas beneficiarias
y qué cumplimiento se registró por parte de las mismas,
y por último qué partida presupuestaria se establecerá
para el presente año.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.647/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
cuáles han sido los resultados obtenidos por la implementación del Programa de Empleo Comunitario para
Trabajadores con Discapacidad.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.922 estimula la actividad de la industria del
software y servicios informáticos, mediante la mencionada ley se otorga estabilidad fiscal sobre los tributos
nacionales, crédito fiscal para cancelar impuestos
nacionales equivalente al 70 % de las contribuciones
patronales entre otros beneficios.
El mencionado esfuerzo fiscal tiene por objetivo
lograr el desarrollo del sector, el cuál es uno de los que
genera mayor ocupación de mano de obra de alta capacitación, elaborando y produciendo bienes y servicios
de alto valor agregado y de gran potencial exportador.
Es de vital importancia que el Estado nacional
continué apoyando este sector, que ha demostrado un
gran dinamismo en los últimos años, este desempeño
no hubiera sido posible sin la aplicación de políticas
activas implementadas desde el Poder Ejecutivo.
Apoyamos tales iniciativas y estimulamos se redoblen los esfuerzos mediante la puesta en ejecución
de nuevos programas y el incremento de los recursos
presupuestarios que permitan su implementación.
En el mundo globalizado y extremadamente competitivo en que vivimos, el sector solo podrá desarrollarse
y podrá proyectarse internacionalmente si cuenta con
el apoyo del Estado nacional.
Por tal motivo es que solicito al Poder Ejecutivo
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, cuál

Señor presidente:
El Programa de Empleo Comunitario para Trabajadores con Discapacidad fue creado por la resolución
ministerial 7/03, modificado por resolución ministerial
85/03 y reglamentado por resolución de la Secretaría
de Empleo 102/06.
El objetivo del presente programa es brindar ocupación a trabajadores con discapacidad con baja calificación laboral y que se encuentren desocupados. Las
actividades que se desarrollen deben tender a mejorar
la calidad de vida de la población de la comunidad a
la que pertenecen.
Las personas que accedan al programa deberán tener certificado de discapacidad nacional o provincial
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley
22.431 y deberán ser mayores de 16 años que no perciban ningún beneficio de seguridad social.
El programa beneficia a las personas con discapacidad, pero además beneficia a la comunidad en su conjunto, con lo cual integra a la sociedad a las personas
con capacidades diferentes.
El presente programa intenta, junto con otros programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, la
reinserción laboral para las personas con discapacidad.
En virtud de la importancia del presente programa
solicitamos se informe en qué estado se encuentra la
mencionada iniciativa y qué resultados se obtuvieron
por su implementación.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.648/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
1. ¿Cuáles son las razones que han llevado al Ministerio de Economía a contratar en forma directa al estudio de abogados neoyorquino Tannenbaum, Hetlpern,
Syracuse & Hirschtritt LLP (THSH), máxime teniendo
en cuenta que ya existe un contrato con el bufete
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP?
2. ¿Qué antecedentes y/o referencias se han tenido en
cuenta para llevar a cabo dicha contratación?
3. ¿Cuál es el monto y la modalidad de retribución
de servicios (honorarios) pactada?
4. ¿Qué tareas específicas se le han encomendado?
5. ¿Cuáles son los mecanismos de control de actuación establecidos?

demandas por u$s 5.400 millones perteneciente a 37
grupos de litigantes, integrados por 526 personas, así
como también fondos de inversión. En total, hay 28
reclamos sin sentencia favorable previa y 498 pedidos
“posjudiciales”.
Entre los “nuevos demandantes” se encuentran el
mismo NML Capital (con 8 litigios por u$s 1.656 millones), Kenneth Dart (u$s 725 millones) y Aurelius (2
nuevos litigios por u$s 324 millones).
Esos acreedores solicitaron al magistrado estadounidense sumarse en calidad de “me too” a la sentencia
a favor de NML Capital, Aurelius y otros, lo que les
permitiría ganar el litigio en una especie de juicio express. Se corre el riesgo de que si Griesa le permite a
los “me too” ingresar como litigantes, la cifra se eleve
a más de u$s 14 mil millones.
Frente a las precitadas circunstancias se torna indispensable conocer los términos específicos de las
tareas que realizará Tannenbaum, Helpern, Syracuse
& Hirschtritt LLP.
Resulta imprescindible conocer de fuentes oficiales
los antecedentes, razones y propósitos de esta nueva
contratación de servicios jurídicos pues se trata de una
cuestión sensible de indudable interés nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde agosto de 2014, la República Argentina
cuenta con un segundo estudio de abogados abocado
a tratar de resolver el tema del default. Se trata del
estudio Tannenbaum, Helpern, Syracuse & Hirschtritt
LLP (THSH).
El acuerdo con el bufete fue autorizado mediante una
contratación directa por especialidad del Ministerio de
Economía, cuyo expediente es el S01:163016/14. La
Procuración del Tesoro de la Nación intervino mediante
el dictamen 144/14, expediente PTN S04:0037864/14,
y con fecha 11 de agosto de 2014 realizó importantes
recomendaciones.
La contratación de THSH no estaría relacionada
estrictamente con la defensa de la Argentina ante el
juzgado de Thomas Griesa, ya que en esa tarea se desempeña desde 1989 el estudio Cleary, Gottlieb, Steen
& Hamilton LLP.
Debe tenerse en cuenta que el juez Griesa, con su
fallo pari passu (tratamiento igualitario), impidió que
los bonistas que ingresaron a los canjes cobren el dinero
que Argentina les debe, hasta que el país no le pague
a NML y a otros fondos que ganaron la demanda por
–aproximadamente– unos u$s 1.700 millones.
En marzo de 2015, la Argentina afirmó en un escrito
presentado ante el juzgado de Griesa, que recibió 120

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.649/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, qué
cantidad de establecimientos escolares públicos y privados están adheridos al 31 de diciembre de 2014, al
Programa de Prevención Integral de la Drogadicción
“Quiero ser”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención Integral “Quiero ser”
tiene el objetivo de prevenir el uso de drogas en las
escuelas nacionales.
Este programa esta dirigido a prevenir el uso de
estupefacientes en los niños de entre 10 y 14 años, y se
focaliza en las escuelas públicas y privadas de todas las
provincias que estén interesadas en su implementación.
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Este programa necesita para su ejecución la gestión
conjunta de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico y los ministerios de Educación Provincial
y las secretarías de drogas provinciales.
El programa “Quiero ser” en muy importante
pues aborda la presente problemática en forma
preventiva, fundamental para evitar el consumo de
estupefacientes.
Sin embargo, a pesar de ser un programa nacional,
requiere la adhesión de las provincias. Por tal motivo
es que solicitamos se informe qué cantidad de establecimientos se han adherido al presente programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.650/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál
es la distribución geográfica de los montos asignados,
en calidad de garantías, por las sociedades de garantía
recíprocas al 31 de diciembre del año 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de garantías recíprocas, son sociedades comerciales, conformadas por socios partícipes
y socios protectores, quienes invierten fondos propios
para conformar un fondo de riesgo, el cual constituye
un aval de pago de las obligaciones financieras de los
socios partícipes.
Las sociedades de garantía recíproca son una herramienta muy importante, que permite el acceso al crédito a las empresas más pequeñas, al tener el respaldo
de una sociedad de garantía recíproca que asegura el
cumplimiento de las obligaciones financieras.
Por el presente proyecto, solicita se informe cuál
fue la distribución geográfica de los fondos de las
sociedades de garantía recíprocas, asignados en garantías a empresas partícipes distribuidas en las distintas
provincias de nuestro país.
Dada la importancia del mencionado instrumento,
es importante que la distribución de los fondos sea
equitativa para permitir un desarrollo económico homogéneo del país.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.651/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
indique qué cantidad de armas se han receptado por la
implementación del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego en el año 2014, especificando en particular qué cantidad de armas se recibieron
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego fue instrumentado por el gobierno
nacional con el objeto de reducir considerablemente
la tenencia de armas en manos de la sociedad civil.
Este programa forma parte de una política integral
destinada a reducir la inseguridad que impera en nuestra sociedad. En este programa, el Estado paga una
cantidad de dinero en efectivo, para aquellas personas
que entreguen armas que tengan un su poder.
El presente proyecto, es un pedido de informe al
Poder Ejecutivo, sobre el resultado de la aplicación
y la instrumentación del mencionado programa, qué
cantidad de armas se pudieron rescatar, qué cantidad
de recursos económicos se afectaron, qué evaluación
se ha realizado sobre los objetivos alcanzados. Además
se solicita informe sobre la cantidad de armas que se
rescataron en la provincia de San Juan.
En base a la evaluación de los resultados obtenidos,
se solicita se informe si se contempla mantener el programa en el mediano y largo plazo y qué presupuesto
se contempla asignar.
La seguridad constituye un pilar fundamental de
la democracia, sin ella entramos en una anarquía en
la cual es imposible convivir, el Estado debe realizar
todos los esfuerzos para restablecer la confianza de
poder vivir en una sociedad en donde sus ciudadanos
se sientan protegidos por el gobierno. Sin duda los índices de inseguridad deben bajar no solamente porque
es un deber del Estado nacional brindar seguridad a sus
ciudadanos, sino también para impulsar la economía
en general, ejemplo de esto es que el nivel de turismo
internacional que recibe la Nación depende del nivel
de seguridad que brinda el país, las inversiones directas
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que vienen a instalar nuevas fabricas o emprendimientos en el área de agricultura, minería, energía,
servicios o comercios también realizan una evaluación
exhaustiva del nivel de seguridad antes de ejecutar sus
proyectos de inversión. Por esto es tan importante desarrollar, implementar y ejecutar políticas activas que
apunten a lograr el objetivo mencionado.
En este sentido, esta Cámara siempre estará apoyando e impulsando políticas que afirmen la seguridad de
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.652/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe:
a) El detalle de la aplicación de la resolución
1.029/2014 del Ministerio de Salud de la Nación que
incorporó al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con carácter gratuito y
obligatorio, a partir del año 2015, la vacunación contra
la varicela en niños de quince (15) meses de edad,
describiendo la cantidad de dosis provistas en cada
una de las provincias y si éstas cubren la totalidad de
los niños estimados.
b) Si ha habido faltantes de las vacunas descritas
en el punto a) en algunas provincias, detallando las
causas de esta situación y los plazos previstos para
garantizar la disponibilidad de las dosis en vacunatorios
y farmacias.
c) Sobre la situación integral de la provincia de San
Juan respecto a la provisión y aplicación de vacunas
contra la varicela al día de la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio del año 2014 el Ministerio de
Salud de la Nación dictó la resolución 1.029/2014 que
incorporó al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con carácter gratuito
y obligatorio, a partir del año 2015, la vacunación
contra varicela en niños de quince (15) meses de edad.
Se integró al calendario nacional de vacunación la
inmunización con la vacuna contra la varicela y en los
casos de niños con esquemas incompletos se procederá
a completar los mismos.
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A su vez se estableció que para la administración de
la vacuna contra la varicela a los niños comprendidos
en la resolución no se requiere la presentación de una
orden médica.
El virus varicela-zóster (VVZ) constituye un importante problema de salud pública debido a la alta carga
de enfermedad que esta afección presenta en nuestro
país. Se ha escuchado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incorporar la
vacuna contra la varicela en los programas nacionales
de vacunación considerando la epidemiología local de
la misma. La inmunización infantil sistemática alcanzada por coberturas de vacunación elevadas y sostenidas son un objetivo planteado por la OMS, y debido
a la experiencia de nuestro país en esta práctica es de
esperar que se cumpla con los objetivos planteados.
No obstante, a esta altura del año, se ha podido constatar que en vastos sectores de nuestro territorio no se
está pudiendo aplicar lo que estipula la norma citada.
Diversos medios de comunicación detallaron la falta
de esta vacuna en los centros de aplicación, y en todos
los casos se describe que la autoridad de aplicación no
está enviando las dosis necesarias para cumplir con lo
establecido en la norma.
En la provincia de San Juan, desde Epidemiología se
informó que la única vacuna que no se ha conseguido es
la de la varicela, y que el resto de las vacunas incluidas
en el calendario están con stock suficiente.
El Ministerio de Salud destacó que la provisión de
las dosis contra la varicela estaba garantizada, así como
también el laboratorio emitió un comunicado en este
sentido refiriéndose en igual sentido resaltando que
“frente a información difundida que indica un faltante
de vacunas para prevenir la varicela en la Argentina, el
laboratorio MSD Argentina (Merck Sharp & Dohme)
comunica que el suplido de su vacuna varivax para
prevención de la varicela se está realizando de manera
normal sin faltantes ni interrupciones”.
A su vez, también se ha hecho mención a un inconveniente de alcance global respecto a la producción y
provisión de esta vacuna, algo que no tranquiliza a la
población y se contradice con la información existente.
En virtud de todo lo descrito, y a los efectos de conocer con certeza cuál es la situación respecto a la provisión de las vacunas para prevenir la varicela, es que en
este proyecto de comunicación se indaga al respecto y se
solicita se informe el plazo en el que las dosis necesarias
se puedan encontrar en las farmacias y vacunatorios de
la provincia de San Juan y del resto del país.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación, que pretende
cumplir con el rol de control que se le impone a este
poder del Estado, a los efectos de llevar certezas a la
población, respecto a un tema tan sensible como lo es
la prevención en la órbita de la salud.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.653/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la ANSES, informe a esta Honorable
Cámara cuántos beneficios de asignaciones universales
por hijo y por embarazo se entregan actualmente a nivel
nacional y especialmente en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asignación universal por hijo para protección
social (AUH) es un seguro social de la Argentina
que otorga a personas desocupadas, que trabajan en
el mercado informal o que ganan menos del salario
mínimo vital y móvil un beneficio por cada hijo menor
de 18 años o chicos discapacitados entró en vigor el 29
de octubre de 2009 por el decreto 1.602/09 del Poder
Ejecutivo de la Nación.
El decreto 1.602/09 estableció la asignación universal
por hijo con el objeto de brindar protección social de las
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
A partir de mayo de 2011, las prestaciones se
complementaron con el lanzamiento de la asignación
universal por embarazo para protección social (AUE),
que se otorga a las futuras madres que se encuentren
en las doce o más semanas de gestación.
Los programas de transferencias condicionadas son
utilizados como mecanismo de lucha contra la pobreza
y la desigualdad. El objetivo básico de estas políticas es
focalizar las transferencias monetarias sobre familias con
hijos menores en situación de vulnerabilidad social, y
fomentar tanto el cuidado de la salud como la educación.
La Argentina cuenta con al menos un 20 % de su
población en situación de pobreza y otro 30 % en riego
de serlo, es decir un 50 % de la población en situación
de vulnerabilidad social.
Es decir que se debe seguir trabajando y aunando
esfuerzos a fin de combatir este flagelo social que afecta
a miles de argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.654/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la ANSES, informe a esta Honorable
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Cámara, cuántos beneficios jubilatorios han sido entregados a través del II Plan de Inclusión Previsional
a nivel nacional y particularmente en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata del II Plan de Inclusión Previsional correspondiente a la nueva ley 26.970 que fue promulgada
por el Congreso Nacional el pasado 28 de septiembre y
tendrá vigencia por dos años, hasta septiembre de 2016.
Este II Plan de Inclusión Previsional permitirá incluir
en el sistema cobertura a quienes teniendo la edad no
tienen la totalidad de los aportes de su vida laboral que
exige el sistema.
Los beneficios entregados corresponden a la nueva
moratoria que puso en marcha el gobierno nacional.
El sistema es para aquellos trabajadores que tienen la
edad para jubilarse (60 las mujeres y 65 los hombres),
pero que les faltan años de aportes debido a que no
tuvieron la oportunidad de ingresar al trabajo formal
o registrado.
Con este plan se universaliza el sistema previsional
argentino porque ya se está cubriendo prácticamente al
100 por ciento de personas en situación de jubilarse.
Con esta segunda etapa se está cubriendo diez años
que van de 1993 a 2003, que no habían sido incluidos
en la moratoria anterior, justamente años de mayor
desocupación.
En la primera etapa de este plan lanzado por Néstor Kirchner en 2005, se pudieron jubilar más de
3.200.000 argentinos. Con este II Plan de Inclusión
Previsional se cumple un nuevo sueño: el de consolidar nuestro sistema previsional integrado, solidario e
inclusivo. Todos los adultos mayores podrán acceder
a su jubilación. A través de este plan de la ANSES.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.655/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara cuántas lámparas bajo consumo se han entregado, de qué forma y cuál ha sido su costo a través
del Programa Pronuree (Programa Nacional de Uso
Racional y Eficiente de la Energía, decreto 140/07),
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desde su implementación hasta la fecha, y de modo
particular en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicho decreto declara de interés y prioridad nacional
el uso racional y eficiente de la energía, estableciendo
a la eficiencia energética (EE) como una actividad de
carácter permanente de mediano a largo plazo.
Asimismo, define a la EE como un componente
imprescindible de la política energética y de la preservación del medio ambiente. El objetivo del Pronuree
es “propender a un uso eficiente de la energía”, lo que
implica “la adecuación de los sistemas de producción,
transporte, distribución, almacenamiento y consumo
de energía, [procurando] lograr el mayor desarrollo
sostenible con los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando
la conservación de la energía y la reducción de los costos”. El programa tiene diversos ámbitos de actuación:
fomento de la educación sobre consumo prudente de
energía, reemplazo de lámparas en domicilios, aumento
en la eficiencia energética de los electrodomésticos,
etcétera.
Apoyo en su totalidad el mencionado programa e
incluso aliento para que los mismos se acrecienten
en su cantidad y calidad. Sin embargo, también es
necesario conocer cómo se distribuyeron y cuál fue el
presupuesto asignado.
En San Juan se han estado distribuyendo dichas lámparas, es por tal motivo que se solicita se nos informe
qué cantidad de lámparas y cómo se distribuyeron las
mismas y cuál es el monto que las mismas representan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
–ENOHSA–, que funciona en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tiene, entre sus finalidades, la realización de obras
tendientes a cubrir las necesidades de agua potable y
desagües cloacales de la población en todo el país, de
modo de garantizar el acceso a los servicios sanitarios
básicos y la prevención del riesgo de enfermedades de
origen hídrico-sanitario.
En razón de ello y dada la vital importancia que este
tipo de obras conlleva para el progreso y desarrollo de
los habitantes es preciso alentar para que se acrecienten
en cantidad y calidad. También es necesario conocer
cómo se están distribuyendo los recursos y cómo va el
avance de obras.
En la ciudad de Chimbas, provincia de San Juan,
hay muchas expectativas sobre esta gran obra para
que termine en la forma y el plazo establecido; es por
tal motivo que se solicita se nos informe el estado de
la obra, si la misma se está cumpliendo en término y
forma.
Esta obra comienza en el departamento de Rawson,
en las calles Nacional y Vicente López y Planes, en Médano de Oro. La obra concluida permitirá transportar
los líquidos cloacales que generarán los subsistemas
de Centro y Chimbas y descargarán en la planta de
tratamiento del cerrillo Barboza.
Cabe señalar que el colector principal Chimbas es
una obra que forma parte del sistema integral de desagües cloacales del Gran San Juan. Esta megaconstrucción incluye las áreas de subsistema Centro, Chimbas
y Rawson y beneficia a los usuarios del Gran San
Juan. Las aguas servidas descargarán en la planta de
tratamiento del cerrillo Barboza, en ese departamento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.656/15)

(S.-1.657/15)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de ENOHSA, Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento informe a esta Honorable
Cámara en qué estado se encuentra la obra en ejecución
del colector principal Chimbas, San Juan, que cuenta
con un presupuesto de $ 58.011.890,03 para la construcción de dicha obra.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara cuántos sitios de
memoria han sido declarados e identificados como tales
hasta la fecha (según ley nacional 26.691), detallando
el lugar donde se encuentran y, de modo particular,
especifique en la provincia de San Juan.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a
través de la Red Federal de Sitios de Memoria y bajo la
coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, es
la encargada de señalizar dichos sitios, que estuvieron
vinculados con el terrorismo de Estado.
Los centros clandestinos de detención, que según
datos oficiales fueron más de 600, eran “la unidad operativa primaria utilizada por el Estado terrorista para el
secuestro, detención, tortura y exterminio de personas”.
La señalización de los sitios de la memoria hace
visible la función que cumplieron durante el terrorismo
estatal, y expresa en el espacio público el compromiso
del Estado democrático de dar a conocer y condenar
estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas
y sus familiares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.658/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe en qué estado se
encuentra el Plan Nacional de Necesidades Viales, cuál
fue el presupuesto para el año 2014 destinado a mejorar
la seguridad vial, cuánto se ha ejecutado efectivamente
y cuál es la partida presupuestaria que se estima aplicar
para el ejercicio 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto solicito al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre el estado actual de la
infraestructura vial que tiene nuestro país.
La infraestructura vial es de vital importancia, no
sólo económicamente, sino también en la seguridad del
tránsito vehicular. Se debería procurar transformar las
rutas en autopistas a fin de disminuir los accidentes de
tránsito y mejorar y disminuir los costos de transporte.
En tal sentido es que solicito al Poder Ejecutivo nacional informe qué cantidad de kilómetros se han realizado en los últimos años, en qué estado se encuentra el
mantenimiento de las rutas nacionales y si se contempla
transformar las rutas en autopistas. Además, qué grado
de ejecución se realizó en el 2014 y qué presupuesto se
aplicará en el 2015.

Reunión 4ª

También solicito se informe en qué estado se encuentra el Plan de Necesidades Viales, qué obras se
encuentran en ejecución y cuáles se contemplan ejecutar para el año 2015.
Qué presupuesto se asignó para optimizar la seguridad vial y cuál es la aplicación prevista para el
presente año.
Además, solicito se informe cuál fue la distribución
geográfica en donde se ejecutaron los recursos y qué
metodología se utilizó para tal distribución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.659/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, en virtud del
decreto 644/15, publicado en el Boletín Oficial del 18
de abril de 2015, informe:
a) Sobre los actos administrativos que hicieron
evidente la desproporción entre los cuantiosos fondos
asignados y la calidad y cantidad de las prestaciones que
se brindan a la comunidad y a los pacientes del Hospital
Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, que originaron
la intervención establecida mediante el decreto citado.
b) Si se han iniciado acciones legales vinculadas
a los actos administrativos descritos en el punto a),
detallando cada una de ellas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril se publicó en el Boletín Oficial el decreto 644/15, que establece la intervención
del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”,
organismo descentralizado actuante en la órbita de
la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del
Ministerio de Salud.
Esta intervención es por el lapso de un año, y se
designa como interventor doctor don Domingo Martín
Latorraca (DNI 24.892.977). Este mecanismo está
estipulado en el artículo 99, incisos 1 y 7 de la Constitución Nacional.
En los considerandos se afirma que resulta necesaria
y urgente esta medida administrativa extrema con el
objeto de mejorar sustancialmente el funcionamiento
institucional del mencionado nosocomio.
En otro pasaje de las consideraciones del decreto,
se señala que “resulta evidente la desproporción entre
los cuantiosos fondos asignados y la calidad y cantidad
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de las prestaciones que se brindan a la comunidad y a
los pacientes”.
Esta afirmación genérica hace prudente conocer la
base sobre la cual se tomó esta decisión, sobre los actos
administrativos que hicieron evidente la desproporción
mencionada. A su vez, es imprescindible conocer si, a
partir de esta intervención, o antes, se han detectado
actos o manejos que ameriten una denuncia judicial con
el objeto de comprobar si existió algún delito.
Ante la necesidad impostergable de dinamizar el
correcto funcionamiento del hospital, adecuándolo a las
políticas sanitarias que el Estado nacional propicia en
la materia, es que se solicita la información contenida
en esta iniciativa.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación, que pretende
cumplir con el rol de control que se le impone a este
poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.660/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe sobre el siguiente temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la
ley 25.746, Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.
b) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados registrados.
c) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados encontrados.
d) La relación a nivel nacional y provincial de organización y coordinación que centralice los datos para
la búsqueda de personas. En caso afirmativo, indicar
el método de organización y coordinación de centralización de datos utilizados.
e) Indicar las provincias que se adhirieron a la
ley 25.746.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo determinar el cumplimiento de la ley 25.746,
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.
Desde el año 2009 se expresan denuncias por fallas
en la organización y coordinación que centralizan
datos en la búsqueda de personas a nivel nacional y
provincial, regida por la ley 25.746.
Asimismo, la ONG Missing Children ha manifestado, en su oportunidad, lo siguiente: “este registro

funcionaría como una base de datos centralizada de
los chicos perdidos en todo el país, nunca se puso en
marcha y ni siquiera se adhirieron a él las provincias”.
Se destaca la opinión de Juan Carr, de Red Solidaria,
que dice que no hay conexiones entre comisarías ni
cruce de datos entre organismos de la Policía Federal.
Así también expresa que existe una falta de interés
de destinar profesionales a las investigaciones.
Estas desapariciones aumentaron en los últimos
cinco años; los motivos o causas varían según la franja
de edad.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.661/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto al siguiente tema:
a) Determinar con qué frecuencia se efectúan monitoreos para predecir erupciones en los 40 volcanes
activos que existen entre la Argentina y Chile.
b) Señalar qué tipo de planes de prevención se están
empleando ante el riesgo volcánico.
c) Si se efectuó un inventario de los centros eruptivos
incluyendo los supuestamente activos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, en
razón del estallido del volcán Calbuco, acaecido el 22
de abril de 2015, que entre la Argentina y Chile hay
unos cuarenta volcanes activos.
La mayoría son monitoreados por Chile, siendo su
control la única manera de predecir erupciones.
Cabe señalar que en los últimos cinco años hubo
cinco grandes erupciones, lo que dio un aumento en la
frecuencia desde el terremoto de Chile de 2010.
El director de Laboratorio de Estudio y Seguimiento
de Volcanes Activos de la Universidad Nacional de Río
Negro, señor Alberto Caselli, opinó: “Hay una relación
entre los grandes terremotos y las erupciones volcánicas; en el 2010 hubo un terremoto de gran magnitud,
y muchas de estas erupciones estarían posiblemente
vinculadas a eso”. Agrega: “Todo el monitoreo lo hace
Chile la Argentina no monitorea los volcanes”.
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Patricia Sruoga, que es volcanóloga e investigadora
del Conicet, opina que “la relación entre terremotos y
actividad volcánica es materia de discusión científica;
hay casos que avalan esa relación, pero en otros, no”.
Cuando se habla de volcanes activos, esto significa
que tuvieron alguna erupción en los últimos 10.000
años. Según se expresa en los medios de comunicación
del día 26 de abril del corriente año, lo importante es
monitorearlos para predecir las erupciones.
Cada volcán tiene un comportamiento particular;
pueden tener erupciones cada 500 años o cada mes,
depende de la composición de la lava y las cenizas.
No se puede hablar de nacionalidad de volcanes,
porque las fronteras son políticas y no geológicas, y
varios volcanes son mitad argentinos y mitad chilenos.
Eso resulta irrelevante a la hora de tomar decisiones en
planes de prevención.
En la Argentina los recursos son escasos; urge contar con un inventario completo de centros eruptivos
incluyendo los sospechosamente activos y desarrollar
un programa de monitoreo a largo plazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.662/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe cuál es el monto asignado para
realizar estudios y adoptar medidas que aminoren los
efectos del cambio climático en las diferentes regiones
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de
elevar al Congreso de la Nación un informe sobre la
situación ambiental en que se encuentra nuestro país,
conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley General de
Ambiente, 25.675. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo
debería tener realizados estudios que determinen cuál
es la situación de nuestro país en materia climática.
El mencionado trabajo tendría que especificar en qué
estado se encuentra nuestro país en materia climática,
si estamos cumpliendo con los protocolos internacionales, en qué situación se encuentran las distintas regiones
de nuestro país, qué medidas se han adoptado para
evitar o minimizar los efectos que el cambio climático
pudiera ocasionar en nuestro territorio, qué estudios
se realizaron y qué proyecciones se estiman sobre los

Reunión 4ª

perjuicios y daños que podríamos sufrir en el mediano
y largo plazo, además de informar el presupuesto asignado y qué porcentaje se logró ejecutar.
El Congreso de la Nación tiene la obligación de
velar por el futuro de nuestra patria ejerciendo un
control permanente sobre el accionar del Ejecutivo a
fin de preservar nuestra geografía y observar buenas
conductas que protejan a nuestra nación de los efectos
del cambio climático, y evitar acciones por parte de los
particulares que perjudiquen tal condición.
Nuestro país debe ejercer buenas prácticas y formular a los restantes países propuestas que logren objetivos aceptables para mantener el equilibrio ecológico
de nuestro planeta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.663/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Medio Ambiente, se sirva
informar lo siguiente:
– Los motivos de la demora en la ejecución de una
política pública en el desarrollo de la energía eólica en
nuestro país, de acuerdo a lo normado en la ley nacional
26.190 y su reglamentación.
– Se detallen los proyectos implementados o a implementar a corto plazo, y en su caso, los ideados a futuro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
energía eólica, es decir, la electricidad generada por los
molinos a través del viento. Ésta se genera a través de
aerogeneradores o (molinos) que al girar convierten el
viento en energía eléctrica.
La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ha informado respecto de la capacidad mundial
de los generadores eólicos; la misma aportó un 2 %
del consumo eléctrico en todo el planeta. En todo el
mundo la energía eólica superó los 273.000 MW a fines
de 2012, según la información dada por la World Wind
Energy Association.
Es de destacar que tanto China como EE.UU., Alemania, España y la India mantienen los referentes en
dicha materia, ya que concentran el 74 % de la producción de todo el planeta.
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La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ha efectuado un informe dado a conocer el día
23 de junio del corriente año, según el que los avances
en nuestro país de esta alternativa energética no convencional es aún incipiente; se encuentra relegada por
las fuentes térmicas, sean petróleo, gas, la nuclear y la
hidroeléctrica.
Aclara asimismo que nuestro país podría ser potencia
mundial en energía eólica, en particular si aprovecha
las grandes extensiones patagónicas por su capacidad
energética.
La Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE)
expresa que en la zona patagónica la dirección del
viento registra factores de capacidad (FC) superiores
al 35 %. Ese potencial supera al que se reporta como
referente eólico como Dinamarca o España.
Agrega que la Argentina cuenta incluso con potencial exportador, ya que posee los únicos desarrolladores
de aerogeneradores de alta potencia del hemisferio
Sur con equipos de diseño propio como lo es INVAP,
IMPSA y NRG Patagonia.
Teniendo en cuenta lo expresado, considero que
una política pública de implementación de proyectos
de energía eólica como energía alternativa, es decir,
no convencional, ayudaría al desarrollo sustentable y
descentralizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.664/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años de la Escuela “Nuestra Señora de la Consolación”, ubicada en el departamento de 25 de Mayo de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del terremoto que azotó a la provincia de San
Juan en 1977, de que se cumplieron 37 años, la comunidad educativa de “Nuestra Señora de la Consolación”
reconstruyó el colegio, que en el año 2014 celebró sus
bodas de oro.
Chicos con guardapolvos y corbatas que acarreaban
ripio, levantaban escombros y hasta preparaban mezcla
para levantar paredes. Estas postales descubrieron los
alumnos del colegio parroquial “Nuestra Señora de la
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Consolación”, en 25 de Mayo, al encontrar fotografías
que mostraron cómo hace más de 30 años los estudiantes levantaron las paredes del edificio que derrumbó
el terremoto de 1977. El 23 de noviembre de 2014
se cumplieron 37 años de la tragedia y la institución
aprovechó para dar a conocer un libro que hicieron con
la historia de la escuela, que festejó 50 años.
El colegio nació en el año 1964 y fue el primer
colegio secundario del departamento de 25 de Mayo.
Las fotografías que rastrearon los alumnos son
impactantes. Allí aparecen estudiantes cargando
escombros en las carretillas, otros cavando zanjas y
acarreando ripio en baldes. Todo este hallazgo se hizo
cuando empezaron a reconstruir la historia de la escuela. Estas imágenes forman parte del libro que hicieron,
ya que son el testimonio fiel de cómo los alumnos y los
docentes levantaron el nuevo edificio del colegio con
sus propias manos.
Con entrevistas a los vecinos más antiguos de la
zona, a ex docentes y ex alumnos del colegio, los
chicos también se enteraron de que los docentes que
trabajaban en el colegio cuando ocurrió el terremoto
donaron parte de su sueldo para reconstruirlo, mientras
que los padres de los alumnos organizaron bingos para
recaudar fondos para la obra.
Tras dos años de trabajo sin descanso, el colegio
volvió a funcionar en el mismo lugar donde se levantó
el original. Pese al trabajo de reconstrucción, los chicos no perdieron ni un día de clases, ya que el colegio
siguió funcionando en la casa parroquial.
En 1964, por inquietud de los vecinos, comenzó a
funcionar el actual Colegio Parroquial “Nuestra Señora de la Consolación”, el primer secundario en 25 de
Mayo. Hasta entonces, los chicos del departamento
que querían seguir el secundario debían viajar hasta
Caucete.
La escuela surgió con la necesidad de capacitar a los
veinticinqueños en los temas agrícolas, por eso su primer nombre fue “Liceo Agrícola Santa Rosa de Lima”.
Luego pasó a llamarse simplemente “Liceo Santa Rosa
de Lima” porque se cambió la orientación, que pasó de
agrícola a bachillerato en informática.
Durante los primeros dos años funcionó en la casa
parroquial, al lado de la parroquia Santa Rosa de Lima.
Fue hasta que se construyó el edificio propio a unos 50
metros del templo, en la villa cabecera del departamento de 25 de Mayo.
Tras la reconstrucción, luego del terremoto de 1977,
y de su vuelta a la vida, la institución pasó a llamarse
colegio parroquial “Nuestra Señora de la Consolación”
y a funcionar en un edificio con cinco aulas, una biblioteca y un laboratorio de química.
Gracias a la intervención y apoyo de toda la comunidad educativa, el colegio continuó creciendo, más
aún a partir de 1985 con la llegada de las hermanas de
la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación.
Ellas se encargaron de conseguir subsidios para seguir
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ampliando las instalaciones, tarea en la que continúan
a la fecha.
Estas ampliaciones permitieron que en 1992 comenzara a funcionar el nivel primario del colegio hasta con
nivel inicial. Actualmente la institución cuenta con una
matrícula total de 737 alumnos y nuevas dependencias.
Con el aporte de la comunidad y los subsidios que
consiguieron las hermanas se pudo construir la capilla
del colegio y un salón de usos múltiples, inaugurado
recientemente.
Por los motivos expuestos y por el orgullo que significa para todos los sanjuaninos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 4ª

Poder Judicial y del estado provincial, estudiantes de
derecho y público en general.
Las problemáticas que se aborden estarán a cargo
de profesionales del derecho ambiental reconocidos
internacionalmente.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.666/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.665/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Áreas Protegidas, a realizarse los días 21 y 22
de mayo de 2015 en la provincia de San Juan.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional de Derecho Ambiental, que se realizará
los días 28 y 29 de mayo de 2015 en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de San Juan, en forma
conjunta con la Corte de Justicia de la provincia de San
Juan, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, el Colegio de Magistrados y
el Foro de Abogados, organizan en la provincia de San
Juan el I Congreso Internacional de Derecho Ambiental, que se realizará los días 28 y 29 de mayo de 2015.
El objeto del congreso es exhibir lo trascendente de
la temática, en un año signado por acontecimientos de
carácter mundial, como la Cumbre de París (calentamiento global), y nacional, como la entrada en vigencia
del nuevo Código Civil y Comercial (máximo evento
del derecho argentino de los últimos 150 años) y propiciar un espacio de intercambio científico y académico
en la evaluación y desarrollo de las políticas públicas
en materia ambiental, de desarrollo sostenible y de
desarrollo humano en un mundo globalizado y en crisis.
El derecho ambiental constituye en estos tiempos el
modelo para el desarrollo sostenible en la elaboración
de políticas y nuevos enfoques para lograr una mayor
integración de las variables económicas, sociales y
ambientales.
Este evento de tal jerarquía se encuentra dirigido a
magistrados, funcionarios, abogados, empleados del

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de espacios naturales protegidos surgió
en 1872 como respuesta mundial a la rápida desaparición del patrimonio natural y a la consecuente pérdida
de los servicios ambientales que ellos nos brindan. Las
funciones que cumplen las áreas protegidas son diversas y han ido adquiriendo distintos roles a lo largo del
tiempo, en función de la evolución del escenario ambiental mundial. En ese marco, los administradores de
áreas protegidas deben encarar día a día nuevos desafíos para cumplir con los objetivos por las cuales fueron
creadas. Este Congreso Nacional de Administradores
de Áreas Protegidas tiene como objetivo promover el
intercambio de conocimientos y experiencias en relación con los avances de gestión de las áreas protegidas
nacionales, provinciales, municipales y privadas, de sus
recursos naturales e histórico-culturales, vinculados a
aspectos sociales y económicos. Además buscará fortalecer las capacidades técnicas para la gestión integral
de las áreas protegidas a través de conferencias y simposios, en las cuales los administradores de espacios
naturales protegidos podrán exponer sus experiencias
en cuatro ejes temáticos:
– Experiencias y avances de gestión en áreas protegidas.
– Manejo y monitoreo de especies, hábitats, ecosistemas y patrimonio cultural.
– Las áreas protegidas como sistemas biosocioeconómicos.
– Turismo y educación ambiental en áreas protegidas.
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Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.667/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Auspician el congreso, entre otras instituciones, el
Poder Judicial de la provincia de Mendoza; la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial;
la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo;
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el
Ministerio Público de la Defensa (Defensoría General
de la Nación).
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia
y Familia, organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales
y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia,
que se desarrollará en Mendoza desde el 18 al 20 de
noviembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 18 al 20 de noviembre de 2015 se desarrollará en Mendoza el VII Congreso Latinoamericano de
Niñez, Adolescencia y Familia, organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios,
Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
El evento tiene como misión brindar capacitación
a todos los que se interesan o trabajan con temas de
niñez, adolescencia y familia con el fin de lograr una
mayor integración de ciencias e instituciones para lograr el debido respeto por los derechos personalísimos
y humanos en general, de niños, niñas y adolescentes
latinoamericanos y sus familias, contribuyendo al
desarrollo científico en el campo de las ciencias humanas y sociales referidas a niños, niñas, adolescentes
y familias.
Aspira a ser el centro de unión, integración y capacitación de todas las personas e instituciones que
estudian, trabajan y participan de las decisiones, ideas
y prácticas referidas a la niñez, adolescencia y familia
en América Latina, con independencia, seriedad y
vocación de servicio, sustentado en un cuerpo interdisciplinario e interinstitucional de primer nivel.
Su objetivo es la capacitación integral, interdisciplinaria e interinstitucional de todos los actores:
magistrados, funcionarios, profesionales de todas las
ciencias, operadores, monitores, docentes e investigadores para lograr el cambio de prácticas y un mayor
conocimiento de los derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes, estrategias de intervención superadoras
especialmente referidas a salud y educación.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.668/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El perdón parcial de la deuda –quita–
que los acreedores les otorguen a las empresas en concurso preventivo, el acuerdo de condonación parcial de
la deuda por imposibilidad de pago y la renegociación
de la deuda por voluntad de las partes o por causas
externas a la relación contractual, no están alcanzados
por el impuesto al valor agregado (IVA).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia determinó recientemente que el perdón parcial de la deuda o quita concursal que los acreedores otorgan a las empresas que se
acogen a un concurso preventivo no está alcanzado por
el IVA, ya que no es semejante a las quitas comerciales
o descuentos que se practican en las facturas.
En la causa “Celulosa Campana”,1 la Corte sostuvo
el 3 de marzo de 2015 que las reducciones obtenidas
por los contribuyentes a raíz del acuerdo homologado
en un concurso preventivo no generan débito fiscal
en el IVA.
Al pronunciarse en ese sentido, el fallo del máximo
tribunal confirmó el dictamen de la Procuración General de la Nación y, en cambio, revocó el pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal, que le había dado la razón a
la AFIP al disponer que no existían diferencias entre
el concepto de “quitas comerciales”, sujetas al IVA, y
el de “quitas concursales”.
El fallo de la Cámara había sostenido que “excluir
del IVA a las quitas concursales afectaría la neutralidad
1 “Celulosa Campana S.A. (TF 29.047-I) c/DGI.”
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del tributo”, ya que esas reducciones de los pasivos
“inciden en el valor agregado efectivamente obtenido”
por cada parte del concurso.
Si las quitas concursales y los descuentos comerciales fueran similares, las primeras estarían gravadas con
el IVA, tal como sostuvo la AFIP en sus determinaciones a los contribuyentes.
En la causa, la empresa Celulosa Campana defendió
la posición según la cual la ley de IVA es clara al referirse a las quitas comerciales como aquellas realizadas
sobre el “precio neto” y no a otras. Y agregó que la
misma norma se refiere a las quitas “que se otorguen”,
y el concursado no otorga la quita, lo hacen los acreedores al suscribir el acuerdo preventivo. Destacó que
tampoco se verifica el parámetro de la “costumbre
de plaza”, ya que no existe tal medida para las quitas
concursales.
La procuradora Laura Monti se inclinó por Celulosa
Campana, y aconsejó a la Corte que revocase la decisión de la Cámara.
La Corte, a su turno, utilizó el método de interpretación literal de las normas, recalcando que las
quitas, descuentos y bonificaciones que se logren
respecto del precio neto indicados por la ley de IVA
son únicamente aquellas que surgen de la factura
o documento equivalente extendido por los sujetos
obligados al pago del tributo (vendedor, locador o
prestador de servicios).
La sentencia consideró, en tal sentido, que las quitas
concursales no incluyen los conceptos de reducción
indicados por la normativa, dado que se originan por
una causa posterior a la correspondiente a ese precio
neto de la compra, locación o prestación expuesta en
la factura o documento equivalente, o sea, el “crédito
verificado” por aquellos proveedores que tuvieron
que presentarse en un concurso para conseguir que les
paguen los importes adeudados.
El pronunciamiento de la Corte sostiene que extender por analogía lo dispuesto por la letra de la ley
del IVA al término específico de “quitas concursales”,
para gravarlas con el impuesto, vulnera el principio de
reserva de ley en materia tributaria, en virtud del cual
sólo el Congreso puede legislar en esta cuestión.
Por otra parte, el criterio de la Corte puede aplicarse
a otras reducciones diferentes de las quitas concursales
que se produzcan por una causa ulterior a la emisión
de la correspondiente factura o documento equivalente
que respalde la operación comercial (como, por ejemplo, el acuerdo de condonación parcial de la deuda por
imposibilidad de pago y la renegociación de la deuda
por voluntad de las partes o por causas externas a la
relación contractual, entre otras situaciones).
El objeto del presente proyecto es recoger legislativamente la doctrina de la Corte Suprema y así evitar un
mayor dispendio de actividad jurisdiccional.

Reunión 4ª

Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.669/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los artículos 134 y 135
del capítulo II de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por los siguientes:
Artículo 134: Para establecer la ganancia
neta de fuente extranjera, se compensarán los
resultados obtenidos dentro de cada una y entre
las distintas categorías, considerando a tal efecto
los resultados provenientes de todas las fuentes
ubicadas en el extranjero y los provenientes de
los establecimientos estables indicados en el
artículo 128.
Cuando la compensación dispuesta precedentemente diera como resultado una pérdida,
ésta, actualizada en la forma establecida en el
cuarto párrafo del artículo 19, podrá deducirse
de las ganancias netas de fuente extranjera que
se obtengan en los ocho (8) años inmediatos
siguientes. Transcurrido el último de esos años,
el quebranto que aún reste no podrá ser objeto de
compensación alguna.
Si de la referida compensación, o después de
la deducción, previstas en los párrafos anteriores,
surgiera una ganancia neta, se imputarán contra
la misma las pérdidas de fuente argentina –en
su caso, debidamente actualizadas– que resulten
deducibles de acuerdo con el segundo párrafo del
citado artículo 19, cuya imputación a la ganancia
neta de fuente argentina del mismo año fiscal no
hubiese resultado posible.
Artículo 135: No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, los residentes en el país comprendidos en los incisos d), e) y f) del artículo
119, los establecimientos estables a que se refiere
el artículo 128 y las sociedades por acciones
constituidas o ubicadas en países de baja o nula
tributación cuyas ganancias tengan origen, principalmente, en intereses, dividendos, regalías,
alquileres u otras ganancias pasivas similares, sólo
podrán imputar los quebrantos de fuente extranjera provenientes de la enajenación de acciones,
cuotas o participaciones sociales –incluidas las
cuotas parte de los fondos comunes de inversión
o entidades de otra denominación que cumplan
iguales funciones–, contra las utilidades netas
de la misma fuente que provengan de igual tipo
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de operaciones. En el caso de las sociedades por
acciones antes citadas, los accionistas residentes
no podrán computar otros quebrantos de fuente
extranjera a los fines de esta ley.
Cuando la imputación prevista precedentemente no pudiera efectuarse en el mismo ejercicio
en el que se experimentó el quebranto, o éste no
pudiera compensarse totalmente, el importe no
compensado podrá deducirse de las ganancias que
se obtengan a raíz del mismo tipo de operaciones
en los ocho (8) años inmediatos siguientes.
Salvo en el caso de los experimentados por los
aludidos establecimientos estables, a los fines de
la deducción los quebrantos se actualizarán de
acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 19.
Los quebrantos de fuente argentina provenientes de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales –incluidas las cuotas partes
de los fondos comunes de inversión–, no podrán
imputarse contra ganancias netas de fuente extranjera provenientes de la enajenación del mismo tipo
de bienes ni ser objeto de la deducción dispuesta
en el tercer párrafo del artículo 134.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone extender el plazo de
quebrantos de ganancias de fuente extranjera de cinco
años, que rige en la actualidad, a ocho años.
El impuesto a las ganancias que tiene que tributar un
contribuyente es un porcentaje que se aplica al importe
neto sujeto a impuesto, que resulta luego de realizar las
deducciones permitidas por la ley.
Este porcentaje, juntamente con las deducciones, es
lo que determina la carga tributaria que debe soportar
el contribuyente.
El impuesto a las ganancias es un impuesto que
debería mantener una presión fiscal constante en el
tiempo. Sin embargo, tal cual está redactado el texto,
esta situación no siempre es así.
Para las compensaciones de las pérdidas puede ocurrir que el impacto de la presión fiscal en el mediano y
largo plazo sea superior a la presión nominal estipulada
en la ley.
Analicemos por un momento el comportamiento del
impuesto en el mediano plazo. Supongamos que en un
año determinado un contribuyente incurrió en pérdidas;
el mismo empezó a compensarlas con las utilidades
del próximo período, y así sucesivamente hasta el
quinto año. Pasado este año no podrá compensar más
sus pérdidas y en consecuencia deberá pagar sobre
ganancias que en el mediano plazo no son las reales,

en otras palabras, pagará impuesto sobre utilidades
que nunca tuvo.
En otros países del mundo el quebranto se puede
compensar en su totalidad con las utilidades futuras,
en nuestro país sólo hasta el quinto año. Lo que proponemos es que se pueda compensar con utilidades
hasta el octavo año.
El hecho de que las ganancias sean de fuente extranjera es sólo anecdótico y debe seguir el mismo
comportamiento que las ganancias de fuente argentina,
situación que he planteado en otro proyecto de ley que
presenté oportunamente.
Los sistemas tributarios deben procurar gravar las
ganancias de los contribuyentes y no las pérdidas, deben acompañar al resultado positivo de los trabajadores
y empresarios de un país.
Es decir, el sistema impositivo no debe convertir
al Estado en un socio en épocas de ganancias y en un
acreedor en épocas de perdidas, en otras palabras, en
épocas de ganancias retira utilidades y en épocas en
que el contribuyente tiene pérdida se transforma en
acreedor.
Lo justo debería ser que el mismo Estado ayude a
atravesar las épocas complicadas tanto económicas
como financieras del contribuyente, y sólo se tribute
sobre las verdaderas ganancias que el contribuyente
obtiene.
Por todo lo expuesto y atendiendo a la razonabilidad
del proyecto, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.670/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjese en cincuenta mil pesos ($ 50.000)
como mínimo y quinientos mil pesos ($ 500.000) como
máximo el monto de la pena de multa establecida en el
artículo 17 de la ley 12.331.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto está orientado a la actualización del
monto de la pena de multa establecida en el artículo
17 de la ley 12.331, fijando la misma en cincuenta mil
pesos ($ 50.000) como mínimo y quinientos mil pesos
($ 500.000) como máximo. En virtud de la evolución
inflacionaria de los últimos años y por la caducidad
del proyecto de mi autoría presentado en el año 2013,
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insisto con la presentación de esta iniciativa con montos actualizados acordes a la acción punitiva que se
plantea en la norma.
La ley 12.331, promulgada en el año 1937, está
destinada a la organización de la profilaxis de las
enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en
todo el territorio de la Nación.
El artículo 17 establece que “los que sostengan,
administren o regenteen, ostensible o encubiertamente
casas de tolerancia, serán castigados con una multa de
mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia
sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá
aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria
de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del
país una vez cumplida la condena; expulsión que se
aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.
La ley 24.286 modificó varias penas de multa del
Código Penal. Esto fue en diciembre del año 1993, y
se fijó, en el inciso 19, la multa en doce mil quinientos
pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos
como máximo el monto de la pena de multa establecida
en el artículo 17 de la ley 12.331.
Hace 23 años que ese monto no se ha modificado,
y lo más grave es que, mediante el pago del mínimo
de la multa, asumiendo la culpabilidad del delito
que se imputa en este artículo, se extingue cualquier
otra acción penal vinculada a delitos mucho más graves
que pueden estar vinculados a la prostitución o a la
trata de personas.
Es el artículo 64 del Código Penal el que permite
a un acusado cerrar la causa si paga el mínimo de la
multa correspondiente, siempre y cuando aún no se
haya iniciado el juicio.
Con sólo declararse culpable de haber infringido la
Ley de Profilaxis, y mediante el pago de una multa de
12.500 pesos, se extingue la denuncia por administrar
prostíbulos en propiedades propias o alquiladas. Esto
ocurre y no acompaña la labor legislativa tendiente a
combatir el flagelo de la trata de personas, delito que
degrada la condición humana de quienes la sufren.
Esta actualización pretende mantener la acción
punitiva planteada originalmente y ejercer una acción
disuasiva o preventiva de aquel propietario de un inmueble que pretenda destinar o alquilar, por acción u
omisión, una propiedad como casa de tolerancia.
Si bien existen otros aspectos que se pueden investigar en el delito de trata de personas o de redes
de proxenetismo, actualizar el monto de las multas
establecidas en el Código Penal contribuye a restringir las posibilidades de eludir la acción de la Justicia
mediante el recurso que se desprende del artículo 64
del Código Penal.
En los últimos años, este Parlamento viene llevando
a cabo acciones legislativas adecuadas a reprimir el
delito de la trata de personas obligadas a ejercer la
prostitución y a atender a las víctimas de esta nefasta
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acción, y este proyecto pretende acompañar esta acción con la adecuación de las multas a los tiempos que
corren, dado que las mismas no se actualizan desde el
año 1993.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.671/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agregar al final del artículo 1º de la ley
25.943 (Boletín Oficial 30.519), de creación de Energía
Argentina Sociedad Anónima, lo siguiente:
Energía Argentina Sociedad Anónima también
sostendrá la obtención de energía eléctrica generada por usinas que no utilicen combustibles fósiles
y la producción de biocombustibles renovables no
contaminantes.
Art. 2º – En un plazo no mayor de treinta (30) días
de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo nacional
adecuará el estatuto social de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, sancionado por el decreto
1.692/04 (Boletín Oficial 30.540).
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera importante aprovechar una organización como Energía Argentina Sociedad Anónima,
para actuar en el mercado de los combustibles fósiles
(petróleo, gas, carbón y/o sus derivados) y de la energía
eléctrica; para que, a través de su organización y estructura, también intervenga en la obtención de electricidad
por sistemas llamados “alternativos”, con usinas que
no utilicen combustibles fósiles; y simultáneamente
fomentar el desarrollo de biocombustibles, de características renovables y no contaminantes de la atmósfera.
Con una organización como la que se propone, ésta
podría tomar la iniciativa para impulsar, coordinar,
promover, fomentar, experimentar, desarrollar y supervisar acciones para que se concreten y materialicen
emprendimientos, que luego podrían ser continuados
y administrados por otras empresas (por ejemplo: de
índole nacional, provincial, privadas, concesionadas,
mixtas, etcétera) y/o hasta vendidas por ENARSA
(con sus beneficios hacer posible la instalación de otros
emprendimientos similares).
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Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)
o las empresas administradoras responsables podrían
producir electricidad por medio de usinas que utilicen
como fuerza motriz la energía termal, la mareomotriz,
la eólica, la solar, el biogás (y otras a lograr por la
investigación científica futura).
En forma simultánea a lo expresado en el párrafo
anterior, ENARSA podría fomentar la producción de
biocombustibles por medio de plantas industriales que
fabriquen: biodiésel y etanol. Se puede definir a esta
actividad como dar valor agregado a materias primas
cosechadas por nuestros agricultores.
Al operar empresas de estas características (surgidas
por iniciativa, coordinación, investigación, desarrollo,
promoción, fomento y supervisón de ENARSA), contribuirían a dosificar nuestras reservas de combustibles
fósiles (pensando en las próximas generaciones de
argentinos).
El articulado de la ley 25.943 no expresa taxativamente la posibilidad de obtener energía eléctrica por
sistemas alternativos o energías renovables ni comprometer al directorio de ENARSA a propiciarlos. Así
como tampoco a sostener la producción de biocombustibles, hidrógeno, etcétera.
Numerosas usinas que funcionen con sistemas
alternativos o energías renovables, incrementarían el
parque eléctrico del país, haciendo ahorrar combustibles fósiles a las plantas generadoras que lo utilicen.
Ante la posibilidad de tener prioridad y beneficios de su
utilización las zonas y localidades próximas a las fuentes de origen, provocarían la radicación de personas e
industrias provenientes de conglomerados urbanos, así
como la exportación de excedentes eléctricos sobrantes.
La producción de biocombustibles tiene ventajas:
a) Importante incentivo a la actividad agrícola (con
beneficios para toda la cadena productiva) al provocar
una mayor demanda de oleaginosas; b) Aumento de
mano de obra al funcionar plantas productoras; c) Al
ser mezclados, en porcentajes que las leyes indiquen
se utilizarían menos combustibles fósiles; d) La liberación de sus gases no provocan el efecto invernadero
en la atmósfera.
La crisis por problemas energéticos debe ser oportuna para realizar cambios, y la República Argentina
debe sacar conclusiones de las experiencias vividas. A
modo de ejemplo, se describen sintéticamente formas
de crear nuevas fuentes de energía para producir electricidad, mover vehículos y máquinas, y de lo realizado
por otros países.
1. Recursos geotérmicos
La República Argentina tiene unas 42 áreas geotérmicas posibles de explotar, distribuidas: 27, en el NOA
y el NEA; 14, en la región central y 4, en la región sur.
Se destacan las zonas de: provincia del Neuquén, las
termas de Copahue, Caviahue y volcán Domuyo; entre
las provincias de Salta y Jujuy se encuentra el área
volcánica de Tuzgle; en la provincia de San Juan, el
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valle del Cura; en la provincia de Tierra del Fuego, la
zona de río Valdez y, en la provincia de Buenos Aires,
los yacimientos geotérmicos de Bahía Blanca.
Un pozo de vapor geotérmico tiene un factor de
capacidad cercano al 100 % y, a diferencia de un pozo
de gas, en términos históricos, resulta inagotable.
Ejemplos internacionales: la central geotérmica italiana
“Lardello” ya tiene un siglo de servicio (empezó en
1904) y sigue suministrando al país 856 megavatios.
Los Estados Unidos de América tienen instalados 2.700
megavatios; México, 960 megavatios; Filipinas, 2.000
megavatios; Indonesia, 1.080 megavatios; El Salvador
y Costa Rica, 165 y 170 megavatios, respectivamente.
2. Mareomotriz o utilización de la acción del mar
Este medio para producir energía debería ser tenido
en cuenta en la Argentina; otros países lo explotan
intensamente, como Francia, Rusia, Canadá, China
y la India.
Nuestra costa patagónica ofrece numerosos lugares
para ser aprovechados por tener amplitudes mareológicas de más de 4 metros. Ejemplos puntuales: Puerto
Deseado, con mareas que llegan a los 5,6 metros; San
Antonio Oeste, hasta 11 metros; Río Gallegos, con 12,7
metros en el muelle de río Turbio, y en San Julián, con
8,7 metros.
3. Recursos eólicos
En la Patagonia y la costa bonaerense existen zonas
para aprovechar este recurso energético. También en el
resto del país, especialmente en regiones cordilleranas;
por ejemplo, la Cuesta del Viento, en la provincia de
San Juan.
Los ejemplos internacionales permiten observar
la importancia de este recurso para producir energía
eléctrica, como los 15.000 megavatios eólicos instalados en Alemania o los 6.000 megavatios de España
y Dinamarca, respectivamente. Sin contar la mano de
obra y beneficios económicos que genera la industria
específica de estos productos.
4. Energía solar
Existe experiencia en la utilización de este recurso
energético, al permitir almacenar la energía para el
funcionamiento de aparatos radioeléctricos y/o de iluminación o la obtención de agua caliente para casas y
edificios (muy utilizado en el Estado de Israel).
Sería conveniente fomentar la instalación de estos
dispositivos donde pueda lograrse ahorro de combustibles fósiles, a saber, entre otros, en instalaciones,
puestos o bases aisladas o en zonas fronterizas, boscosas, montañosas o desérticas de las fuerzas armadas,
de seguridad, aduaneras, policiales, asentamientos
científicos, educativos, poblacionales, etcétera.
5. Combustibles energéticos renovables
1. Biodiésel. El biodiésel se obtiene procesando aceites logrados del girasol, soja, colza, etcétera; mezclado
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con el gasoil, en determinados porcentajes, permite
ahorrar partes de ese derivado del petróleo.
2. Etanol. Biocombustible para ser mezclado con
la nafta, se obtiene procesando el maíz (especialmente en los Estados Unidos de América) o la caña de
azúcar (Brasil). En los Estados Unidos de América
se demostró que reduce el consumo de derivados del
petróleo y la polución sin necesitar cambios costosos
en los sistemas de transporte, generando nuevas oportunidades comerciales para los productores de maíz y
sus comunidades.
3. Hidrógeno. Elemento no contaminante cuya
fabricación se realiza en base a electricidad y agua.
Es un combustible más liviano que el aire, puede ser
almacenado en forma segura y se puede utilizar como
gas de hidrógeno. Los desechos o residuos dejados por
el hidrógeno son en forma de vapor de agua, mientras
que los combustibles fósiles producen dióxido de
carbono que contamina la atmósfera, lo que crea el
efecto invernadero.
En Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, existe
el proyecto de construir una planta experimental para
producir hidrógeno, aprovechando la energía eléctrica
generada por un parque eólico.
Este ejemplo puede repetirse; el hidrógeno puede
ser fabricado por ciudades cercanas, sin necesidad de
construir costosas redes, intercomunicando las poblaciones desde un punto central, pero enlazadas entre
sí, de esa forma cada lugar generaría su autoabastecimiento energético, de haber excedentes se exportaría
a la red mayorista.
Obtención de gases a partir de la fermentación y
putrefacción de elementos biológicamente renovables, estos gases logran accionar turbinas que generan
electricidad.
Estos dispositivos podrían recibir un tratamiento
sobre su difusión, fomento e instalación; similar a los
establecimientos que utilizan energía solar.
Ejemplo internacional: en la República de Armenia,
importantes productores avícolas, mediante tecnología
de origen noruego, producen biogás aprovechando el
abono de las aves, logrando así generar electricidad que
se incorpora a la red de consumo domiciliario.
Conclusiones
En una misma organización como Energía Argentina Sociedad Anónima pueden operar dos formas de
producir energía:
– Una, abarcando todos los aspectos en el empleo
de los combustibles fósiles, contemplados en la ley
25.943.
– La otra, haciendo de punta de lanza para llevar a
cabo emprendimientos llamados “de energías alternativas”, que prácticamente no existen en el país, para
producir electricidad y biocombustibles.
Son loables los emprendimientos desarrollados en
el país, en la búsqueda de producir nuevos sistemas
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energéticos; hay experiencias nacionales, provinciales
o del capital privado, pero no dejan de ser individuales,
puntuales y de poca magnitud energética.
Debe llamar la atención que desarrollos realizados
por científicos de universidades nacionales vendan
patentes al exterior, de procedimientos energéticos logrados por investigadores nacionales con presupuestos
de la Nación Argentina; no son aprovechados por la
inexistencia de una organización que los explote para
beneficio de la República Argentina.
Es preocupante que la Argentina cuente con reservas
de petróleo y gas por una década. Aunque se realicen
descubrimientos de yacimientos, transcurrirán años
antes de recibir sus beneficios.
La instrumentación de instalar medios energéticos alternativos, por intermedio de la organización
Energía Argentina Sociedad Anónima, es una forma
de crear nuevas fuentes de energía y dosificar hacia
el futuro nuestras reservas de combustibles fósiles no
renovables.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores diputados
que acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.672/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TASA DIFERENCIAL DEL 10,5 %
EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PARA LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN
LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR
Artículo 1º – Incorpórese el inciso m), al artículo
28, título IV, de la ley 23.349 (t. o. en 1997), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
m) Las ventas de productos que integran la canasta
básica familiar.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad aliviar la
carga impositiva a los sectores de menores ingresos
en nuestra sociedad.
El impuesto al valor agregado posee una alícuota
muy elevada, es una de las más altas del mundo, en un
impuesto que grava el consumo.
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Resulta que el sector de menores ingresos termina
consumiendo la totalidad de todo su salario, es decir
el impuesto impacta casi en el 100 % de sus ingresos.
Las clases de mayor poder adquisitivo logran ahorrar una buena porción de sus ingresos por lo tanto el
impuesto sólo impacta en el segmento de sus ingresos
que consume.
Por esta razón este impuesto impacta con más fuerza
en los sectores de menores ingresos, por tal motivo y
tratando de aliviar la situación del sector y en procura
de mejorar el poder adquisitivo de los salarios y en
especial los salarios del sector más empobrecido de
nuestra sociedad, es que solicitamos se reduzca la alícuota del impuesto del 21 % al 10,5 % en los productos
de la canasta básica familiar.
La determinación de dichos productos será estipulada por INDEC pero el Poder Ejecutivo podrá ampliarla
en la medida que este establezca necesaria la inclusión
de otro artículo que sin ser de la canasta básica familiar
considere oportuna su inclusión.
De esta manera estamos procurando mejorar el poder
adquisitivo de nuestros trabajadores y lograr así, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.
Por tal motivo es que solicitamos la reducción de la
alícuota del impuesto en los productos mencionados.
También solicitamos que se entablen conversaciones con las empresas líderes del sector a los efectos
que la reducción de la alícuota se vea reflejado en una
disminución efectiva del precio de los productos a que
alcancen.
En este sentido no sólo se verán beneficiados los
consumidores sino también los empresarios a los cuales
se le aliviará la elevada carga fiscal y consecuentemente
con ello verán aumentar sus ventas de los productos alcanzados al poder ofrecerlos a un precio más reducido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.673/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10, del capítulo II, del título IV, de la ley 25.080, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1°, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, procederá a la devolución del impuesto
al valor agregado, correspondiente a la compra
o importación definitiva de bienes, locaciones, o

prestaciones de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días, contados
a partir de la fecha de factura de los mismos,
debiendo listarse taxativamente en el proyecto
los bienes, locaciones o prestaciones de servicios
sobre los que se solicita este beneficio, conforme
a la forma y condiciones que se establezcan en el
decreto reglamentario de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080 tiene por objeto promocionar las
inversiones que se efectúen en emprendimientos forestales y ampliación de los bosques existentes.
Para ello se brindan estímulos fiscales y financieros
a fin de impulsar la mencionada actividad.
Entre los estímulos encontramos, estabilidad fiscal,
reintegro del crédito fiscal dentro de los 365 días, amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias y
apoyo económico no reintegrable para las inversiones
en bosques implantados.
En referencia a la devolución del crédito fiscal utilizado
en inversiones forestales, considero que la norma puede
tener una mejora sustancial. En la actualidad la AFIP se
compromete a devolver los créditos fiscales dentro de los
365 días, contados a partir de la fecha de factura.
Este plazo es demasiado prolongado aparejando
problemas de carácter financiero al contribuyente que
la norma desea estimular. Por lo tanto se propone que
dicho plazo se reduzca a 120 días a partir de fecha de
factura, de esta manera el contribuyente se encontrara
con los recursos afectado y aplicados al proyecto de
inversión presentado y aprobado por la autoridad de
aplicación dentro de los cuatro meses de su afectación.
Es importante que los beneficios otorgados sean
adecuados en cuanto a su oportunidad y períodos de
ejecución, para lograr los objetivos que tuvo la norma
al momento de su sanción.
Atendiendo a que la modificación propuesta esta
acorde con el espíritu de la norma, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.674/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2017 la vigencia del Régimen Simplificado para
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Pequeños Contribuyentes, establecido en el anexo de
la ley 24.977 y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, establecido en el anexo de la ley 24.977,
sancionada el 3 de junio de 1998 y promulgada el 2
de julio de 1998, estableció un régimen más flexible y
simple en el pago de impuestos para los contribuyentes
de menor envergadura.
Una ley que permitió regularizar su situación fiscal
a muchos contribuyentes que no podían encuadrarse
dentro de los parámetros del régimen general. Esta
ley sancionada en el año 1998, fue prorrogada el
31/12/1999 por la ley 25.239, hasta el 21/12/2001.
Más tarde el artículo 1° de la ley 25.560 prorrogó
hasta el 31 de diciembre del 2005 la vigencia de la
presente ley y sus modificaciones.
El 10/1/2006, el artículo 5° de la ley 26.072, vuelve
a prorrogar la ley hasta el 31 de diciembre del año
2009, y el 12 /1/ 2006, la ley 26.545 en su artículo 8°
la prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2009.
Por último el 22/10/2013 mediante la ley 26.897 se la
vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2015.
En tal sentido el vencimiento de la norma se acerca,
y lo cierto es que es de vital importancia su prórroga,
pues más allá de que toda norma es perfectible, la misma brindo solución a un segmento de contribuyentes
que no podían dar cumplimiento a los requerimientos
y exigencias del sistema general.
Por tal motivo es que mediante el presente proyecto
de ley proponemos su prórroga hasta el 31 de diciembre
del 2017.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.675/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el decreto 79 de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 79/2015, el cual modifica el decreto
1.001/1982, establece nuevos importes para las garan-
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tías que deben ofrecer los despachantes de aduana y
los agentes de transporte.
El nuevo valor a considerar es de $ 100.000, un valor
totalmente desproporcionado para las condiciones que
hoy reina en el comercio internacional.
A continuación se transcribe el mencionado decreto:
Decreto 1.001/1982. Modificación
Decreto 79/2015
Buenos Aires, 21 de enero de 2015.
VISTO el expediente 1-254130-2010 del Registro
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 41, apartado 2, inciso e), del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones)
estableció como requisito para la inscripción en el
registro de despachantes de aduana acreditar la solvencia necesaria y otorgar una garantía a favor de
la ex Administración Nacional de Aduanas, actual
Dirección General de Aduanas de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, en seguridad del fiel cumplimiento de sus
obligaciones, de conformidad con lo que determine
la reglamentación.
Que el artículo 58, apartado 2, inciso d) y apartado 3, inciso c) del Código Aduanero (ley 22.415 y
sus modificaciones) prevé idéntico requisito para la
inscripción en el Registro de Agentes de Transporte
Aduanero.
Que, a efectos de las referidas inscripciones, el
apartado 1 de los artículos 4° y 6° del decreto 1.001 del
21 de mayo de 1982 y sus modificaciones, reglamentario del Código Aduanero (ley 22.415 y sus
modificaciones) fijó los importes requeridos a los
despachantes de aduana y a los agentes de transporte aduanero para acreditar solvencia y constituir
garantía.
Que, en concordancia con la actual magnitud del
comercio exterior, corresponde adecuar los importes
de las mencionadas exigencias.
Que, asimismo, se estima conveniente habilitar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos a
instrumentar para los agentes de transporte aduanero
un sistema de responsabilidad solidaria, mediante la
constitución de un fondo común, de características
similares al habilitado para los despachantes de
aduana.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de
la Constitución Nacional.
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Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4° del decreto
1.001 del 21 de mayo de 1982 y sus modificaciones,
por el siguiente:
Artículo 4°: 1. A los fines de lo previsto en
el artículo 41, apartado 2, inciso e) del Código
Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), los
despachantes de aduana deberán:
a) Acreditar solvencia mediante la justificación de un patrimonio neto igual o
superior a pesos cien mil ($ 100.000), en
el año calendario inmediato anterior;
b) Constituir a favor de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, una
garantía de pesos cien mil ($ 100.000).
2. La Administración Federal de Ingresos
Públicos podrá instrumentar un sistema de responsabilidad solidaria mediante la constitución de
un fondo común, para cumplir con los requisitos
de acreditar solvencia y constituir garantía. El
aporte por asociado al fondo común no podrá ser
inferior a pesos treinta mil ($ 30.000). El fondo
común no podrá funcionar en ningún momento
con un patrimonio inferior a pesos seis millones
($ 6.000.000).
3. La constitución de la garantía referida en los
puntos precedentes deberá efectuarse conforme a
las modalidades que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6° del decreto 1.001
del 21 de mayo de 1982 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 6°: 1. A los fines de lo previsto en
el artículo 58, apartado 2, inciso d) y apartado
3, inciso c) del Código Aduanero (ley 22.415 y
sus modificaciones), los agentes de transporte
aduanero deberán:
a) Acreditar solvencia mediante la justificación de un patrimonio neto igual o
superior a pesos cien mil ($ 100.000), en
el año calendario inmediato anterior;
b) Constituir a favor de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, una
garantía de pesos cien mil ($ 100.000).
2. La Administración Federal de Ingresos
Públicos podrá instrumentar un sistema de responsabilidad solidaria mediante la constitución de
un fondo común, para cumplir con los requisitos
de acreditar solvencia y constituir garantía. El

aporte por asociado al fondo común no podrá ser
inferior a pesos treinta mil ($ 30.000). El fondo
común no podrá funcionar en ningún momento
con un patrimonio inferior a pesos seis millones
($ 6.000.000).
3. La constitución de la garantía referida en los
puntos precedentes deberá efectuarse conforme a
las modalidades que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 3º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a dictar
las normas complementarias que resulten necesarias
para la aplicación del presente decreto.
Art. 4º – Las disposiciones de este decreto tendrán
vigencia a partir de los noventa (90) días corridos,
contados a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
El mencionado decreto transcripto precedentemente
es por lo menos inoportuno, y excesivo en su actualización, pues en estos momentos el comercio exterior está
atravesando por una crisis importante, sin horizonte de
recuperación.
Las economías regionales no pueden colocar sus
producciones y además las importaciones están severamente restringidas para mantener el nivel de reservas.
Esta situación derivó en una dramática caída del
nivel de actividad de los despachantes de aduanas y
agentes de transporte, con lo cual el sector de los mencionados profesionales no se encuentra en condiciones
de otorgar dichas garantías.
Además dichos profesionales son solidariamente responsables por las actividades aduaneras que realizan.
Por tal motivo es que, mediante el presente proyecto
de ley es que procede a dejar sin efecto el mencionado
decreto hasta un futuro más propicio para su implementación, previa revisión del valor de referencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.676/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Luisa Bemberg al cumplirse 20 años de su fallecimiento, el 7 de mayo del
corriente.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cineasta María Luisa Bemberg nació en la ciudad de
Buenos Aires el 14 de abril de 1922, en el ámbito de una
familia tradicional vinculada a la industria, el comercio y
las artes. No obstante, de acuerdo con los dictados de la
época para las mujeres, no recibió una educación formal,
carencia que compensó con una curiosidad intelectual que
le permitió adquirir un amplio bagaje intelectual.
Desde la infancia había mostrado una intensa atracción por lo teatral que la llevó a vincularse, en 1949,
al antiguo teatro Smartículo. Le siguió luego el Astral
–donde obtuvo muy buenas críticas–, hasta fundar,
junto con Catalina Wolf, el Teatro del Globo. Durante
los años que lo dirigió fue adquiriendo experiencia,
tanto en la marcación de actores como en los demás
componentes de un espectáculo.
El fin de la década de los 60 y los 70 la encuentran,
inquieta y versátil. Se producen las primeras incursiones de María Luisa en el cine. Retoma el viejo gusto
de narrar historias y escribe el guión de Crónica de una
señora, que dirigió en 1971 Raúl de la Torre. Fernando
Ayala será luego el director de su segundo libro, Triángulo de cuatro (1975).
Entretanto, había comenzado la militancia de Bemberg por los derechos de la mujer. En armonía con sus
propias búsquedas, abre el camino hacia el debate social
al participar de la Unión Feminista Argentina (la legendaria UFA) –de la cual es una de las fundadoras–, y de
distintas campañas tendientes a crear conciencia sobre la
situación femenina en la sociedad y los roles tradicionales que la limitan como persona. En apoyo de sus ideas
filma dos cortometrajes: El mundo de la mujer (1972) y
Juguetes (1978). Nunca se había dicho tanto en tan breve
tiempo. A poco, estos cortos pioneros se constituyeron
en dos íconos cuya vigencia sacude al asombro.
En 1981, descontenta por el sesgo que le imprimían
los directores a sus libros, decide filmar sus propios
guiones. Tras pasar por el Actor’s Studio y la enseñanza
de Lee Strasberg, se atreve a dirigir su ópera prima. El
resultado se llamó Momentos (1981) que, junto con los
dos largometrajes anteriores confiados a manos ajenas,
conforman una pintura de mujeres de clase media y alta
con una existencia “que no eligieron, la heredaron”, al
decir de una de sus protagonistas: un suceso, un sentimiento, una infidelidad, las empuja a la transgresión y
al replanteo de su ser en el mundo.
En sus sucesivos filmes, María Luisa va a extender el
ansia de autonomía de sus protagonistas, llevándolas a
enfrentarse con los poderes constituidos: familia, Estado, Iglesia. En Señora de nadie (1982), en los trágicos
amores de Camila O’Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez durante los tiempos rosistas (Camila, 1984), en la
insensibilidad histórica de la aristocracia terrateniente
de los años 30 y 40 (Miss Mary, 1986), la máxima protagonista es la crítica indómita a la sociedad patriarcal.

Reunión 4ª

Sin duda, todas las películas de María Luisa contienen rasgos autobiográficos. Nunca dejó de ser una
trabajadora infatigable. Ya enferma, encontró la energía
suficiente para dar forma a su último guión, El impostor, cuya realización no pudo llegar a ver.
Dos meses antes de su muerte, ocurrido el 7 de abril
de 1995, María Luisa Bemberg tuvo un gesto de enorme generosidad: entregar al Museo Nacional de Bellas
Artes su pinacoteca personal –donación concretada a
través de sus hijos–. La colección de veintisiete obras
de maestros rioplatenses, elegida con amor y sabiduría
a lo largo de los años, muestra la misma sensibilidad,
la misma exquisitez, la misma perfección que siempre
reflejó en su producción cinematográfica.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.677/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Declárase que el acceso a la
alimentación de sostén de todos los argentinos forma
parte de un derecho humano fundamental: el derecho
a la vida digna, al bienestar y a la salud, motivo por el
cual el Estado argentino garantizará a todos los argentinos el acceso a la alimentación de sostén.
Art. 2º – Alimento. Se entiende por alimento a toda
substancia o mezcla de substancias que ingerida por
el hombre aporta a su organismo los materiales y la
energía necesarios para el desarrollo de sus procesos
biológicos vitales. A los fines de esta ley, el concepto
de “alimento” incluye al agua, bebidas y demás substancias o mezclas de substancias que se ingieren por
hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no
valor nutritivo, tal como lo define el Código Alimentario Argentino, en su artículo 6º, inciso 2.
Art. 3º – Alimentación de sostén. Se entiende por
alimentación de sostén a aquella alimentación de
fácil conservación, que se suministra para cubrir en
promedio el 60 % de las necesidades nutricionales del
ser humano (proteínas, carbohidratos y grasas, minerales), haciendo más accesibles sus requerimientos
nutricionales totales diarios, a la par de darle bienestar
y asegurarle el mantenimiento de los hábitos alimentarios y culturales.
Art. 4º – Calidad del alimento. El Estado nacional,
provincial o municipal, en su caso, asegurarán que el
alimento que se provea en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, sea de la de calidad y sanidad prevista en
el Código Alimentario Argentino, el decreto 4.238/68
y demás normas sanitarias vigentes.
Art. 5º – Gratuidad del alimento. Deberán ser provistos en forma gratuita los alimentos que se detallan
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en el artículo 7º de esta ley, a “aquellas personas que se
encuentran en situación de riesgo alimentario” porque
no alcanzan a ingerir en forma permanente y sostenida la
alimentación básica necesaria; que les garantiza el aporte
a su organismo, de los materiales y la energía indispensable para el desarrollo de sus procesos biológicos vitales.
Art. 6º – Personas en situación de riesgo alimentario. Integran el conjunto de personas que se encuentran
en situación de riesgo alimentario: los grupos familiares o personas solas que perciben un ingreso económico
por debajo del setenta por ciento (70 %) de la canasta
básica total establecida por el INDEC.
Art. 7º – Tipo y cantidad de alimento. El tipo de
alimentos a otorgar será:
1. Aceite.
2. Azúcar.
3. Fideos.
4. Harina de trigo.
5. Huevos.
6. Leche UAT entera.
7. Pan.
8. Sal fina.
9. Sal gruesa.
10. Yerba mate.
Para determinar la cantidad de alimentos que se le asigna gratuitamente y por mes a cada grupo familiar según el
número de integrantes, edad, sexo, y teniendo en cuenta
la unidad de referencia “adulto equivalente” se aplicará la
tabla I de equivalencias del INDEC que se agrega como
anexo I y que forma parte integrante de esta ley.
Art. 8º – A los efectos de la determinación periódica del INDEC del porcentual de pobres indigentes y
pobres, este instituto no tendrá en cuenta los ingresos
derivados de la entrega sin cargo de los alimentos indicados en el artículo 7º, conforme el anexo I de esta ley.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Créase el Banco
Nacional de Alimentos, quién será la autoridad de
aplicación de esta ley y funcionará bajo jurisdicción
del Ministerio de Salud, el que estará presidido por un
presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional
e integrado por los siguientes miembros:
– Uno (1) por el Ministerio de Salud.
– Uno (1) por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
– Uno (1) por la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).
– Uno (1) por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AF1P).
– Uno (1) por la Secretaría de Comercio Interior.
– Uno (1) por la Fundación Banco de Alimentos.
– Uno (1) por la Fundación Agustina Lerena.
– Uno (1) por la Fundación CONIN.
– Uno (1) por Cáritas Argentina.
– Uno (1) por la Sociedad Argentina de Nutrición.
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Art. 10. – Funciones del Banco Nacional de Alimentos. Estarán a cargo del Banco Nacional de Alimentos:
a) La elaboración del Programa le Alimentación
Solidaria (PAS) y el diseño de estrategias para
la implementación de este programa;
b) La administración del Fondo de Alimentación
Solidaria destinados a solventar el programa
indicado precedentemente;
c) La difusión del programa y fijar los criterios
de acceso al programa y las condiciones para
su permanencia en el mismo; asegurando la
equidad en las prestaciones alimentarias y en
el cuidado de la nutrición de los beneficiarios;
d) El registro de las personas beneficiarias de este
programa, coordinando con las organizaciones
públicas y privadas relacionadas a la actividad la
actualización de la base de datos, para asegurar
su alcance a todos los potenciales beneficiarios;
e) La fijación de los mecanismos de control que permitan una evaluación permanente de la marcha del
programa y de sus resultados como así también del
cumplimiento por parte de los beneficiarios de las
exigencias para permanecer en el mismo;
f) El otorgamiento de la Tarjeta de Débito Alimentario a los beneficiarios del Programa de
Alimentación Solidaria (PAS);
g) La ampliación o reducción del número de alimentos indicados en el artículo 7º y el anexo
I de esta ley;
h) La planificación y ejecución de otras actividades
destinadas a la provisión gratuita de alimentos;
i) La implementación de programas de educación
alimentaria, nutricional, sanitaria, higiénica y
de manipulación de los alimentos, lactancia
materna, desarrollo infantil, economato y otras
disciplinas necesarias para estimular el desarrollo de conductas permanentes que permitan a la
población decidir sobre una alimentación saludable desde la producción, selección, compra,
manipulación y tratamiento de los alimentos;
j) El acuerdo con gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales respecto a la
provisión de alimentos; su suplementación en
atención a carencias regionales; la provisión de
productos regionales y la celebración de acuerdos de mantenimiento o reducción de costos;
k) La gestión de créditos y subsidios no retornables para el cumplimiento del objeto previsto
en esta ley;
l) Contribuir con los organismos de salud competentes en el establecimiento de un Sistema
Permanente para la Evaluación del Estado
Nutricional de la Población, articulando con
estos organismos con competencia en materia
alimentaria, nutricional, sanitaria y el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la
elaboración de un mapa de situación de riesgo;
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m) Contribuir con los organismos de salud competentes destinados a promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad,
incluyendo el apoyo nutricional a las madres
hasta los doce (12) meses de vida de sus hijos
en los casos en que fuera necesario; asegurar
el desarrollo de actividades de estimulación
temprana en los niños hasta los cinco años de
edad en situación de abandono, que integren
familias de riesgo; asegurar la asistencia social y
orientación a las familias en cuanto a la atención
de sus hijos y el cuidado durante el embarazo;
n) Suscribir convenios de gestión con las distintas
jurisdicciones a fin de fijar las metas y objetivos a cumplir;
o) Promover la organización y contribuir con organizaciones no gubernamentales que dedican
sus actividades a la alimentación infantil y de
personas carenciadas;
p) Estimular el desarrollo de la producción alimentaria regional a fin de abastecer de los insumos necesarios a los programas de asistencia
alimentaria locales, respetando y revalorizando
la identidad cultural y las estrategias de consumo local y regional.
Art. 11. – Impuesto al valor agregado a la venta
minorista de alimentos y a las ventas en restaurantes,
bares y confiterías. El impuesto al valor agregado a
la venta minorista de alimentos y a las ventas en restaurantes, bares y confiterías se afectará al Fondo de
Alimentación Solidaria. Estarán exentos del pago del
impuesto al valor agregado aquellos alimentos que se
entreguen en forma gratuita a través del Programa de
Alimentación Solidaria (PAS).
Art. 12. – Fondo de Alimentación Solidaria. El
Fondo de Alimentación Solidaria (FAS) se constituirá
con los siguientes ingresos:
a) Los fondos provenientes de la aplicación del
artículo 11 de esta ley;
b) Todo otro ingreso derivado de lo previsto en el
inciso e) y f) del artículo 10 de esta ley;
c) Fondos del presupuesto nacional ya destinados
al programa de nutrición y alimentación nacional por ley 25.724;
d) Las multas que deriven del incumplimiento de
las obligaciones previstas en esta ley;
e) Donaciones y contribuciones.
Art. 13. – Programa de Alimentación Solidaria
(PAS). El Programa de Alimentación Solidaria (PAS)
se implementará de la siguiente manera:
1. Inscripción y acreditación. Las personas indicadas en los artículos 5º y 6º procederán a inscribirse en el registro pertinente, que al efecto,
abrirá el Banco Nacional de Alimentos. Una
vez verificada la documentación que acredite su
aptitud para acogerse a la ley se le otorgará una
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Tarjeta de Débito Alimentaria que le permitirá
retirar semanalmente la parte proporcional de
los alimentos asignados para el mes, en cualquiera de los comercios habilitados.
2. Condiciones para mantener el beneficio. El beneficiario deberá presentar al Banco Nacional
de Alimentos:
a) Cuatrimestralmente:
– Certificación de que los menores a su
cargo cursan los estudios primarios o
secundarios, según corresponda;
b) Semestralmente:
– Certificado de revisión sanitaria otorgada por la autoridad pertinente de hospital público más cercano a su domicilio.
– Certificado de convivencia del grupo
familiar otorgado por el organismo
público habilitado por el Banco Nacional de Alimentos.
Toda otra documentación que requiera la autoridad de aplicación para garantizarse que no
han variado las condiciones que justificaron la
inclusión del beneficiario al programa.
3. Carga de las tarjetas. En forma mensual el
beneficiario deberá cargar la Tarjeta de Débito
Alimentaria en los comercios adheridos, la que
quedará habilitada para los retiros semanales
del mes de los alimentos asignados según la
integración del grupo familiar.
4. Elección de los alimentos. Los alimentos, de
acuerdo a las características de calidad, volumen y cuota semanal determinada por el Banco
Nacional de Alimentos serán elegidos libremente por el beneficiario y no tendrán ninguna
diferenciación estética en sus envases o rótulos
respecto al conjunto de alimentos puestos a la
venta en los comercios habilitados.
5. Asignación y elección de comercios. Todos
los comercios habilitados por las respectivas
autoridades municipales atenderán las tarjetas de Débito Alimentarias provistas por el
Banco Nacional de Alimentos, y la elección
del comercio por parte del beneficiario será
absolutamente libre.
6. Entrega de los alimentos. El comercio habilitado, a la presentación de la tarjeta por parte del
titular habilitado –quien además acreditará con
DNI su identidad al cajero– procederá a descargar el detalle y monto total de los alimentos
semanales previstos en el artículo 6º de esta ley,
retirados y entregados sin cargo al beneficiario.
7. Rendición y pago de las tarjetas de débito
alimentarias. Los comercios rendirán semana
vencida los consumos ante el Banco Nacional
de Alimentos y éste abonará estos consumos,
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una vez confrontados los comprobantes suministrados por el comerciante con la información disponible en el sistema contable digital
del Banco Nacional de Alimentos, y en los
términos de pago que se acuerden.
8. Depósitos del impuesto al valor agregado.
Los comercios depositarán mensualmente en
forma directa al Banco Nacional de Alimentos
el impuesto al valor agregado previsto en los
artículos 11 y 12 de esta ley, procediendo a informar a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) tal operación.
Art. 14. – Excedentes a la implementación del
Programa de Alimentación Solidaria (PAS). Los excedentes del IVA a la venta minorista de alimentos y a las
ventas en restaurantes, bares y confiterías que resulten
de la aplicación del Programa de Alimentación Solidaria (PAS) en función de la variación del número de
beneficiarios, serán depositados por el Banco Nacional
de Alimentos en forma cuatrimestral a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para afectarse
al Tesoro nacional.
Art. 15. – Comedores infantiles y escolares. El Estado nacional garantizará en todo el territorio nacional
la financiación con fondos del Tesoro nacional de la
alimentación a proveer en los comedores infantiles,
escolares, de tercera edad o personas carenciadas hasta que en forma progresiva esta alimentación pueda

realizarse a través del Programa de Alimentación Sana
(PAS) previsto en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 16. – Infracciones y sanciones. Las infracciones
a esta ley darán lugar a sanciones, que la autoridad de
aplicación regulará conforme se trate de infracciones
leves, graves o muy graves:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa de dos mil pesos ($ 2.000) hasta dos
millones de pesos ($ 2.000.000);
c) Intervención del producto alimenticio;
d) Cancelación de la aprobación del producto
alimenticio;
e) Decomiso del producto alimenticio;
f) Clausura del establecimiento elaborador, fraccionador o comercializador;
g) Publicación de las infracciones y sanciones
aplicadas.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el término de noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 18. – La presente ley es operativa, de orden
público y de carácter federal.
Art. 19. – Derógase la ley 25.724.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.

ANEXO I
TABLA I
Necesidades energéticas y unidades consumidoras según edad y sexo
Edad
Menor de un año
1 año
2 años
3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
13 a 15 años
16 a 17 años
10 a 12 años
13 a 15 años
16 a 17 años
18-29 años
30-59 años
60 y + años
18-29 años
30-59 años
60 y + años

Sexo

Ambos

Varones

Mujeres

Varones

Necesidades energéticas Unidades consumidoras
(kcal)
por adulto equivalente
880
0,33
1.170
0 43
1.360
0,50
1.500
0,56
1.710
0,63
1.950
0,72
2 230
0,83
2.580
0,96
2.840
1,05
1.980
0,73
2.140
0,79
2.140
0,79
2.860
1,06
2.700
1,00
2.210
0,82
2.000
0,74
2.000
0,74
1.730
0,64

Nota: extracto de la tabla de Morales, Elena (1988), Canasta básica de alimentosGran Buenos Aires, Documento de trabajo 3. INDEC / IPA.
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Ejemplo: para un grupo familiar de cuatro miembros,
compuesto por varón de 40 años, una mujer de 38 años,
un hijo adolescente de 17 años y una hija de 8 años.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aceite 4,5 litros/mes.
Azúcar 6 kg/mes.
Fideos 5 kg/mes.
Harina de trigo 4 kg/mes.
Huevos 4 docenas/mes.
Leche UAT entera 28 litros/mes.
Pan 21,5 kg/mes.
Sal fina 0,5 kg/mes.
Sal gruesa 0,5 kg/mes.
Yerba mate 2,5 kg/mes.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Postergar la alimentación de los sectores más vulnerables del pueblo hasta que el presupuesto se encuentre
equilibrado, debería ser tipificado como un delito deleznable que ignora los efectos mórbidos y letales del
hambre y la desnutrición.
Incorporar el empleo como una cláusula de ajuste
en la economía de mercado es ciertamente lamentable,
pero agregar el hambre en ese ajuste es indigno y ruin.
Cuando se dispone de recursos alimenticios y económicos como en la Argentina, la asignación prioritaria
en el presupuesto debe ser la alimentación: sostén de
la salud, generadora del desarrollo intelectual, del
bienestar social e integración de la familia.
El alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias
que ingerida por el hombre aporta a su organismo los
materiales y la energía necesarios para el desarrollo
de sus procesos biológicos vitales. La denominación
de “alimento” incluye al agua, las bebidas y demás
sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por
hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o
no valor nutritivo. Los alimentos deben satisfacer los
deseos del consumidor1 y proveer a su bienestar físico
y psíquico.
La Constitución Nacional indica en su artículo 41:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”
y en el artículo 42 establece que “los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en
la relación de consumo a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a condiciones de
trato equitativo y digno”, para lo cual “las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos…”.

1 Lerena, César A., Bromatología total. Ed. Fundación
Agustina Lerena, 2005: “Consumidor es toda persona, grupo de
personas o institución que se procure alimentos para consumo
propio o de terceros”.

Reunión 4ª

En el capítulo IV, artículo 75, inciso 23, se dan facultades al Congreso para: “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos…”, donde el alimento –elemento indispensable para la vida– debe estar al alcance de todos, sin
discriminación, para asegurar el desarrollo del hombre
y la mujer, y garantizar su salud y la de su familia.
El Preámbulo del Código de Ética CAC/RCP-1979
indica que en el Comercio Internacional de Alimentos
“la alimentación debe ser suficiente, inocua y sana”,
siendo que ello es decisivo para lograr un nivel de vida
adecuado del hombre, la mujer y su familia.
En la Argentina, un país con 40 millones de habitantes y capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas, el Estado Argentino debe garantizarles
a todos los argentinos el acceso a la alimentación.
La alimentación de sostén debiera entenderse como
aquella de fácil mantenimiento, que se suministra para
cubrir en promedio el 60 % de las necesidades nutricionales esenciales (proteínas, carbohidratos, grasas, minerales) del individuo, haciendo más viable el alcance
por parte de éste de sus requerimientos nutricionales
totales diarios, a la par de asegurarle, el mantenimiento
de los hábitos alimentarios y culturales.
La alimentación debe estar accesible en el hogar para
la totalidad del grupo familiar, ya que si bien la alimentación que se recibe fuera de éste contribuye a mejorar
la nutrición de los niños, niñas, adolescentes, o adultos
en situación de pobreza, marginalidad e indigencia, el
alimento en el hogar, amén de la cuestión nutricional,
reúne a todos los integrantes de la familia alrededor de
la mesa, promueve el diálogo y el fortalecimiento familiar. La provisión del alimento a niños y adolescentes
por parte de su padre y/o madre, ayuda a integrar a la
familia, que constituye el ámbito de pertenencia y de
las relaciones vinculares socio-afectivas.
El acceso universal a la “alimentación de sostén”,2
en consecuencia, es un derecho, que no sólo mejora
sustancialmente el acceso a la alimentación básica de
todos los argentinos y permite la baja de los índices
de indigencia y pobreza; sino también, y como muy
importante, devuelve al hogar a la familia argentina
para su alimentación e integración grupal.
La alimentación de sostén de todos los argentinos
se integra al derecho a la vida digna, al bienestar y a
la salud de las personas, sus familias y descendientes.
Este derecho constitucional no es una dádiva. No
puede ser confundido con una dádiva.
2 Se entiende por “alimentación de sostén” a aquella alimentación de fácil mantenimiento, que se suministra para cubrir en
promedio el 60 % de las necesidades nutricionales (proteínas,
carbohidratos, grasas, etcétera) del individuo, haciendo más
accesible el alcance por parte de éste a sus requerimientos nutricionales totales diarios, a la par de darle bienestar y asegurarle el
mantenimiento de los hábitos alimentarios y culturales.
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Pese a que hay que destacar el trabajo encomiable
que realizan numerosas ONG para paliar el hambre
en la Argentina, tratando de cubrir las carencias nutricionales de las personas más vulnerables, supliendo la
obligación del Estado de generar trabajo para que se
cumplan aquellos versos de José Hernández: “Debe trabajar el hombre para ganarse su pan”; es indigno, que
hombres, mujeres, niños y mayores deban recibir un
alimento de subsistencia como una limosna y no como
un derecho previsto en la Carta Magna, hasta tanto se
les provea un empleo a todos los conciudadanos, conforme a las capacidades e incapacidades que el propio
Estado ha provocado con sus políticas de educación,
salud y desarrollo nacional.
Es de esperar, entonces, que las valiosas acciones
solidarias de alimentación, y los distintos programas
de las instituciones privadas y organizaciones públicas,
puedan contribuir en la implementación del Programa
de Alimentación de Sostén, sin perjuicio de lo cual, con
la generación sostenida de empleo el programa fenezca
o se mantenga en su mínima expresión, limitado a sostener la nutrición de las personas con discapacidad para
trabajar y hacerse de su propia alimentación.
Los países y las organizaciones internacionales están
preocupados en resolver el problema del hambre, y
es por tanto obligación del Estado Argentino y de sus
habitantes con mayores posibilidades, en una actitud
organizada de solidaridad ejemplar, eliminar definitivamente este flagelo que denigra, desnutre, enferma y
mata a una parte importante de su población.
Su Santidad el papa Juan Pablo II dirigió una nota1 al
secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas, con motivo de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación realizada entre el 13 y 17 de noviembre
de 1996 en Roma (Italia), recordándole que el lema de
la organización era fiat panis, y que este lema evoca la
oración más querida a todos los cristianos, la que les
ha enseñado Jesús mismo: “Danos hoy nuestro pan de
cada día”. Así pues, trabajemos juntos sin descanso
para que todos, en cualquier lugar, puedan poner sobre
su mesa el pan para compartir.
Por su parte, Su Santidad el papa Francisco,2 en su
carta del 16 de octubre de 2013 dirigida al director
general de la FAO, señor José Graziano, en ocasión de
realizarse la Jornada Mundial de Alimentación calificó
de “un escándalo que exista el hambre y malnutrición
en el mundo” y criticó “el consumismo, el desperdicio
y el despilfarro de alimento”. En sus partes más salientes de la nota relativas al hambre indicó:
“Es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. Nunca pueden ser considerado
un hecho normal al que hay que acostumbrarse, como
si formara parte del sistema.
1 http://www.fao.org/docrep/003/w354$ s/w3548s00.
htm#papa
2 http://www.teinteresa.es/religion/papa-francisco-hambremundo-frases_0_1012099533.html
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”Sólo cuando se es solidario de una manera concreta,
superando visiones egoístas e intereses de parte, también se podrá lograr finalmente el objetivo de eliminar
las formas de indigencia determinadas por la carencia
de alimentos. La solidaridad no se reduce a las diversas
formas de asistencia, sino que se esfuerza por asegurar
que un número cada vez mayor de personas puedan
ser económicamente independientes. Educar en la
solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a la familia para que eduque
a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para
caminar hacia una sociedad más equitativa y humana.
”Se han dado muchos pasos en diferentes países,
pero todavía estamos lejos de un mundo en el que todos
puedan vivir con dignidad.
”Los datos proporcionados por la FAO indican que
aproximadamente un tercio de la producción mundial
de alimentos no está disponible a causa de pérdidas y
derroches cada vez mayores. Bastaría eliminarlos para
reducir drásticamente el número de hambrientos.
”El reto del hambre y de la malnutrición no tiene
sólo una dimensión económica o científica, que se
refiere a los aspectos cuantitativos y cualitativos de
la cadena alimentaria, sino también y sobre todo una
dimensión ética y antropológica”.
En la misma Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996 en Roma, el presidente de la
República Italiana Oscar Luigi Scalfaro, entre otras
cosas manifestó: “Se trata de una asamblea política
que quiere afrontar un problema humano gravísimo,
en el que la justicia está sometida a una dura prueba: el
problema de los que tienen suficientes medios de vida,
quienes no los tienen, de quienes pueden derrochar y
derrochan y quienes mueren de hambre y desnutrición.
”Hoy, pues, en la primera Cumbre de jefes de Estado y de gobierno dedicada al tema de la seguridad
alimentaria, debe quedar claro para todos que el objeto
de nuestras reflexiones y de nuestro compromiso es el
reconocimiento de un derecho natural de la persona
humana, del cual se deriva el deber común de tutelarlo,
de hacerlo realidad, para que no quede reducido a una
proclamación inútil y vacía. No se puede admitir que
siga habiendo hoy más de 800 millones de personas que
no están en condiciones de satisfacer sus necesidades
nutritivas elementales. Esto es inaceptable para nosotros, jefes de Estado y de gobierno responsables de la
vida de la comunidad internacional, pero es aún más
inaceptable en el plano de la responsabilidad moral, de
la cual nadie puede sustraerse.
”El llamamiento que surge de la desesperación de
una parte muy grande de la humanidad va dirigido no
sólo a los gobiernos, sino también a todos los miembros
de la sociedad civil, comenzando por quienes disponen
de las mayores posibilidades económicas y financieras,
en muchos casos excesivas”.
El secretario general de las Naciones Unidas Boutros
Boutros-Ghali en la misma cumbre expresó: “El problema del hambre no es sólo una cuestión económica,
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social o política, sino también una cuestión ética y
moral. Porque el hambre es un atentado directo no sólo
contra la integridad física de la persona humana, sino
también contra su dignidad misma. El hambre es un
insulto a los valores fundamentales de la comunidad
internacional. Y somos perfectamente conscientes de
que una sociedad se condenaría al oprobio y el descrédito sí, a finales del siglo XX, siguiera manteniendo
lo que Su Santidad ha llamado tan acertadamente ‘las
estructuras del hambre’. Sabemos que quedan por realizar muchos esfuerzos. Porque perdura el escándalo
del hambre. ¡Todavía hoy, una de cada cuatro personas
padece hambre! ¡Ochocientos millones de personas
sufren desnutrición crónica! En este mismo instante,
200 millones de niños menores de cinco años padecen
malnutrición y carencias alimentarias. ¡Esto es inadmisible! Es totalmente inaceptable ver cómo ciertas
partes del mundo rebosan de alimentos, mientras que
otras carecen de productos alimenticios de primera
necesidad.
”Pues el problema del hambre no es sólo un problema de producción. Es también un problema de
distribución. Esto supone un rudo golpe para nuestro
concepto de la igualdad y la justicia social. Al señalar a
la atención de todas las amenazas que plantean el hambre y la malnutrición para países y regiones enteras de
nuestro planeta, la Cumbre Mundial coloca claramente
el problema del hambre entre las principales prioridades presentes y futuras de la comunidad internacional”.
En 1948, la Declaración Universal de Derechos
Humanos afirmaba en su artículo 25 que “toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación…”.1 En 1966, en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su artículo 11, se afirmó: “El derecho de
toda persona a estar protegida contra el hambre. Este
derecho a la alimentación tiene incluso el carácter de
derecho fundamental. Es el primer derecho económico
de la persona humana”.
En 1973 la FAO inscribió por vez primera el concepto de seguridad alimentaria en el orden jurídico internacional y en 1993 la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, realizada en Viena, promovió “la necesidad
de garantizar a todos el disfrute de un auténtico derecho
a la alimentación”. En 1995 en Copenhague se celebró
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, donde
se expresó el decidido empeño en la lucha contra el
hambre y la erradicación de la pobreza.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas
(A/RES/55/2, 13.09.2000, 8ª sesión plenaria, 8 de
septiembre de 2000) se aprobó por resolución 55/2
la Declaración del Milenio, que en sus puntos más
salientes indicaba:
1 Asamblea General de las Naciones Unidas, res. 217 A (111),
diciembre 10 de 1948, París.
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“Que nosotros, jefes de Estado y de gobierno, nos
hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los
albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe
en la Organización y su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y
más justo… Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras
sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva
de respetar y defender los principios de la dignidad
humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.
En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un
deber que cumplir respecto de todos los habitantes del
planeta, en especial los más vulnerables y, en particular,
los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.
”Que no debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo.
Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Que los problemas
mundiales deben abordarse de manera tal que los costos
y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los
principios fundamentales de la equidad y la justicia
social. Los que sufren, o los que menos se benefician,
merecen la ayuda de los más beneficiados.
”Que resolvemos, en consecuencia, crear en los
planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza.
”Que no escatimaremos esfuerzos para liberar a
nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las
condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema… Estamos empeñados en hacer realidad
para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda
la especie humana al abrigo de la necesidad. Que el
logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la
buena gestión de los asuntos públicos en cada país […].
”Que decidimos, asimismo: reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta
que padezcan hambre; igualmente, para esa misma
fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carezcan de acceso a agua potable o que no puedan
costearlo”.
Cinco años después de la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en la Alianza
Internacional contra el Hambre, los jefes de gobierno
ratificaron “la voluntad política y su dedicación común
y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para
todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar
el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas subnutridas
a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015”;
reconociendo (punto 3) “que los progresos hechos no
son suficientes para alcanzar el objetivo de la Cumbre.
Reconociendo que la responsabilidad de garantizar la
seguridad alimentaria nacional incumbe a los gobiernos nacionales en cooperación con la sociedad civil y
el sector privado…” y subrayando (punto 4) “que las
estrategias de reducción de la pobreza y la seguridad
alimentaria deberían, entre otras cosas, incluir medidas
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encaminadas a aumentar la productividad agrícola y
la producción y distribución de alimentos. Acordando
promover el acceso de los hombres y las mujeres en
condiciones de igualdad a los alimentos, el agua, la
tierra, el crédito y la tecnología, lo que ayudará también
a generar ingresos y a crear oportunidades de empleo
para las personas pobres y, en consecuencia, contribuirá
a reducir la pobreza y el hambre”.1
En la Argentina Nutrición 10 Hambre 0 nos indica:
“La existencia de hambre y desnutrición en la Argentina, un país capaz de satisfacer los requerimientos
calóricos de más de 400 millones de personas –esto
es, diez veces su propia población– representa mucho
más que un problema de salud. Representa –como diría
Bernardo Kliksberg– un verdadero escándalo ético.
En el año 2009 se produjeron en la Argentina 1.112
defunciones por desnutrición”.2
La propuesta en octubre de 2001 del entonces
candidato a presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da
Silva del Proyecto Hambre Cero (Fome Zero): “Una
propuesta de política de seguridad alimentaria para el
Brasil” expresó la voluntad de “transformar en prioridad nacional el tema del hambre y abordarlo desde la
acción planificada y decisiva del Estado, impulsada por
la participación social. Con la victoria en 2003 se transformó en la principal estrategia gubernamental a partir
de la cual orientar las políticas económicas y sociales,
y se inició la implementación del Programa Hambre
Cero bajo la coordinación del Ministerio Extraordinario
de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre,
a partir de un gran esfuerzo jurídico de elaboración de
los instrumentos de la política de seguridad alimentaria.
Entre estos, destacan la creación del Programa Tarjeta
Alimentación, destinado a la compra de alimentos
por parte de las familias, que permitió unificar las
transferencias de renta a las familias en situación de
inseguridad alimentaria y nutricional.3
Desde la mirada de la economía es interesante rescatar las palabras del Premio Nobel de Economía Paul
Krugman4 que en el Segundo Congreso Internacional
de Responsabilidad Social en la Argentina manifestó:
“La experiencia muestra que reducir la inequidad es
bueno para el crecimiento y no algo malo” y refiriéndose a un estudio del Fondo Monetario Internacional
concluyó que “una mayor equidad es buena para el
crecimiento”.
Las declaraciones y las buenas intenciones de las
organizaciones internacionales y los gobiernos no
alcanzan. En el 2015 venció el plazo impuesto en el
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), 2001.
2 http://www.nutricionlOhambrecero.org/verj0das41M)?sec=10.
20 de noviembre de 2014.
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2000 en las Naciones Unidas por los gobiernos, entre
ellos el argentino, para reducir en un 50 % el hambre.
Este plazo de quince años se cumplió, el drama sigue
sin resolver y mientras tanto se murieron millones de
personas.
A los argentinos nos comprenden todas las manifestaciones y hechos precedentes, porque insólitamente,
aunque nos sobran alimentos, nos faltan para que los
consuman todos y cada uno de los argentinos, cualesquiera que sean sus ingresos, su condición de indigente, pobre o solvente para adquirirlos. Es doblemente
indigno que un país con recursos alimenticios tenga
ciudadanos desnutridos, con hambre, expuestos al mal
desarrollo físico e intelectual. Una vergüenza nacional,
ante la cual los gobernantes y ciudadanos con más
recursos no pueden permanecer indiferentes.
A los efectos de evaluar el alcance y los costos de
un “programa de alimentación de sostén” es necesario
definir el número de destinatarios en “situación de
riesgo alimentario”.
Según informes del INDEC y otros privados, la
población total de la Argentina alcanza a 40.117.096
personas; y dentro de ellas la “población económicamente activa” es de unas 18.000.000 personas
(1.422.000 no tienen empleo fijo y 1.440.000 trabajan
menos de 36 horas por semana); están desocupadas
1.300.000 personas; subocupadas 1.400.000 personas;
son beneficiarios de distintos subsidios 18.025.553 de
personas; beneficiarios de programas con contraprestación laboral 504.000 personas; trabajadores en negro
3.000.000 de personas; familias receptoras de la asignación universal por hijo (para 3,5 millones de niños)5
1.800.000, y jubilados y pensionados unos 7.420.000
de personas, de los cuales el 53 % perciben un haber
mínimo. Todos datos, que si bien son importantes, es
difícil ordenarlos, dada la diversidad de informes y la
superposición de beneficios y planes, que dificulta la
ponderación precisa de los costos de cualquier plan de
alimentación que se quiera implementar.
Según la ANSES, “a partir del 1º de marzo de 2014
son 7.360.957 los titulares de derecho jubilatorio, de
los que 5,9 millones son jubilados y pensionados nacionales y otros 1,4 millones son titulares de pensiones
no contributivas (PNC) y excombatientes de Malvinas.
Por otra parte, el 53 % de los beneficiarios cobran el
haber mínimo; 18 % cobran un haber comprendido
entre 1 y 2 mínimas; 12 % cobran un equivalente a 2
haberes mínimos y el 17 % percibe un haber mayor a
dos mínimas”.6 Por su parte, la Presidenta de la Nación
precisó que “el 78,2 % de los hogares se percibe el
equivalente a más de un haber mínimo.7
Durante el 2013 el gobierno argentino “tenía 58 planes que recibían sin contraprestación unos 16.774.393

3 Cassel, Guilherme, ministro de Estado de Desarrollo Agrario (2006-2010), Brasil.

5 Urien, Paula, La Nación, 29 de junio de 2014.

4 “Conferencia del 14/11/2014 en La Rural Argentina”, La
Nación, 16/11/2014.

7 Infobae, jueves 31 de julio 2014.

6 Télam, http://www.telam.com.ar/4.2.14
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beneficiarios y en el presupuesto proyectado de 2014
serían 60 los planes con 18.025.553 beneficiarios.
De acuerdo a ello y en relación a la población total
de Argentina que ascendió a 40.117.096 personas, se
concluiría que hay un 42 % que podría recibir algún
tipo de plan, aunque muchas personas podrían estar
beneficiadas con más de un programa a la vez, y este
número se reduce”.1
Por otra parte, el INDEC reconoce “que un 32,8 %
de los asalariados trabaja en negro, se trata de unos 3
millones de trabajadores…”.2
La tasa de desocupación según el INDEC “sería del
7,5 % de la población económicamente activa, unos
1,3 millones de personas”,3 aunque hay informaciones que podrían estar distorsionando estas cifras, por
ejemplo “los cómputos de desempleo del INDEC en
Resistencia (Chaco) de 0,2 % donde sólo el 27,6 % de
la población declara estar ocupada y el 27,5 % trabaja,
y en Formosa que la desocupación es del 1,6 %, pero
los activos son el 34,8 % de los habitantes y trabajan
sólo el 34,3 %; todos porcentuales muy por debajo
de la media nacional”.4 Debería también tenerse en
cuenta que “otra de las razonas por las cuales baja la
tasa de actividad son los planes y subsidios que sólo
se pueden cobrar si no se trabaja. Quienes los cobran
dejan de buscar para no perder ese dinero y muchas
de las personas que trabajan se retiran del mercado
para obtener este ingreso. Hay evidencia de que los
subsidios desalientan la oferta”.5
De acuerdo con la información suministrada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
“sobre una Población Económicamente Activa (PEA)
de 18 millones de personas, 1.422.000 personas no
tienen empleo fijo y 1.440.000 trabajan menos de 36
horas por semana. Los números oficiales indicaron que
la desocupación se ubicó en el 7,9 %, mientras que la
subocupación alcanzó el 8 %, lo que significa, que más
de 2.700.000 personas tiene problemas de inserción
laboral en el país”.6
Según el INDEC7 “las cifras de empleo y desempleo en nuestro país no provienen de ningún registro
administrativo. La posible utilización de los registros
del sistema previsional para contabilizar a los ocupados, no abarcan todos los casos, sino sólo los empleos
formales. Llegamos así a una primera conclusión:
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las cifras de empleo y desempleo no salen de ningún
registro administrativo. Esas cifras tampoco provienen
de un censo como el de Población y Vivienda, que se
realiza cada diez años en todo el territorio nacional. A
pesar de la exhaustividad de este tipo de medición, en
la práctica resulta imposible implementar relevamientos de esa naturaleza no sólo por la frecuencia que
requerirían para mantener actualizadas las cifras de
empleo y desempleo, sino también por la imposibilidad
de hacerlo casa por casa a toda la población: el costo
sería altísimo y el tiempo que insumiría, enorme. Para
la provisión regular de esos datos se recurre a encuestas
por muestreo; en nuestro país los provee la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), realizada por el INDEC
desde 1974. Se implementó dos veces por año, en mayo
y octubre, y dos meses después (julio y diciembre,
respectivamente) se anuncian sus resultados a través
de informes de prensa”.8
Al respecto indica el INDEC que “dado que la
EPH releva información a partir de muestras, es preciso tener en cuenta algunas consideraciones. En una
muestra, la selección de las viviendas a encuestar se
hace utilizando métodos de muestreo con bases firmes
en la teoría estadística y en la de probabilidades. Las
tasas de actividad, empleo y desocupación, así como
toda la información que surge de esta encuesta, son
estimaciones confiables de los valores reales que se
desea conocer”.9
Al mismo tiempo indica que, respecto a los conceptos básicos de empleo y desempleo “la conceptualización de la encuesta se ajusta a las recomendaciones
internacionales existentes en este campo.10 Los criterios
clasificatorios básicos para determinar la condición
de actividad son tenencia de trabajo y búsqueda de
trabajo”.11 Los ocupados y desocupados están dentro
de la fuerza laboral, conjunto que se conoce como
Población Económicamente Activa (PEA), y que para
la EPH incluye a personas de todas las edades.12
El INDEC clasifica como ocupado “al que cumple
con alguna de las siguientes condiciones: 1) haber trabajado por lo menos una hora en forma remunerada;13
2) haber trabajado 15 horas o más sin remuneración;14 3)
8 INDEC, “Cómo se mide el desempleo”, abril de 1997.
9 Ídem.

1 Hilding Ohlsson, Marcos, profesor de Economía Internacional en el máster de Economía y Ciencias Políticas de Eseade y de
Economía de la Universidad de Belgrano, Fundación Libertad y
Progreso, La Nación, 29/6/2014.
2 Ídem.
3 INDEC, 17/11/2014.
4 INDEC, La Nación, 18/11/2014.
5 Susmel, Nuria, economista e investigadora de FIEL, La
Nación, 29/6/2014.
6 La Razón. Política y Economía, 21/5/2013.
7 INDEC, “Cómo se mide el desempleo”, abril de 1997.

10 Conferencia de Estadígrafos del Trabajo de la OIT.
11 INDEC, “Cómo se mide el desempleo”, abril de 1997.
12 En otros países la conformación de la PEA excluye ciertos
grupos etarios localizados en los extremos de la pirámide poblacional. El límite inferior oscila en torno a los 14 años, y el límite
superior en torno a los 65 años.
13 INDEC, “Cómo se mide el desempleo”, abril de 1997.
“Criterio que, además de preservar la comparabilidad con otros
países, apunta a captar las múltiples ocupaciones informales que
realiza la población”.
14 Ídem. “Por ejemplo, los trabajadores que colaboran en
negocios familiares sin recibir un pago directo por su trabajo”.
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no haber trabajado en la semana de referencia por algún
motivo circunstancial;1 pero, mantener el empleo”.2
A su vez el INDEC clasifica como desocupado a
“aquellas personas que, sin tener trabajo: a) lo buscaron
activamente en la semana de referencia, o bien b) lo
venían buscando y en la semana de referencia suspendieron la búsqueda por causas circunstanciales”,3 y
amplía diciendo: “Todas las personas que respondan a
esas características se clasifican como desocupadas y
se incluyen dentro de la tasa de Desocupación Abierta.
El concepto de Desocupación Abierta no agota todas
las situaciones de vulnerabilidad laboral. Existen otras
como las de: a) personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación;
b) personas que trabajan jornadas involuntariamente
por debajo de lo normal (35 horas por semana); c)
desocupados que han suspendido la búsqueda por falta
de oportunidades visibles de empleo; d) ocupados en
puestos de trabajo por debajo de la remuneración vital
mínima o en puestos por debajo de su calificación,
etcétera. La EPH también releva estas situaciones,
pero quedan clasificadas en categorías distintas a la de
Desocupación Abierta”.4
Finalmente el INDEC integra la Población Económicamente Activa “con los ocupados y desocupados”;
y a la Población inactiva como un tercer grupo “conformado por las personas que no trabajan ni buscan
un trabajo activamente. Este grupo no es homogéneo;
en su interior podemos distinguir por los menos dos
categorías más: inactivos típicos e inactivos marginales. Los inactivos típicos cumplen las condiciones
generales ya enumeradas (no trabajan ni buscan trabajo) y además no están dispuestos a incorporarse al
mercado de trabajo. Los inactivos marginales cumplen
también las condiciones generales antes enumeradas
(no trabajan ni buscan trabajo) pero están dispuestos a
incorporarse a la actividad laboral”.5
Se tiene en cuenta entonces estas informaciones
precedentes del INDEC para ponderar el alcance y los
eventuales costos de un programa que pueda realizarse,
destinado a proveer alimentación de sostén a aquellas
personas que se encuentran en situación de riesgo
alimentario” porque no alcanzan a ingerir en forma
permanente y sostenida la alimentación básica, que
les garantice el aporte a su organismo de los materiales
1 Ídem. “Las personas que en la semana de referencia no
trabajaron por licencia, vacaciones, enfermedad, huelga u otras
razones como cuidado de familiares (menores o enfermos),
trámites personales, etcétera, son consideradas por la encuesta
como ocupadas. Los casos de suspensión (de asalariados) o falta
de trabajo (de cuentapropistas) se clasifican según la duración
de la suspensión y la ocurrencia o no de acciones concretas de
búsqueda de otro trabajo en el corto plazo”.
2 INDEC, “Cómo se mide el desempleo”, abril de 1997.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 INDEC, “Cómo se mide el desempleo”, abril de 1997.
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y la energía indispensable para el desarrollo de sus
procesos biológicos vitales.
El conjunto de personas que se entiende se encuentran en “situación de riesgo alimentario” son aquellos
grupos familiares que perciben un ingreso económico
por debajo del 70 % de la canasta básica total establecida por el INDEC o cuando, viviendo solos, se tratan
de personas desocupadas o inactivas; o subocupadas o
jubiladas o pensionadas que perciban una remuneración
que no supere el salario mensual mínimo vital y móvil, y sus ingresos proporcionalmente no les permiten
acceder al 70 % de la canasta básica total.
Se establece un porcentual del 70 % de la Canasta
Básica Total, porque referirse al acceso a la Canasta Básica Alimentaria para calificar o no a un grupo familiar
de “indigente” puede ser una mera fórmula estadística,
pero sería desconocer que para acceder a los alimentos
y a su preparación se requiere disponer además –necesariamente– de recursos mínimos para solventar los
traslados; gastos para la elaboración y mantenimiento
de los alimentos, higiene, etcétera.
No obstante la información del INDEC, es difícil
ponderar en forma exacta el número de personas que
puedan tener derechos a disponer de una “alimentación
de sostén”, habida cuenta de que existen otros informes
que también refieren a la pobreza y al hambre con
resultados disímiles.
Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica: “Dentro de los trabajadores independientes, que en el 2011 formando parte del 25 % de los
ocupados totales los que realizan tareas de subsistencia
ocupan el 69 % (vendedores ambulantes, promotores,
volanteros, peones, ayudantes, aprendices, cuidadores,
changarines y jornaleros) y plantea la informalidad
laboral en casi todos los puestos de trabajo que no
requieren calificación (93,7 %). Los bajos ingresos de
los trabajadores en condición de informalidad explican
la situación en la que se encuentran en relación con la
pobreza: el 33 % de los informales sólo accede a un
tercio de la canasta básica total individual mientras que
este porcentaje se reduce al 7,1 % en el caso de los
independientes formales”.7
Vemos también, que las cifras de pobreza en la
Argentina arrojan números totalmente distintos según
quien haya efectuado los análisis; por ejemplo, la
Universidad Católica Argentina indica que: “La tasa de
pobreza llegó al 24,5 % en 2012, una suba del 1,6 %
con respecto al año anterior”.8 Un porcentual 4,5 veces
más alto que las estadísticas del INDEC; una diferencia
notable entre los datos públicos y privados, ya que
estos últimos son de hasta cinco veces mayores si se
6

6 http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf
“Metabolismo basal 60 %; Actividad Física 30 % y Digestión y
Absorción de Nutrientes 10 %.
7 Grasso, Agustina, Perfil.com, 28/10/2012.
8 Informe anual del Barómetro de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina (UCA).
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considera la línea máxima de la canasta básica, con
una pobreza que afectaría al 26,9 % de las personas.
Lo mismo ocurre con los datos aportados por el
Instituto de Investigación Social Económica y Política
Ciudadana, que en base a los datos aportados por el
INDEC y el Índice Barrial de Precios (IBP) para la
canasta básica alimentaria con la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) del INDEC, en el segundo trimestre
de 2014 en el conurbano bonaerense, el porcentual de
individuos pobres alcanzó al 33,5 %, es decir 3.595.068
personas que corresponden a 789.219 hogares (25,6 %);
mientras los pobres indigentes alcanzaron en igual
período al 8,1 %, es decir 874.240 personas que corresponden a 196.883 hogares (6,4 %).
Entre los cientos de estudios privados, otros aptos
indicaron que “la tasa de indigencia tuvo una caída
anual del 6,2 al 5,8 % en 2012, tres veces mayor a la
del INDEC, que fue del 1,7 %.1 Además, que los planes
sociales enmascaran el número de indigentes (ya que)
sin los programas, la indigencia afectaría al 9 % de la
población y uno de cada 10 argentinos estaría bajo la
línea de indigencia”.2
En síntesis, es posible que las personas “que se
encuentran en situación de riesgo alimentario” porque
no alcanzan a ingerir en forma permanente y sostenida
la alimentación básica que les garantice el aporte a su
organismo de los materiales y la energía indispensable
para el desarrollo de sus procesos biológicos vitales,
se encuentren dentro de los 18.025.553 beneficiarios
de planes sociales; de los 3.127.000 jubilados cuyos
ingresos no superan el mínimo; de los 3.000.000 de
trabajadores en negro y de los 2.700.000 desocupados,
inactivos o subocupados; en tanto y en cuanto, el grupo
familiar no esté compuesto por varios beneficiarios
o integrado por más de un jubilado, o alguno de los
integrantes con un alto ingreso que supla la falta de
ingresos de otro miembro del grupo, etcétera, que
podría llevar a que entre los integrantes del grupo
familiar superen con sus ingresos totales los costos
de la Canasta Básica Total, y en consecuencia no sean
tipificados de pobres indigentes o pobres.
Cuando ello no ocurra, el Estado debe proteger a
las personas más vulnerables, conforme la voluntad
solidaria de los argentinos que más pueden.
La provisión gratuita de alimentos a aquellos grupos
familiares que perciban un ingreso económico por debajo del 70 % de la Canasta Básica Total establecida
por el INDEC, y/o las personas desocupadas e inactivas y los subocupados y jubilados y pensionados que
perciban una remuneración que no superen proporcionalmente el 70 % de la Canasta Básica Total, no sólo
provocará una resolución de las carencias alimentarias
de un importante número de personas en situación de
1 Dato actualizado a los informes del tercer trimestre de 2014
por el INDEC.
2 Salvia, Agustín, investigador jefe y coordinador del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).
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indigencia o pobreza, sino que contribuirá a reducir en
forma importante el porcentual tipificado como pobres
indigentes o pobres.
El mismo programa que se implemente permitirá
ponderar cuántas personas se encuentran “en situación
de riesgo alimentario”, y la misma situación de crecimiento y desarrollo nacional, generación de empleo,
jubilaciones bien remuneradas y mejora de los ingresos
de los grupos familiares debería en un futuro hacer
innecesario este tipo de programas de provisión de
“alimentación de sostén”, y por cierto, de los miles de
millones de pesos destinados a subsidios.
Del informe Canasta Básica Alimentaria y Canasta
Básica Total realizado por el INDEC en el año 2012,
se pueden sacar algunas conclusiones relativas a las
denominaciones de Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total que sirven para establecer la línea
de “las personas que se encuentran en situación de
riesgo alimentario”.
“Los conceptos de canastas básicas ingresan a la
estadística oficial argentina hacia 1988. Una comisión
ad hoc realiza el proyecto Investigación sobre Pobreza
en la Argentina (IPA) que incluye la primera medición
de pobreza por insuficiencia de ingresos por el método
de la línea.3 Como consecuencia del estudio surgen los
conceptos de canasta básica alimentaria,4 que define la
línea de indigencia y de canasta básica total, que define
la línea de pobreza. De igual modo, surge el concepto
de unidad adulto equivalente.5 Cada uno de estos conceptos se trata de valores de referencia teóricos (no
observados) y con fines estadísticos (no normativos).
Por ello mismo, no debe confundirse el concepto de
canasta con el de costo de vida”.
“La medición de la pobreza por la línea de pobreza
o método del ingreso es un método indirecto y unidimensional que se aplica comparando los totales de
ingreso declarados por los miembros del hogar; con los
ingresos estimados como umbrales. Quedan excluidos
de la medición los bienes y servicios provistos a través
de la distribución secundaria de ingresos: educación,
salud, y otros bienes como alimentos, computadoras,
etcétera. La medición de la pobreza por el método de
la línea de pobreza o método del ingreso fue adoptada
por la Argentina como estadística oficial en los primeros años de la década del 90. Se trata de comparar los
ingresos monetarios de los hogares con los ingresos
estimados requeridos para la satisfacción de ciertas
necesidades básicas, calculadas según requerimientos.’
calóricos (para la fijación de la línea de indigencia) y de
3 Epsztein, E., y Orsatti, A., “Características para una línea
de pobreza para Argentina”; Doc. Trab. Nº 8. INDEC/IPA, 1988.
4 Nut, Eiena B. A. de Morales, “Canasta Básica de Alimentos.
Gran Buenos Aires”. Doc. Trab. Nº 3, INDEC/IPA, 1988.
5 Minujín, A., y Scharf, A., “Estructura del hogar y línea de
pobreza: algunas consideraciones en el empleo del concepto del
adulto equivalente”. Trabajo Nº 8, INDEC/IPA, 1988.
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un adicional para cubrir otros requerimientos básicos
para el cálculo de la línea de pobreza.
’Esto conlleva a que los bienes y servicios que pudiera recibir la población no intervienen en el cálculo, es
decir que si los niños reciben alimentos en las escuelas
o los trabajadores en sus empresas, la pobreza no desciende y a la inversa, si se suprimen beneficios, ello no
incrementa la pobreza. Técnicamente, sí se suprimieran
la educación y la salud pública, la pobreza no crecería
según la aplicación de las reglas de este método”.
“Por este método se clasifica como ‘pobres indigentes’1 a aquellos hogares –y a sus integrantes– cuyos
ingresos declarados no superan el valor teórico de la
Canasta Básica Alimentaria y como ‘pobres’2 a los
que no superan el valor teórico de la canasta básica
total. Esta metodología fue adoptada por la Argentina
como estadística oficial en 1993, a partir del trabajo
del Comité Ejecutivo para el Estudio de la Pobreza en
la Argentina (CEPA).”3
Si bien, como indica el INDEC,4 “subyace el concepto neoliberal de que el bienestar material se reduce a la
medición de la capacidad de compra en el mercado de
bienes y servicios”; cualesquiera que sean los parámetros utilizados para la clasificación de pobres indigentes
o pobres, una buena o mala nutrición alimentaria no
necesariamente está directamente relacionada a la condición de indigente o pobre. En principio se presume
que aquel grupo, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria está subaumentado,5
o al menos alguno de sus miembros. También, aquellos
en los que sus ingresos superan esa canasta, pero no
alcanzan a la Canasta Básica Total pueden estar subalimentados, ya sea por efecto de una inflación en el
sector alimentario; porque destinan sus ingresos a otros
gastos (mayor transporte, enfermedad y medicamentos, incremento de alquileres, indumentaria, telefonía
y electrónicos, etcétera) o porque tienen trabajos de
alta rotación, estacionalidad o demanda inestable que
lleva al grupo familiar a tener ingresos variables con
un costo fijo estable o creciente. Finalmente, también
es probable que muchos de los que tienen ingresos que
1 Espasa-Calpe 2005 “Pobre, mísero, sin los suficientes
medios para subsistir”.
2 Ídem. “Que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse o tiene muy poco”.
3 El Comité Ejecutivo para el Estudio de la Pobreza estuvo
integrado por: licenciado Juan José Llach, licenciado Enrique
Amadasi, licenciado Juan Carlos Del Belio, licenciado Alejandro
Giusti y doctor Héctor Montero, entre otros. El Consejo Asesor
para el Estudio de la Pobreza en la Argentina estuvo integrado
por: licenciado Ernesto Kritz, doctor Alberto Petrecolla, doctor
Francisco M. Suárez, licenciado Enrique Amadasi, licenciado
Juan Carlos Del Bello, entre otros. Posteriormente el secretario de
Programación Económica delegó la responsabilidad del cálculo
en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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superan la Canasta Básica Total puedan encontrarse
mal alimentados. Si bien –en términos generales– la
cuestión nutricional y la derivada de la calidad y
sanidad alimentaria, está directamente relacionada a
la disponibilidad económica, es muy importante la
educación alimentaria que está absolutamente ausente
en quienes comen lo que pueden o quieren y no lo que
deben. Todo ello, fuertemente enraizado en hábitos
alimentarios y culturales, en los que el Estado también
tiene que participar a través de programas de educación
alimentaria.
Más allá de que se busque una metodología para
definir la pobreza y al hambre como una de sus consecuencias más directas, pero no la única, el hambre
–el sufrimiento y sus secuelas– no es semántico ni
clasificable, es una condición indigna y sanitaria que
lesiona la humanidad y pone en duda su futuro. Es un
derecho humano elemental que el Estado argentino
debe garantizar en forma inmediata; que no se puede
postergar por otras razones de dificultad económica. No
es posible seguir dilatando la resolución de cuestiones
de salud, donde la alimentación sustentable es básica
y prioritaria.
“La definición teórica vigente al 2012 de la Canasta
Básica Alimentaria, según afirman los autores de los
proyectos IPA y CEPA, se realizó en función de los hábitos de consumo de la población objetivo, de acuerdo
a requerimientos normativos kilo-calóricos y proteicos
imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30
y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un
mes esas necesidades. Para determinar la Canasta
Básica Total, se consideraron los bienes y servicios no
alimentarios y se amplió la CBA utilizando la inversa
del “coeficiente de Engel” (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales
observados”.6
Resulta injusto llamar pobres indigentes o pobres
a aquellas personas que se encuentran “en situación
de riesgo alimentario” porque no alcanzan a ingerir
una alimentación básica; ya que es estigmatizar7 a
ciudadanos que no logran acceder al empleo, trabajo
o a jubilaciones dignas que les permitan adquirir, por
sus propios medios, el alimento a través de tareas o
de la retribución jubilatoria, cuya responsabilidad de
generar, es de competencia de quien administra los
dineros del Estado.
Refiere el INDEC:8 “Dado que los requerimientos
nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la
actividad de las personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada individuo
en relación a sus necesidades nutricionales. Para ello se
6 INDEC, del informe “Canasta Básica Alimentaria y canasta
básica total”, septiembre, 2012.

4 INDEC, del informe “Canasta Básica Alimentaria y Canasta
Básica Total”, septiembre, 2012.

7 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:
“Marca o señal en el cuerpo. Deshonra. Mala fama”.

5 Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, “Alimentación insuficiente”.

8 INDEC. Del informe “Canasta básica alimentaria y canasta
básica total”, septiembre, 2012.
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toma como unidad de referencia la necesidad energética
(2.700 kcal) del varón adulto de 30 a 59 años, con actividad moderada, y se establecen relaciones en función
del sexo y la edad de las personas, construyendo así
una tabla de equivalencias. A esa unidad de referencia
se la denomina adulto equivalente.
”A su vez, debido a que la pobreza o la indigencia
son categorías que se atribuyen al hogar, en tanto sus
miembros comparten la misma situación, la tabla de
equivalencias se utiliza para calcular las unidades
consumidoras, en términos de adulto equivalente, para
diferentes hogares”.
En el marco de la ley 24.714 y la ley 26.061, el
DNU 1.602 del 29/10/09 incorporó el “Subsistema no
contributivo de asignación universal por hijo para protección social, para mejorar la situación de los menores
y adolescentes en situación de vulnerabilidad social”.
La ley 24.714 abarca “a los trabajadores que presten
servicios remunerados en relación de dependencia en la
actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y a los beneficiarios tanto del sistema
integrado previsional argentino como de regímenes de
pensiones no contributivas por invalidez” se contempla
una asignación por hijo menor de 18 años que estuviere
a cargo del beneficiario, así como la asignación por hijo
con discapacidad y por el DNU 1.602/09 se incluyó en
el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares “a
los grupos familiares que se encuentren desocupados o
que se desempeñen en la economía informal”.
La ley 26.061, a su vez, tiene por objeto “la protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes que se encuentren en el territorio de
la República Argentina, para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquéllos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en
los Tratados Internacionales…”; y especialmente su
artículo 3º entiende por interés superior a “la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y
garantías que a ellos se les reconoce, entre los que se
encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios
de la seguridad social”, aunque no se precisa ni surge de
las obligaciones de los beneficiarios del DNU 1.602/09
que los fondos asignados deban destinarse a la nutrición adecuada de las niñas, niños y adolescentes, y,
por el contrario, los altos índices de desnutrición están
demostrando que no se asignan en forma suficiente o
no, alcanzan a asegurar estos fines.
Como contraprestación al beneficio otorgado de la
AUH se condiciona su otorgamiento al cumplimiento de
los controles sanitarios obligatorios para menores de cuatro años y a la concurrencia al sistema público de enseñanza desde los cinco años;1 sin que haya alguna exigencia
precisa, relativa a destinar una parte determinada de los
1 AS Art. 6º, inciso e), del DNU 1.602/09.
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fondos otorgados a la nutrición adecuada de las niñas,
niños y adolescentes; y por cierto, al no garantizársele
a la totalidad de la familia en situación de pobreza una
alimentación adecuada, es absolutamente improbable
que se le asegure a las niñas, niños y adolescentes una
alimentación, en cantidad y calidad suficiente.
Si bien la asignación universal por hijo para protección social establecida por el DNU 1.602/09 es
muy importante mantenerla vigente y ampliarla en
sus alcances –además de consolidarla por ley– la sola
asignación de una prestación monetaria que se abona
a “uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por
consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor
de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de
edad cuando se trate de un hijo discapacitado”, con los
límites previstos en su artículo 5º (“…en ambos casos,
siempre que no estuviere empleado, emancipado o
percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la
ley 24.714, modificatorias y complementarias… Esta
prestación se abonará por cada menor acreditado por el
grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe
equivalente a cinco menores”); ello no alcanza para
asegurar o procurar asegurar la nutrición adecuada de
todos los argentinos que se encuentran en situación de
indigencia, pobreza o cuyos salarios no alcanzan para
obtener los alimentos suficientes y de calidad.
El Estado no debiera limitarse sólo a otorgar fondos, sino a establecer políticas de empleo, educación
y salud, y, entre estas últimas, resulta fundamental la
de garantizar la alimentación adecuada –como bien
refiere el doctor Abel Albino de la Fundación CONIN– a los niños de hasta los dos años; y ello resulta
inviable, cuando los mayores a cargo de esos niños no
se encuentran debidamente alimentados; y con ello,
aptos para la educación para el trabajo y el cuidado
de la salud, circunstancia que no puede asegurarse sin
una alimentación sana y en cantidad suficiente, como
indica la OMS.
Como el propio DNU 1.602/09 lo indica, con los
fondos que se otorgan “no se puede garantizar la salida
de la pobreza de sus beneficiarios y no puede ubicarse
allí toda la expectativa social…”; ya que no se puede
con una sola medida, prosigue; “…terminar con la
pobreza”; y ello es absolutamente entendible; pero el
Estado, sus funcionarios y ningún argentino, pueden
seguir tolerando que aquellos argentinos calificados
“pobres” por el organismo estadístico competente,
no se alimenten en forma suficiente y ello lleve a la
2

2 Según el DNU 1.602/09 destinarse a la educación y a una
buena calidad de vida. Este último término es tan amplio como
impreciso y por cierto podría estar refiriéndose al alquiler de
la vivienda; la protección de salud general y odontológica; al
acceso del agua potable e higiene personal y de la vivienda; la
adquisición de la indumentaria; transporte y recreación, amén de
la alimentación; pero también al acceso a la telefonía, lectura,
información, computación e Internet, capacitación en distintas
actividades, etcétera y, como muy importante, a la presencia
de sus afectos más cercanos en la vida diaria del hogar y, muy
especialmente, durante los horarios de la alimentación.
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desnutrición y muerte, junto al quiebre intelectual y
moral de las generaciones futuras.
Finalmente en este aspecto, es muy poco probable
que la ejecución de un programa destinado a la alimentación de las personas en situación de riesgo pueda
sostenerse responsablemente en el tiempo, si no se
implementa un sistema de actualización permanente,
directamente vinculado al valor de los alimentos.
Respecto a la selección de los alimentos que integren
el conjunto de la “Alimentación de Sostén”, a proveer
a las personas en “situación de riesgo alimentario”, se
hace necesario determinar, qué tipo de alimentos se
consideran básicos, no sólo desde el punto nutricional, sino respetando también los hábitos alimenticios
y culturales, y las cuestiones relativas a los métodos
de conservación, de modo que los destinatarios no
requieran sistemas de refrigeración para mantener la
vida útil de los productos alimenticios.
La selección de los alimentos de sostén que se propicia para cubrir estas necesidades, son la leche entera
UAT,1 huevos, harinas, fideos, pan, azúcar, aceite, sal
y yerba mate.
La licenciada en nutrición Valeria Federici2 nos
refiere al respecto: “la inclusión de la leche entera
UAT, huevos, harinas, fideos, pan, azúcar, aceite, sal
y yerba mate no es arbitraria, sino, por el contrario, se
determina considerando el valor nutricional de estos
alimentos, las necesidades nutricionales de la población
y los hábitos y costumbres, entre otros factores”.
“Si nos referimos al valor nutricional, y más específicamente al de la leche, ésta se incluye en este grupo de
alimentos básicos, debido a que aporta calcio, fósforo,
proteínas de muy buena calidad, vitamina A, B12 y
riboflavina. Es esencial e irremplazable para formar
y fortalecer huesos y dientes, entre otras funciones”.3
“En cuanto al huevo, al igual que la leche, se selecciona dentro de los alimentos de sostén, ya que es
considerado un alimento protector por la cantidad y
calidad de macronutrientes que aporta, que protegen de
enfermedades por carencia. La FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) lo reconoce como uno de los alimentos más
nutritivos de la naturaleza, ya que es fuente de proteínas
de alto valor biológico, esenciales para la formación de
tejidos y provisión de zinc, fósforo, cobre y vitaminas
del complejo B”.4

“Las harinas (incluimos además dentro de este grupo
al pan y fideos) son fuente indiscutible de hidratos de
carbono, y desde la sanción de la ley 25.630 –cuya finalidad es la prevención de anemias y mal formaciones
del tubo neurai– las harinas se encuentran enriquecidas
de hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina”.5
“Los aceites son una importante fuente de energía,
tienen funciones vitales en el organismo como ser parte de
estructuras celulares y vehículo de absorción de vitaminas
liposolubles y ciertos minerales”;6 además de ello, son de
uso frecuente para la preparación y aderezo de distintas
comidas.
Desde el punto de vista de hábitos y costumbres, no
se puede dejar de lado ninguno de los alimentos que se
nombraron anteriormente, los que se destacan además
por su valor nutricional. También el azúcar y la sal; por
los innumerables usos que se les da en la vida cotidiana,
mejorando la palatabilidad de las preparaciones. Finalmente, la yerba mate, por ser una infusión que es parte de
la cultura alimenticia, recreacional y una costumbre social
de los argentinos. Acompañada con leche es un excelente
desayuno.
La cantidad de cada uno de los alimentos de sostén surge
a partir del cálculo que realiza el INDEC, en el trabajo
“Canasta básica alimentaria y canasta básica total, historia,
forma de cálculo e interpretación”,7 en donde la unidad
de referencia es la necesidad energética (2.700 kcal) del
varón adulto de 30 a 59 años, con actividad moderada, y
se establecen relaciones en función del sexo y la edad de
las personas, construyendo así una tabla de equivalencias
que se indica como tabla I. A esa unidad de referencia se
la denomina “adulto equivalente”.8
TABLA I
Necesidades energéticas y unidades consumidoras según edad y sexo
Edad
Menor de un año
1 año
2 años
3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
13 a 15 años
16 a 17 años
10 a 12 años
13 a 15 años
16 a 17 años
18 a 29 años
30 a 59 años
60 y + años
18 a 29 años
30 a 59 años
60 y + años

Sexo

Ambos

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Necesidades
energéticas (kcal)
880
1.170
1.360
1.500
1.710
1.950
2.230
2.580
2.840
1.980
2.140
2.140
2.860
2.700
2.210
2.000
2.000
1.730

Unidades consumidoras
por adulto equivalente
0,33
0,43
0,50
0,56
0,63
0,72
0,83
0,96
1,05
0,73
0,79
0,79
1,06
1,00
0,82
0,74
0,74
0,64

1 El Código Alimentario Argentino (CAA) define como “leche UAT (ultra alta temperatura, UHT) a la leche homogeneizada,
que ha sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura
entre 130°C y 150°C, mediante un proceso térmico de flujo
continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32°C y envasada
bajo condiciones asépticas en envases estériles y herméticamente
cerrados”.

5 http://www.anmat.gov.ar/Legislacion/Alimentos/Ley_
25630.pdf

2 Auditora de Alta Tecnología Alimentaria S.A. y Assistance
Food Argentina S.A.

6 Guías alimentarias para la población argentina.
7 INDEC. Del informe “Canasta básica alimentaria y canasta

Nota: extracto de la tabla de Morales, Elena (1988), Canasta básica de alimentos Gran Buenos Aires, Documento de trabajo N° 3. INDEC / IPA.

3 Fundación española de la nutrición, www.Fen.org.es

básica total”. Septiembre, 2012.

4 SAN Sociedad Argentina de Nutrición www.sanutricion.

8 Canasta básica alimentaria y canasta básica total. Historia,
formación de cálculo e interpretación. INDEC (2012).

org.ar
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Ajustándose al informe del INDEC, se toma como
ejemplo un grupo familiar de cuatro miembros, compuesto por un varón de 40 años, una mujer de 38 años,
un hijo adolescente de 17 años y una hija de 8 años de
modo de determinar la cantidad de unidades consumidoras (adultos equivalentes) para diferentes hogares,
ya que la pobreza o la indigencia son categorías que se
atribuyen al hogar, bajo el supuesto de que los componentes comparten la misma situación. Tomando como
premisa que no hay personas en situación de pobreza
en hogares en situación de no pobreza y viceversa.
Para ello, el cálculo de requerimientos para una
familia de cuatro miembros, compuesto por un jefe
varón de 40 años, su esposa de 38 años, un hijo de 17
y una hija de 8 años es el siguiente:

Reunión 4ª

– El jefe equivale a 1,00 de adulto equivalente.

1

– La esposa equivale a 0,74 de adulto equivalente.
– El hijo de 17 años equivale a 1,05 de adulto equivalente.
– La hija de 8 años equivale a 0,72 de adulto equivalente.
En total ese hogar integrado por 4 miembros suma
3,51 unidades consumidoras o adultos equivalentes.
Las calorías por adulto equivalente a 2.700 kcal/día
y las calorías totales para este grupo familiar por mes
serán entonces de 289.048,5 kcal/mes, distribuidas
como se indica en la tabla II.

TABLA II
Ccalorías totales para el grupo familiar seleccionado
Distribución

%

Calorías

Gramos

Hidratos de carbono

55

158.976,68

39.744,19

Proteínas

15

43.357,28

10.839,32

Grasas

30

86.714,55

9.634,93

100

289.048,51

60.218,44

En la selección de los “alimentos de sostén” que hemos efectuado para cubrir gran parte de las necesidades
precedentemente indicadas, se incluyen, como se ha dicho, la leche entera UAT,2 huevos, harinas, fideos, pan,
azúcar, aceite, sal y yerba mate, a las que se les asignan una determinada cantidad mensual según el informe del
INDEC3 que se indica en la tabla III.
TABLA III
Cantidad según INDEC
Componentes
Pan
Harina de trigo
Fideos
Azúcar
Huevos
Leche
Aceite
Sal fina
Sal gruesa
Yerba

Gramos
6.060
1.020
1.290
1.440
630
7.950
1.200
150
90
600

Fuente: Documento de Trabajo. Números 3 y 8 INDEC/IPA.

––––––––

1 INDEC. Del informe “Canasta Básica Alimentaria y Canasta
Básica Total”. Septiembre, 2012.
2 El Código Alimentario Argentino (CAA) define como “leche
UAT (ultra alta temperatura, UHT) a la leche homogeneizada,
que ha sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura

––––––––

entre 130°C y 150°C, mediante un proceso térmico de flujo
continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32°C y envasada
bajo condiciones asépticas en envases estériles y herméticamente
cerrados”. Ello permite su almacenamiento sin frío.
3 INDEC, Del informe “Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total”. Septiembre, 2012.
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Las cantidades de alimentos de sostén por mes, para el ejemplo de familia, serían las que se indican en la
tabla IV:
TABLA IV1

Requerimientos mensuales del grupo familiar

Componentes
Pan
Harina
de trigo
Fideos
Azúcar
Huevos
Leche
Aceite
Sal fina
Sal gruesa
Yerba
Total gramos
Total calorías
% cubierto

Gramos/
Mililitros

H. de carbono
(gramos)

Proteínas
(gramos)

Grasas
(gramos)

21.270,60

12.209,32

1.978,17

42,54

57.132,83

3.580,20

2.534,78

365,18

93,09

12.437,61

4.527,90
5.054,40
2.211,30
27.904,50
4.212
526,50
315,90
2.106

3.205,75
5.054,40
8,85
1.283,61
0
0
0
0
24.296,71
97.186,84
61 %

461,85
0
265,36
865,04
0
0
0
0
3.935,60
15.742,35
36 %

117,73
0
260,93
809,23
4.212
0
0
0
5.535,52
49.819,64
57 %

15.729,92
20.217,60
3.445,21
15.877,66
37.908
0
0
0

Kcal

162.748,84
56 %

Ajustando las cantidades de los alimentos a las presentaciones comerciales, las cantidades de alimentos para
el grupo familiar por mes son las que se indican en la tabla V:
TABLA V
Requerimientos mensuales del grupo familiar según presentación comercial
Componentes
Pan

Kilos/litros
21,5

H. de carbono
(gramos)
12.341

Proteínas
(gramos)

Grasas
(gramos)

1.999,5

43

Kcal
57.749

Harina de trigo

4

2.832

408

104

13.896

Fideos

5

3.540

510

130

17.370

6

6.000

0

0

24.000

11,52

345,6

339,84

4.487,04

Azúcar
Huevos

4 docenas

Leche U.A.T.

28

1.288

868

812

15.932

Aceite

4,5

0

0

4.500

40.500

Sal fina

0,5

0

0

0

0

Sal gruesa

0,5

0

0

0

0

Yerba

2,5

0

0

0

0

Total gramos

26.012,52

4.131,1

5.928,84

Total calorías

104.040,48

16.236,40

52.722,36

172.999,24

65 %

37 %

61 %

60 %

% cubierto

––––––––

1 http://www.unlu.edu.ar/~argenfood/Tablas/Varios/Indec.
htm, Universidad de Luján,“Tabla de Composición Química
de los Alimentos”; Longo, Elsa, Técnica Dietoterápica, “Tabla

––––––––

resumen de composición de hidrato de carbono, proteínas y
grasas por 100 gramos de alimentos”, El Ateneo, páginas 10,
11 y 12, 2004
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Los numerosos programas asistenciales de alimentación, llevados adelante por las distintas administraciones, nacieron para atender las carencias nutricionales
de las poblaciones más desfavorecidas; sin embargo,
adolecieron y adolecen de distintos defectos e inconvenientes derivados de su concesión, de la logística y
modulación de los envases, la intermediación y politización de los planes.
En primer lugar, por su carácter asistencial, donde la
entrega del alimento o la prestación de un servicio de
alimentación, inevitablemente estigmatiza la pobreza.
Los indigentes y pobres reciben un alimento de tal o
cual tipo, que tiene que ver, más con la disponibilidad
de éste que a un plan de nutrición conforme las características de cada una de las personas que acceden al
alimento. Servicios de alimentación que se prestan en
la calle, en parroquias, comedores públicos o barriales,
que en ocasiones son ámbitos comunitarios que carecen
de una estética e higiene óptima y en los que resulta
imposible suplantar –así se quisiera– el ambiente del
grupo familiar, por más modesto que éste sea. Se disgrega la familia y en el hogar se discrimina durante
la cena a los que almorzaron. Todo ello en lugar de
que la alimentación sea el momento de acercamiento
familiar, de síntesis del día, de hermanamiento, de
reflexión y placer. La caridad es una actitud altamente
positiva de quienes más tienen, pero puede entenderse
en una situación extrema y coyuntural), no como un
sistema permanente, porque discrimina al más pobre,
lo margina, desalienta y le quita dignidad.
En segundo lugar, la ejecución de los planes de
alimentación supone un envasado, logística e intermediación que encarece el producto final. Los programas
resultan de muy difícil aplicación en todo el amplio
territorio nacional y favorecen la corrupción. Llevan a
tener la necesidad de contar con envases secundarios
preparados para sopesar el mal trato; grandes depósitos
de acopio, transportes, locales para la entrega o prestación de los servicios, etcétera. Todo ello, en medio de
fuertes pujas entre productores y una intermediación
en la compra-venta que aumenta el costo y favorece
la corrupción.
En tercer lugar, en el otorgamiento de los planes de
alimentación no deben intervenir los llamados “punteros políticos” ya que la disposición del alimento, no
puede estar sujeto a la voluntad de una persona ni a la
política que enajena la voluntad de los receptores y distorsiona el objeto. La alimentación debe ser un derecho
garantizado de quien reúne determinadas condiciones
para hacerse acreedor de ese derecho.
Estas situaciones de asistencialismo, logística, mayores costos, intermediación y politización del programa; y muy especialmente, el cumplimiento de un plan
que entiende como “un derecho” del ciudadano la disposición de la alimentación de sostén, se resuelve con
la inscripción, el otorgamiento de una tarjeta magnética
de débito alimentaria y la libre elección del comercio
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para hacerse de los alimentos que se especifican en la
ley, sin intermediación alguna.
Miles de voluntarios e invalorables ONG podrán
quedar a disposición de colaborar en la aplicación de
programas accesorios al Programa de Alimentación de
Sostén, tales como capacitar en cuestiones relativas a
la salud, educación y en la enseñanza de oficios que
faciliten el acceso al trabajo y empleo.
Para la selección de las ONG se tuvieron en cuenta
sus antecedentes y la complementariedad de éstos para
asegurar que, en conjunto, puedan aportar su experiencia y conocimiento en la materia, aparte de asegurar
que todas ellas tienen más de 10 años de antigüedad
interrumpida; son entidades sin fines de lucro y tienen
persona jurídica, lo que acredita que son controladas
por el Estado, tanto en sus balances como en sus memorias en forma anual.
En base a ello se seleccionó por su aporte profesional
para la formulación nutricional a la Sociedad Argentina
de Nutrición; por la asistencia social y logística a la
Fundación Banco de Alimentos, por la asistencia y desarrollo social a Cáritas Argentina; por la contribución
a la erradicación de la desnutrición infantil a la Fundación CONIN; por la capacitación en la alimentación,
la defensa del consumidor y la familia a la Fundación
Agustina Lerena.
Fundada en 1941, la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) es una asociación civil sin fines de lucro,
que congrega a profesionales del área de la nutrición,
con el objeto de mantener, promover, y difundir el
conocimiento científico de temas relacionados con la
especialidad.
En la actualidad cuenta con más de 900 socios entre
médicos, nutricionistas, licenciados en nutrición, bioquímicos y técnicos en alimentos.
La sociedad es una entidad afiliada a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
lo que le permite organizar actividades docentes con su
aval, y cuenta, además de su sede central, con capítulos
en Córdoba, Mendoza y Tucumán.
Dentro de sus propósitos está el desarrollar y difundir la ciencia de la nutrición para una mejor alimentación y calidad de vida de la población; fomentar el
espíritu de unión entre los profesionales del área; capacitar a los profesionales de otras disciplinas en temas
relacionados con la nutrición; crear y fomentar vínculos
con entidades análogas y otras sociedades científicas
afines; mantener el prestigio de la especialidad y velar
por la defensa de sus intereses; intervenir en la capacitación y actualización continua de los profesionales
relacionados con la nutrición.
La SAN forma parte de la Unión Internacional de
Ciencias de la Nutrición (IUNS), y el Consejo Internacional de Avances de la Nutrición (ICAN), y es
miembro del Foro Intersocietario de Estudios para la
salud FISES.
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La Fundación Banco de Alimentos es una entidad sin
fines de lucro (CUIT: 30-70759612-7) con personería
jurídica y contrato social del 28/7/2000. Es miembro
fundador de la Red Argentina de Bancos de Alimentos
y la Red Global de Bancos de Alimentos de Argentina.
Los bancos de alimentos ayudan a quienes sufren
hambre. Gestionan donaciones de alimentos y las entregan a quienes más las necesitan. Funcionan como
una red que actúa como un puente entre la industria
alimenticia y los comedores e instituciones que reciben
la ayuda. Solicitan la donación de alimentos que salen
del circuito comercial y que son aptos para el consumo
humano y los almacenan, clasifican y distribuyen entre
organizaciones comunitarias.
Rescatan alimentos que reciben en donación de empresas de la industria alimenticia, productores de frutas
y verduras, supermercados y de distintas colectas. Así
colaboran con la alimentación de 92.870 personas por
día, el 80 % son niños y adolescentes. Llegan a ellas
a través de 679 organizaciones comunitarias ubicadas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 29 partidos
del Gran Buenos Aires. Todas estas organizaciones dan
de comer en el lugar.
Bajo este programa la fundación lleva distribuidos
más de 20 mil toneladas de alimentos. Las empresas de
logística colaboran donando fletes que se utilizan para
trasladar los alimentos desde el donante hasta el banco
de alimentos. Unas 165 organizaciones e individuos
donaron alimentos y otros productos.
Cáritas Argentina es el organismo oficial de la Iglesia Católica que la Conferencia Episcopal Argentina
(CEA) creó en 1956. El objetivo principal de Cáritas,
según sus estatutos, es “animar y coordinar la obra
social y caritativa de la Iglesia, insertada en la pastoral
orgánica a través de formas adaptadas al tiempo y las
circunstancias, para lograr el desarrollo integral de
todo el hombre y de todos los hombres, con especial
preferencia por las personas y comunidades más pobres
y los excluidos, procurando que crezcan en dignidad
y sean protagonistas de su propio desarrollo, personal
y comunitario.
Promediando los años setenta, gran parte de las
energías de Cáritas se destinaban a la ayuda inmediata,
especialmente a través de la donación de alimentos,
medicamentos y ropa, como sucedía en la mayoría de
las Cáritas de América Latina. Esa actividad se fue
transformando en los años 80, cuando se descubre la
necesidad de animar procesos de promoción humana
y un mayor protagonismo de quienes participan de los
distintos proyectos, procurando el propio desarrollo y
el de sus comunidades.
Teniendo ese contexto, en 1986 la Conferencia
Episcopal aprueba los actuales estatutos de Cáritas
Argentina como organismo de la Iglesia que coordinará
la obra caritativa oficial de la misma.
En la actualidad Cáritas Argentina se encuentra
trabajando activamente en las 66 diócesis de la Iglesia
argentina canalizando su acción a través de más de
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3.500 parroquias, capillas y centros misionales. Gracias
al compromiso solidario de toda la sociedad y al esfuerzo cotidiano de más de 32.000 voluntarios, la obra de
Cáritas llega a 3.000.000 de personas en todo el país
Cáritas Argentina trabaja en forma directa con las
familias y personas que viven distintas situaciones de
pobreza o exclusión en todo el país.
A través de ellos Cáritas lleva adelante proyectos e
iniciativas de promoción humana acompañando microemprendimientos productivos y de autoconsumo,
brindando capacitación laboral, formación en ciudadanías/talleres de alfabetización para adultos, becas
escolares y universitarias, espacios educativos y apoyo
escolar, cuidados preventivos en salud y alimentación
y asistiendo con ayuda inmediatamente situaciones de
extrema pobreza o emergencias climáticas.
La Fundación Cooperadora de Nutrición Infantil
(CONIN) (CUIT: 30-68418454-3), es una entidad
sin fines de lucro que obtuvo la personería jurídica el
4/9/93 en la provincia de Mendoza, en la Argentina.
Fue fundada por el doctor Abel Pascual Albino, sobre
la base del exitoso modelo de CONIN Chile, ideado
por su fundador el doctor Fernando Mönckeberg, quien
logró exitosamente quebrar el flagelo de la desnutrición
infantil en su país y gracias al cual Chile posee el índice
más bajo de desnutrición de Latinoamérica.
CONIN tiene como objetivo erradicar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza
para luego extenderse al resto de América Latina y el
mundo. Su visión es: “Un país con igualdad de oportunidades donde todos puedan desplegar su potencial
genético y optar con libertad el camino a seguir”.
El modelo chileno (centros de tratamiento) fue
complementado en la Argentina con los centros de prevención de desnutrición infantil y promoción humana.
Primero se formó en Las Heras (Mendoza), en El
Algarrobal, el Centro de Prevención de la Desnutrición
Infantil y Promoción Humana, que luego se trasladó
a la localidad de El Plumerillo, donde actualmente se
trabaja con 300 niños y su grupo familiar promoviendo hábitos saludables de salud, higiene y nutrición.
Algunos años más tarde, se inaugura el primer y único
Centro de Recuperación para Lactantes Desnutridos
“Madre Teresa de Calcuta”, donde ya se han recuperado más de 1.000 niños desnutridos graves con
tasa cero de mortalidad. Distintas asociaciones se han
sumado, adoptando la metodología CONIN en materia
de prevención de la desnutrición infantil y promoción
humana, y conformaron así la Familia CONIN, una red
de centros distribuida por todo el país. Actualmente,
CONIN lleva replicados más de 60 centros de prevención distribuidos en 15 provincias de la Argentina.
A su vez, existen centros CONIN en la República del
Paraguay, en la República del Perú y en Gambia (África
ecuatorial).
En septiembre de 2013 CONIN firmó su adhesión a
Scholas Occurrentes, la Red Mundial de Escuelas impulsada por el papa Francisco, cuyo principal objetivo
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es el de promover la paz desde la educación. Scholas
Occurrentes tiene como referente a CONIN en los
temas relativos a desnutrición infantil.
Desde 2014, Fundación CONIN posee el estatus
consultivo especial otorgado por e! Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esta designación es
un reconocimiento a la trayectoria de CONIN en temas
relacionados con la infancia.
La Fundación Agustina Lerena (CUIT: 30-708923687) es una entidad sin fines de lucro, fue fundada el 21
de octubre de 2002. Tiene persona jurídica otorgada
por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia
de Buenos Aires (resoluciones 4.403/04; 1.658/05 y
2.434/12). Tiene filiales en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Corrientes.
La fundación tiene por objeto propiciar el bienestar
de la mujer y el hombre a través de la capacitación y la
divulgación popular en las ciencias sociales y naturales.
Su especialización es la bromatología, la capacitación
en calidad, manipulación de los alimentos, seguridad
alimentaria y defensa del consumidor.
En esas materias es la ONG más importante de la Argentina, habiendo dictado cientos de cursos gratuitos de
manipulación de los alimentos para operadores de la industria, el comercio y los municipios, y publicado once
libros de la especialidad, entre ellos: La alimentación
pública como generador de empleo. Alimentar, dar
trabajo y educar (1997); El cuidado de los alimentos
en casa (2001); Código Único Alimentario Argentino.
El CAA y el decreto 4.238/08 comparado y comentado.
CD (2004); La seguridad alimentaria y nutricional.
El consumidor y el empleo (2004); Bromatología total
(2005/2012); Manual básico para manipuladores de
alimentos de la industria y el comercio (1998/01/08/10)
y La gastronomía. Calidad y seguridad alimentaria
(2013), considerados los más importantes en su especialidad de habla hispana.
Ha suscrito convenios para la formación de recursos humanos en esta competencia con la Universidad
Nacional de La Plata; la Universidad Nacional de Mar
del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias; la Universidad
Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Veterinarias y la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad
de Nutrición, habiendo capacitado y evaluado más
de 5.000 pasantes en materia alimentaria en la especialidad manipulación de alimentos, buenas prácticas
de manufactura, análisis de peligros y puntos críticos
de control (HACCP), procedimientos de operación
sanitaria estándar y trazabilidad.
Fue reconocida y registrada por Secretaría de la
Competencia, la Desregulación y la Defensa al Consumidor como Asociación de Defensa del Consumidor
con el RNAC 24 bajo disposición de la Dirección
Nacional de Comercio Interior 150/06 y es la única
institución de las 50 registradas en la Argentina al 2015
experta en temas alimentarios.
En 1983, la fundación (no constituida formalmente)
trabajó en el Programa Alimentario Nacional (PAN) y
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la Cámara de Industriales de la Pesca y ha desarrollado
a través de la fundación las cajas nutricionales compactas en el Programa PAS (Programa de Alimentación
Sana) elaborada por ésta.
Fue registrada como entidad capacitada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación en el Registro de Instituciones de Capacitación
y Empleo (REGICE) 05-1693: como capacitadora en
manipulación de los alimentos por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires bajo el Registro
de Ente Capacitador 115 y en el directorio de las ONG
ambientales por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Asesora en forma gratuita sobre temas alimentarios
a consumidores, a las direcciones de bromatología de
las municipalidades y organismos provinciales de la
Argentina.
En el campo social contribuye desde su fundación
al sostenimiento económico de UNICEF y apoya los
programas alimentarios del Comedor Supertenedores
de CONIN y al Hogar de María, estas dos últimas de
Mar del Plata y ha sido en 2012 la organizadora, en
convenio con el Instituto de Familia del Colegio de
Abogados y la Facultad de Derecho de la Universidad
de Mar del Plata, del XVII Congreso Internacional de
Derecho Familiar con el auspicio de la Presidencia de
la Nación y 54 entidades, entre ellas todos los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de
Uruguay, la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica
y varias cortes de justicia provinciales; el gobierno
de la provincia de Buenos y otras provincias; todas
las universidades nacionales del país e instituciones
profesionales y afines, con la participación de 1.300
participantes, entre los más importantes especialistas
en materia de familia, niñez, ancianidad, discapacidad y
violencia familiar de todos los países de Latinoamérica,
España, Italia y Francia.
Finalmente, cabe definir cómo solventar el programa
que permita llevar “la alimentación de sostén” a las
personas en “situación de riesgo alimentario”. Para ello
corresponde contar con una decisión solidaria de los
argentinos de destinar el impuesto al valor agregado
(IVA) a la venta minorista de los alimentos y el IVA
a las ventas en restaurantes, bares y confiterías a este
programa.
El impuesto al valor agregado es un impuesto al
consumo pagado por los consumidores finales que bien
podría solidariamente solventar “la alimentación de
sostén” de quienes menos tienen. Todas las personas
que se encuentran “en situación de riesgo alimentario”,
a las que el Estado califica de pobres indigentes y
pobres, y a quienes ese mismo Estado ha sido incapaz
de generarles trabajo, empleo y jubilación digna para
que con sus propios medios puedan acceder al alimento, un derecho básico consagrado en la Constitución
Nacional.
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Se ha elegido para financiar el programa la recaudación del IVA de modo de mantener en forma constante
los ingresos, evitando la devaluación por inflación de
los fondos que se asignen; que, como vemos en el informe de Ecolatina, ha llevado a que “el poder de compra
de 2014 de alimentos y bebidas con el billete de $ 100
sea equivalente al de $ 6,25 en 1999”.1
La aplicación de impuestos debiera ser un mecanismo equitativo destinado a solventar el gasto público. El
concepto de progresividad establece, que para que un
impuesto sea equitativo el contribuyente con mayores
ingresos debería pagar más; no sólo en el valor absoluto, sino también proporcionalmente, cosa que no ocurre
con el IVA, ya que mientras las personas de menores
ingresos gastan en consumo todos sus recursos y por
lo tanto todos están gravados; las personas de mayores
ingresos con capacidad de ahorro solo tienen gravados
una parte de sus ingresos totales.
Antes de avanzar, vale la pena resaltar que cuando
se pondera la carga tributaria a la cadena productiva
y comercial se incluye el IVA, pero si bien se inicia
con la venta del producto de la industria al mayorista
o distribuidor o comerciante, estos refacturan al minorista y quien lo paga finalmente es el consumidor de
los alimentos.
Una forma de hacer más equitativo este impuesto y
hacer una distribución equitativa de los ingresos favoreciendo a los sectores más vulnerables es destinar el
impuesto del valor agregado (IVA) aplicado a la venta
minorista de alimentos y a las ventas en restaurantes,
bares y confiterías a la ejecución de programas concretos que reduzcan la pobreza y eliminen el hambre en
la Argentina. Otra forma sería eliminar los impuestos
al consumo de alimentos, pero este beneficio sería de
orden general y no en favor de quienes menos tienen
y no pueden acceder al alimento con o sin impuesto;
además sería muy probable, que la eliminación de
este impuesto, que representa en general (no sólo a
los alimentos) entre el 28 y el 30 % de la recaudación
total, se absorba en el precio final de los productos en
favor del comercio y en perjuicio de los consumidores.
De la forma que se establece se logra una cierta
equidad retributiva, ya que los que más tienen y pueden
contribuyen a un Fondo de Alimentación Solidaria
(FAS), destinado a alimentar a quienes menos tienen
y pueden. Por otra parte, las contribuciones marginales
que aporten éstos van a este fondo para atender sus
propias necesidades alimenticias y nutricionales.
Según la información de la AFIP,2 la recaudación total del IVA bruto en 2013 ascendió a 251.743 millones
de pesos; el pago directo de IVA a 106.127 millones de
pesos; el pago de IVA de la industria manufacturera a
79.990 millones de pesos; el pago de IVA del comercio
1 La Nación, Voraz inflación: 100 pesos de hoy rinden como
10 en 1999”. 21/11/14.
2 http://www.afip.gov.ar/estudios/recaudacion.asp, publicado
20/11/14.
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por mayor y menor a 57.572 millones de pesos y el
pago de IVA de la hotelería y restaurantes 2.985 millones de pesos. No se informa, sin embargo, cuál fue la
recaudación a la venta minorista de alimentos y bebidas
en igual período ni está discriminada la recaudación de
los restaurantes y los hoteles.
Para disponer de una aproximación de la recaudación del IVA en estos rubros, se tuvo en cuenta que
“la canasta básica alimentaria (CBA) y canasta básica
total (CBT) para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) correspondiente a septiembre de 2013;
y mientras que la primera para un adulto equivalente
(CBA) alcanzó a $ 954, la segunda ascendió a $ 1.737.
Si se considera una familia tipo de cuatro miembros,3
el costo de la CBA para ese hogar se ubicó en septiembre de 2013 en $ 2.947 y el de la CBT a $ 5.367.
Niveles de ingreso inferiores a estos montos (como
se ha dicho) convierten a ese hogar en “indigente” o
“pobre” respectivamente. Respecto a septiembre del
año pasado, se requerían $ 1.722 pesos adicionales para
que una familia tipo cubriese el costo de la canasta de
pobreza”,4 aunque, a los efectos de determinar una
potencial recaudación se tuvo en cuenta la “canasta
básica alimentaria” del INDEC, que en función de
los precios cuidados5 ascendía a $ 2.175,79, es decir
$ 771,21 menos que la indicada por FIEL.
En el informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indica que “para estimar el costo impositivo que afecta a la cadena comercial en su conjunto se
ha utilizado un modelo de cadena comercial que parte
de la industria y comprende dos eslabones comerciales,
el mayorista distribuidor y el minorista, tomando como
base informes sectoriales de AFIP”.
Del costo impositivo contenido en el precio de
venta de las carnes, lácteos, frutas y verduras con una
alícuota IVA al 10,5 %, podemos observar que “un
66 % corresponde a los costos y la rentabilidad y un
34 % a los impuestos6 de este porcentual 9,5 % al IVA;
9 % a la seguridad social; 7,9 % a los ingresos brutos;
2,9 % al impuesto a las ganancias; 2,5 % al impuesto
al cheque; 1,8 % a impuestos municipales y 0,4 % al
impuesto sobre dividendos. En consecuencia del 34 %
referido un 27,9 % corresponde al IVA”.
Cuando se trata del resto de los alimentos (salvo
bebidas) donde la alícuota del IVA asciende al 21 %,
siguiendo el mismo análisis podemos observar que “un
60,3 % corresponde a los costos y la rentabilidad y un
39,7 % a los impuestos; de este porcentual un 17,4 % al
3 Hogar compuesto por un matrimonio con una hija de 8 años
y un hijo de 5 años (en concordancia con la definición del Hogar
Tipo 2 realizada por el INDEC), equivalentes a 3,09 adultos. Ver
síntesis metodológica.
4 Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
5 http://www.precioscuidados.com/productos-supermercados.
6 http://www.clarin.com/politica/gastan-alimentos-vanimpuestos_0_1048095217.html

980

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IVA; 8,3 % a la seguridad social; 7,2 % a los ingresos
brutos; 2,6 % al impuesto a las ganancias; 2,3 % al
impuesto al cheque; un 1,6 % a impuestos municipales
y un 0,4 % al impuesto sobre dividendos”.
Respecto a las bebidas (gaseosa y cerveza) del valor
final “un 55,9 % corresponde a los costos y la rentabilidad y un 44,08 % a los impuestos; de este porcentual
un 16,8 % al IVA; 8,5 % a la seguridad social; 7,0 % a
los ingresos brutos; 4,2 % al impuesto a las ganancias;
3,2 % de impuestos internos; 2,3 % al impuesto al cheque; un 1,6 % a impuestos municipales y un 0,6 % al
impuesto sobre dividendos”.
Respecto a la consumición en restaurantes del valor
final “un 55,9 % corresponde a los costos y la rentabilidad y un 44,08 % a los impuestos; de este porcentual
un 17,48 % al IVA; 12,2 % a la seguridad social; 3,9 %
a los ingresos brutos; 1,7 % de impuestos inmobiliarios; 1 % al impuesto a las ganancias; un 0,7 % a
impuestos municipales y un 0,2 % a la distribución de
las utilidades”.
La evasión del pago del IVA la Argentina se estimaba en “25 mil millones de pesos anuales. Una tasa
de evasión que trepa al 39 %, superando los valores de
1997-98 y que es de las más altas del mundo”.1 Bastaría
con una mayor responsabilidad del contribuyente y una
mayor tarea de control de la AFIP para compensar los
importes de la recaudación de IVA que se promueven
derivar para erradicar el hambre en la Argentina. Por
otra parte, en la Argentina, “por exenciones o tasas más
bajas a algunas actividades, el Ministerio Economía
en 2014 dejó de recaudar $ 63.659 millones, un monto
equivalente a cinco años del pago de la asignación universal por hijo”, lo que reafirma el convencimiento de
que siendo la alimentación y nutrición de las personas
vulnerables una prioridad, es absolutamente razonable
la afectación de fondos al programa que se legisla.
En función de los informes de la OIT, de la UCA
y de la información del INDEC que nos indica que
hay 18.025.553 beneficiarios de planes sociales;
3.127.000 jubilados cuyos ingresos no superan el mínimo; 3.000.000 de trabajadores en negro y 2.700.000
desocupados, inactivos o subocupados, es posible
esperar que haya un millón de grupos familiares cuyos
ingresos totales sean inferiores al 70 % de la canasta
básica total (CBT).
1 O’Connor, Ernesto, “Algunas consideraciones acerca de la
eficiencia del IVA en la Argentina”. Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas Departamento de Economía UCA. Documento de
Trabajo Nº 10. Septiembre de 2006. “La recaudación de IVA en
nuestro país es subóptima también comparando su evolución:
en 1997 el IVA significaba el 6,42 % del PIB, mientras que en
2005 fue del 6,4 %, aún con mayor base imponible por efecto de
las reformas de 1998 y 1999, si bien el monotributo ha limitado
su base. En PEEA-UCA (2004) “Se analiza el impacto de una
reducción de la alícuota de IVA, del 21 % al 10,5 %, para una
serie de productos alimenticios denominados sensibles al consumo, como ser lácteos, farináceos, yerba mate, arroz y aceites. El
costo fiscal alcanzaba a $ 312 millones. Medido en términos de
la recaudación de IVA de 2003, equivalía al 1,5 %, y en relación
al total recaudado por AFIP, el 0,43 %”.
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En atención a ello, a la fecha se necesitaría una cifra
anual de $ 11.738.000.0003 para solventar el Programa
de Alimentación de Sostén, cifra a la que se accedería
con los ingresos del IVA a los alimentos, bebidas y al
consumo de comidas en restaurantes, bares y confiterías; que por cierto, como hemos dicho, se recuperaría
a poco de hacer más eficiente y equitativa la imposición
y reduciendo la evasión.
Ya que cada uno de los argentinos abonar el IVA al
consumo de alimentos, faltaría darle a esta decisión el
espíritu solidario de asignar estos fondos a solventar
uno de los más básicos y vitales derechos humanos: el
derecho humano de quien menos tiene a alimentarse;
y que el Congreso de la Nación legisle para que ello
ocurra en forma inmediata, ya que no es posible seguir
dilatando cuestiones relativas a las carencias alimentarias, con sus consecuentes efectos negativos sobre la
salud del pueblo, y el de las generaciones venideras.
2

Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.678/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra interactiva
INTA Niños, en el marco del evento de economía y
política, a celebrarse desde el 17 de abril al 21 de junio
de 2015 en el Parque del Conocimiento, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la muestra sobre economía e historia argentina “Economía y política. 200 años de
historia”, se desarrollará la muestra interactiva INTA
Niños. Dicha muestra interactiva propone un recorrido
lúdico-educativo para dar a conocer a toda la comu2 Diciembre de 2014.
3 Aceite 4,5 litros/mes x 12 meses: 54 litros x $ 0,00945 el
ml: $ 510,30; azúcar 6 kg/mes x 12 meses: 72 kilos x $ 0,00710
el g: $ 511,20; fideos 5 kg/mes x 12 meses: 60 kilos x $ 0,01590
el g: $ 954,00; harina de trigo 4 kg/mes x 12 meses: 48 kilos x
$ 0,00630 el g: $ 302,40; huevos 4 docenas (2.211,30)/mes x 12
meses: 48 docenas (26.535,6 g) x $ 0,03593 el g: $ 953,40; leche
U.A.T. entera 28 litros/mes x 12 meses: 336 litros x $ 0,00810 el
ml: $ 2.721,60; pan 21,5 kg/mes x 12 meses: 258 kg x $ 0,01800
el g: $ 4.640; sal fina 0,5 kg/mes x 12 meses: 6 kilos x $ 0,00960
el g: $ 57,60; sal gruesa 0,5 kg/mes x 12 meses: 6 kilos x $0,00620
el g: $ 37,20; yerba mate 2,5 kg/mes x 12 meses: 30 kilos x
$ 0,03500 el g: $ 1.050; total: $ 11.738,00 x 1.000.000 de grupos:
$ 11.738.000.000.
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nidad el trabajo que se lleva adelante en la provincia de
Misiones, así como en todo el país en referencia a los
sectores agropecuarios y agroalimentarios. Se trata de una
coproducción entre el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Centro Regional Misiones, las
estaciones experimentales agropecuarias de Montecarlo y
el INTA Niños nacional. En esta producción se comprende
la significativa importancia de dicha organización en la
generación de conocimientos y tecnologías para mejorar
las actividades agropecuarias y ganaderas, aprovechando
todos los recursos que nos brinda la naturaleza.
Este espacio busca acercar los sectores agropecuarios
y agroalimentarios nacional a niños y niñas de 3 a 11
años de edad, a través de actividades lúdicas y distintos
materiales educativos vinculados al sector y a las actividades que realiza el INTA. Esto se busca a partir de
contenidos multimedia de producción propia del INTA,
y con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento
sobre sector así como también de conformar al proceso
educativo. La integración de esta muestra a aquella sobre
economía e historia argentina implica un esfuerzo para
integrar contenidos multidisciplinarios en la formación
de los más pequeños integrantes de nuestra sociedad.
Es por la relevancia de todo lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.679/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra expositiva
“Economía y política. 200 años de historia”, a celebrarse desde el 17 de abril al 21 de junio de 2015, en
el Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta muestra expositiva sobre economía y política
retrata la evolución de la economía argentina desde
1810 hasta la actualidad. Es una muestra producida por
el equipo de la Casa Nacional del Bicentenario y está
basada en una investigación realizada por los especialistas en economía e historia Mario Rapoport, Alfredo
Zaiat y Julio Fernández Baraibar. Ésta se desarrolló con
anterioridad en la Casa del Bicentenario en el año 2011
y desde entonces se gestó la idea de recorrer el país con
este evento que une la historia con la economía y con
otros ejes relevantes de la cultura nacional.
La exposición se organiza en torno a cuatro ejes: el
modelo agroexportador, el modelo industrial, la crisis
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de 2001 y desde el 2003 a la actualidad. En el marco
de esta muestra se desarrollan diferentes actividades,
como una serie de conferencias entre las que se cuentan
con algunos de los especialistas que dieron origen a esta
muestra, así como otros tantos referentes locales y nacionales. Acompaña a la misma, muestras de fotografías,
material audiovisual, documentos y obras de artistas que
dan cuenta de los distintos modelos económicos por los
que atravesó la economía argentina; sus avances, retrocesos, conflictos, contradicciones y potencialidades. La
documentación histórica y documental que integra la
exhibición proviene del Archivo General de la Nación,
la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la
Nación, el canal Encuentro, la Conabip, de los museos
de la Deuda Externa, del Inmigrante, Ferroviario e Ingeniero White de Bahía Blanca, Museo Histórico Nacional,
Museo de la Casa de la Moneda, INTA, Fundación YPF,
entre otras tantas instituciones.
Dentro de este evento se pueden recorrer los debates
y las tensiones por las cuales atravesó nuestra historia
económica, sin la omisión de ninguna posición, pero subrayando la dimensión política e ideológica de los rumbos
económicos por los cuales hemos transitado los argentinos. Este camino que se plantea a través de los diferentes
modelos económicos contribuye a la construcción de un
relato abierto sobre la historia económica, política, social
y cultural de nuestro país. Es un recorrido apasionante que
invita a reflexionar sobre el pasado para comprender lo
que está pasando y sobre todo para emprender con saberes
y convicciones la construcción de nuestro futuro.
Todas estas actividades que se desarrollan en el
Parque del Conocimiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, y en busca de un cruce entre la
documentación histórica con la mirada contemporánea,
también se incorporan reproducciones de notables
artistas, tales como Antonio Berni, De la Carcova,
Liliana Maresca, Vicente Marotta, Geraldine Lanteri,
Sol Arrese, entre otros.
Es por la relevancia de todo lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.680/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRASE DE INTERÉS NACIONAL
EL ABORDAJE INTEGRAL
E INTERDISCIPLINARIO DE LOS SUJETOS
QUE PRESENTAN DIFICULTADES
ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE (DEA)
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece como
objetivo prioritario garantizar el derecho a la educación
de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
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Art. 2º – Interés nacional. Declárase de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
los sujetos que presentan dificultades especificas del
aprendizaje (DEA), así como también la formación
profesional en su detección temprana, diagnóstico y
tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.
Art. 3º – Definición. Se entiende por dificultades
especificas del aprendizaje (DEA) a las alteraciones
de base neurobiológica, que afectan a los procesos
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la
escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones
significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito
escolar.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 5º – Funciones. La autoridad de aplicación
tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes acciones:
a) Establecer procedimientos y medios adecuados
para la detección temprana de las necesidades
educativas de los sujetos que presentaren dificultades específicas de aprendizaje;
b) Establecer un sistema de capacitación docente
para la detección temprana, prevención y
adaptación curricular para la asistencia de los
alumnos disléxicos o con otras dificultades
de aprendizaje, de manera de brindar una cobertura integral en atención a las necesidades
y requerimientos de cada caso en particular;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias que adhieran a la
presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, campañas de concientización
sobre dislexia y dificultades específicas del
aprendizaje (DEA);
d) Planificar la formación del recurso humano en
las prácticas de detección temprana, diagnóstico y tratamiento.
Art. 6º – Adaptación curricular. La autoridad de
aplicación deberá elaborar la adaptación curricular
referida en el inciso b) del artículo precedente. Para
garantizar el acceso al currículum común, en el caso de
dificultades específicas del aprendizaje tendrá en cuenta
las siguientes consideraciones orientativas:
a) Dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones;
b) Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones;
c) Asegurar que se han entendido las consignas;
d) Evitar las exposiciones innecesarias en cuanto
a la realización de lecturas en voz alta frente a
sus compañeros;
e) Evitar copiados extensos y/o dictados cuando
esta actividad incida sobre alumnos con situaciones asociadas a la disgrafía;
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f) Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras
y tablas;
g) Reconocer la necesidad de ajustar los procesos
de evaluación a las singularidades de cada
sujeto;
h) Asumirse, todo el equipo docente institucional,
como promotores de los derechos de niños,
niñas, adolescentes y adultos, siendo que las
contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos frente a sus compañeros, sino
ponerlos en igualdad de condiciones frente al
derecho a la educación.
Art. 7º – Consejo Federal de Educación. El Consejo
Federal de Educación tendrá la función de colaborador
permanente para el cumplimiento de los objetivos fijados en la presente ley, así como también la de establecer
un sistema federal de coordinación interjurisdiccional,
para la implementación de políticas activas con el fin
de hacer efectivo el derecho a la educación de niños,
niñas, adolescentes y adultos que presentan dislexia y
dificultades específicas del aprendizaje.
Art. 8º – Consejo Federal de Salud. La autoridad
de aplicación deberá impulsar, a través del Consejo
Federal de Salud, las siguientes acciones:
a) La implementación progresiva y uniforme en
las diferentes jurisdicciones de un abordaje
integral e interdisciplinario de dificultades
específicas del aprendizaje (DEA);
b) Establecer los procedimientos de detección
temprana y diagnóstico de las dificultades
específicas del aprendizaje (DEA);
c) Determinar las prestaciones necesarias para
el abordaje integral e interdisciplinario en los
sujetos que presentan dificultades específicas
del aprendizaje (DEA), que se actualizarán
toda vez que el avance de la ciencia lo amerite.
Art. 9º – Programa Médico Obligatorio. Los agentes
de salud comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661;
las organizaciones de seguridad social; las entidades
de medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial, de las universidades nacionales, personal civil y
militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía
Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación y los agentes
de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las
prestaciones necesarias para la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de las dificultades específicas
del aprendizaje (DEA).
Las prestaciones citadas en los incisos b) y c) del
artículo 7° de la presente quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

27 de mayo de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por fin garantizar y
hacer efectivo el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos que presenten dificultades
específicas del aprendizaje (DEA).
Las DEA son alteraciones de base neurobiológica,
que afectan a los procesos cognitivos relacionados
con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo
matemático, con implicaciones significativas, leves,
moderadas o graves en el ámbito escolar.
No son el resultado de una discapacidad sensorial,
física, psíquica, motora o intelectual. Ni son debidas
a causas externas como las diferencias culturales, la
instrucción inadecuada o inapropiada, ni tampoco a
las condiciones socio económicas. La dificultad es intrínseca a la persona, debido a su base neurobiológica.
Aunque puedan coexistir con ellas, no tienen relación
de causalidad.
La dislexia es un proceso de índole neurobiológico
con una base genética, de aparición inesperada, que
impide la adquisición de la lectura en forma fluida,
exacta y automatizada.
Según varias investigaciones, la sufre entre el 5 y
el 10 % de la población. Esto significa que en la gran
mayoría de las aulas argentinas hay al menos uno o dos
estudiantes que sufren este trastorno.
La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejada
una serie de consecuencias para la persona con DEA,
entre ellas la incomprensión de los que la rodean
(padres, profesores y compañeros); la sensación de
fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la falta de reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo
a estos niños a sufrir ansiedad, depresión, síntomas
psicosomáticos y trastornos de conducta.
Se produce daño a la autoestima de los chicos, que
se sienten menos inteligentes o “vagos” y que así son
etiquetados, muchas veces, por sus docentes y aun por
sus propios padres, que desconocen la verdadera causa
del problema.
La ley 26.206 establece como principio rector,
la inclusión educativa y respeto por las diferencias
de los sujetos del sistema educativo, brindando a
las personas una propuesta pedagógica que permita
el máximo desarrollo de las posibilidades de las
personas, la integración y el pleno desarrollo de sus
derechos.
La inclusión requiere, en primer lugar, atender las
situaciones que producen obstáculos para el acceso
de los alumnos al sistema educativo, su permanencia,
tránsito y egreso. Se trata de interpelar las prácticas
y sentidos instalados que generan estigmatización,
que etiquetan a los niños, niñas, adolescentes, y
adultos y terminan en la vulneración de su derecho
a la educación.
Es indispensable dar a conocer el hecho de que los
problemas de los disléxicos con la lengua escrita no

son de origen intelectual, afectivo o motivacional, y
que es indispensable tratarlos adecuadamente lo antes
posible para evitar que tales problemas se transformen
en retraso escolar, frustración y pérdida de confianza
en sí mismo. La dislexia no tratada adecuadamente
está en la base de un círculo vicioso que hace que
un problema que inicialmente podría estar limitado
a la adquisición de la lengua escrita se transforme
progresivamente en un problema que invade la vida
entera del disléxico.
La iniciativa que nos ocupa tiene como fin permitir
a los disléxicos estar perfectamente integrados en los
programas escolares normales y no, como ocurre con
cierta frecuencia, ser víctimas de exclusión y/o de
fracaso escolar. Es importante agregar que integrar al
disléxico en el marco escolar normal no consiste en
sentarlo en una aula con todos los otros estudiantes y
dejarlo que se las arregle como pueda. La integración
implica una serie de disposiciones concretas destinadas a ayudarlo a adquirir los mecanismos de base
de la lectura en las etapas iniciales del aprendizaje,
y en acompañar después con medidas de apoyo y
compensatorias para que prosiga sus estudios, a pesar
de las dificultades para leer y escribir que persistirán
inevitablemente.
Las contextualizaciones no implican otorgar ventaja
a los estudiantes frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones frente al derecho a la
educación.
La base jurídica de la noción de integración es el reconocimiento del derecho fundamental a la educación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.681/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POR EL QUE SE GARANTIZA EL DERECHO
A LA ESTABILIDAD Y A LA CARRERA
DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Garantízase en la implementación del
Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por
ley 27.063, el derecho a la estabilidad laboral y a la
carrera de la totalidad de los funcionarios y empleados
públicos, administrativos y/o judiciales, de las cámaras
y juzgados federales y penales nacionales, en los términos de la presente ley.
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Art. 2º – Todas las estructuras del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación
creadas o modificadas en virtud de lo dispuesto en
el Código Procesal Penal de la Nación y sus leyes
de implementación, se integrarán con el traspaso
voluntario de los funcionarios y empleados de las
cámaras y juzgados federales y penales nacionales,
hasta cubrir las plantas necesarias para su normal
funcionamiento.
Art. 3º – En caso de no cubrir la totalidad de las
plantas funcionales a crearse, los cargos restantes se
integrarán mediante concurso público de oposición
y antecedentes garantizando la igualdad de oportunidades, conforme lo establecido en la ley 26.861
de ingreso democrático e igualitario de personal al
Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público
de la Nación.
Art. 4º – El traspaso de funcionarios y empleados
señalado en el artículo segundo se realizará a través
de criterios objetivos, previo consentimiento escrito
del interesado, respetando su estabilidad, la naturaleza
de las funciones que realiza, la carrera judicial y su
antigüedad.
Como consecuencia de la opción o traspaso del personal, los derechos adquiridos por los funcionarios y
empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público
con anterioridad a la implementación del Código Procesal Penal de la Nación no serán afectados, quedando
garantizado igual derecho para quienes no cuenten con
cargo efectivo.
Art. 5º – Los órganos que ejerzan funciones de
superintendencia sobre las estructuras creadas o modificadas en virtud de lo dispuesto en el Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por ley 27.063 y sus
leyes de implementación, reglamentarán el escalafón
respectivo conforme los principios y reglas básicas que
rigen el servicio público, garantizando la carrera y la
estabilidad laboral.
Art. 6º – En los distintos ámbitos administrativos
y judiciales, del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, deberá
promoverse la participación gremial para la toma
de decisiones que puedan afectar los derechos de
los trabajadores, la igualdad de oportunidades y la
transparencia en la selección de los funcionarios y
empleados en todos los niveles, así como su capacitación gratuita y permanente.
Art. 7º – Los órganos involucrados en el proceso
de implementación del Código Procesal Penal de
la Nación, podrán celebrar convenios a fines de
acordar los mecanismos de traspaso de funcionarios y empleados, respetando lo dispuesto en la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del proceso de reforma iniciado con la
ley 27.063 por la cual se sancionó el nuevo Código Procesal Penal, en el seno de la Comisión de Implementación de este Honorable Senado se abrió la discusión
parlamentaria a partir de cinco proyectos presentados
por el oficialismo y, ante los reparos que ha despertado
la normativa propuesta, se han recibido opiniones y
aportes de expertos juristas y de operadores de la
justicia penal, que son los que aplicarán y trabajarán
con el nuevo Código Penal y sus leyes de implementación, quienes advirtieron entre otras cuestiones, la
necesidad de garantizar el derecho a la estabilidad y
a la carrera de los funcionarios y empleados en dicho
proceso, resultando esta iniciativa una propuesta en
ese sentido.
Por ello se promueve este proyecto de ley que constituye un piso de derechos a fin de que los funcionarios y
empleados de la justicia penal no se encuentren desamparados ante la premura con que se intenta implementar
el nuevo Código Procesal Penal, una normativa de
vanguardia que corre el riesgo de fracasar por el apuro
y falta de debate respecto a la forma de realizar la
puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal,
con el que todos estamos de acuerdo.
Consecuentemente, en primer lugar y con el propósito de evitar una situación de incertidumbre cierta
y lógica de los trabajadores operadores del sistema
penal, se vuelve imprescindible garantizar el derecho
a la estabilidad laboral y a la carrera de la totalidad
de los funcionarios y empleados públicos, administrativos y/o judiciales, de las cámaras y juzgados
federales y penales nacionales, en la implementación
del nuevo código.
En este sentido, y a fi n que la transformación
de la cultura organizacional de la justicia penal se
realice sin la exclusión de los operadores de larga
data, proponemos incorporarlos haciéndolos actores
de la implementación de la reforma, disponiendo
en la normativa que todas las estructuras del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación
creadas o modificadas en virtud de lo dispuesto en
el Código Procesal Penal de la Nación y sus leyes
de implementación, se integrarán con el traspaso
voluntario de los funcionarios y empleados de las
cámaras y juzgados federales y penales nacionales,
hasta cubrir las plantas necesarias para su normal
funcionamiento.
Y, en caso de no cubrir la totalidad de las plantas funcionales a crearse, los cargos restantes se
integrarán mediante concurso público de oposición
y antecedentes garantizando la igualdad de oportunidades, conforme lo establecido en la ley 26.861
de ingreso democrático e igualitario de personal al
Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público
de la Nación.
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De esta manera se evita la inseguridad que genera el
traspaso y la reasignación de funciones de empleados y
funcionarios de la justicia penal, no sólo garantizando
la estabilidad sino que, al exigir la concurrencia de la
voluntad del involucrado, se protege la carrera, pues
es el mismo interesado a través de su consentimiento
quien define en última instancia sobre su carrera judicial y/o ministerial.
Asimismo y abonando el principio de trasparencia como pilar fundamental del servicio público, la
iniciativa establece que el traspaso de funcionarios y
empleados se realice a través de criterios objetivos,
previo consentimiento escrito del interesado, respetando su estabilidad, la naturaleza de las funciones
que realiza, la carrera judicial y su antigüedad,
resguardando los derechos adquiridos con anterioridad a la implementación del código, los que no
serán afectados como consecuencia de la opción de
reasignación de funciones o de traspaso, quedando
garantizado igual derecho para quienes no cuenten
con cargo efectivo.
Por otra parte, y como reaseguro del sistema, los
órganos que ejerzan funciones de superintendencia
sobre las estructuras creadas o modificadas en virtud
de lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la
Nación aprobado por ley 27.063 y sus leyes de implementación, reglamentarán el escalafón respectivo
conforme los principios y reglas básicas que rigen el
servicio público, garantizando la carrera y la estabilidad laboral.
Otro de los aspectos referido en la iniciativa es la
promoción de la participación gremial para la toma
de decisiones que puedan afectar los derechos de
los trabajadores, la igualdad de oportunidades y la
transparencia en la selección de los funcionarios y
empleados en todos los niveles, así como su capacitación gratuita y permanente, en los distintos ámbitos
administrativos y judiciales, del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público Fiscal y de la
Defensa.
De esta manera, se garantiza la participación gremial
en cada una de las instancias decisivas que puedan
afectar los derechos de los trabajadores judiciales y,
por otra parte, la capacitación gratuita y permanente
que es reclamada de todos los sectores incluidos en
la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio en
materia penal.
Finalmente, el proyecto prevé la facultad de los
órganos involucrados en el proceso de implementación, de celebrar convenios a fi nes de acordar
los mecanismos de traspaso de funcionarios y empleados, respetando lo dispuesto en la presente ley,
es decir la carrera y la estabilidad laboral que de
ninguna manera pueden quedar dentro del margen
de discrecionalidad de las máximas autoridades del
Ministerio Público.
En definitiva, esta iniciativa constituye un peldaño
que creemos imprescindible en la puesta en marcha
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de una reforma penal que da un giro de ciento ochenta
grados en la tradición procesal de nuestro país con la
finalidad de optimizar el sistema penal, cambio que
requiere un amplísimo debate en todos los ámbitos,
para que la implementación se realice lo mejor posible y que permita que la aplicación del nuevo código
sea exitosa y no fracase como consecuencia de la
premura, la falta de discusión, la improvisación y la
inexperiencia.
No consolidaremos el estado de derecho ni habrá
fortalecimiento del acceso a la justicia para los ciudadanos mientras no aseguremos la independencia de los
magistrados, la estabilidad laboral y la carrera de los
distintos funcionarios y operadoras/es de la justicia en
todos sus niveles.
Resaltando la convicción de que los cambios a
implementarse en el sistema acusatorio penal que
impactan tanto en la estructura institucional del
Poder Judicial como del Ministerio Público tienen
la mayor trascendencia, ante la demanda social de
mayor seguridad y de combate al crimen organizado
y la corrupción, que exige no dejar la investigación
penal en manos de quienes no tengan probada competencia para cumplir sus funciones o carezcan de la
necesaria independencia para administrar justicia, es
que proponemos esta ley que garantiza el derecho a
la estabilidad y a la carrera de los funcionarios y empleados en el proceso de implementación del Código
Procesal Penal de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.682/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL EMPAQUE,
CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE LA PERA Y LA MANZANA
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción del
Empaque, Conservación e Industrialización de la Pera
y la Manzana, que regirá en todo el territorio de la
República Argentina con los alcances y limitaciones
establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo
nacional, el que tendrá vigencia hasta el día 31 de
diciembre de 2020.
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Aquellos interesados en adherirse al régimen instituido por la presente ley deberán cumplir con la
totalidad de los recaudos exigidos por ésta.
Art. 2º – Podrán adherirse al presente régimen las
personas físicas y las personas jurídicas constituidas en
la República Argentina en los términos de ley 24.467,
que tengan como actividad principal la conservación, el
empaque y la industrialización de la pera y la manzana.
Art. 3º – Las personas físicas y jurídicas serán
consideradas beneficiarias de la presente ley a partir
de su inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de Promoción del Empaque, Conservación
e Industrialización de la Pera y la Manzana habilitado
por la autoridad de aplicación, por el término de la vigencia del presente régimen, y sujeto al cumplimiento
de las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la
presente ley.
Se considerará como fecha de inscripción la de publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo
que la declara inscrita.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar los
respectivos convenios con las provincias que adhieran
al régimen establecido por la presente ley, con el objeto
de facilitar y garantizar la inscripción de las personas
físicas y jurídicas interesadas de cada jurisdicción
provincial en el registro de beneficiarios habilitados
en el primer párrafo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, verificará, en el
ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el artículo 2° de la presente
ley por parte de los beneficiarios, e informará periódicamente a la autoridad de aplicación a los efectos
correspondientes.
CAPÍTULO II
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 4º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el
régimen tributario general con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 5º – Los beneficiarios del presente régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de la
vigencia del presente marco promocional. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas que tengan como
sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La
estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no
podrán ver incrementada su carga tributaria total
nacional a partir de su inscripción en el registro
de beneficiarios del Régimen de Promoción del
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Empaque, Conservación e Industrialización de la
Pera y la Manzana habilitado por la autoridad de
aplicación.
Art. 6º – Los benefi ciarios de la presente ley
podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta por ciento (70 %) de las
contribuciones patronales que hayan efectivamente
pagado sobre la nómina salarial total de la empresa
con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en las leyes 19.032, 24.013 y
24.241 y sus modificatorias. Cuando se tratare de
beneficiarios que se encuadren en las circunstancias descritas en el artículo 11 de la presente ley,
el beneficio sólo comprenderá a las contribuciones
patronales correspondientes a las actividades promocionadas por el presente régimen.
Los benefi ciarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales, en particular el impuesto al valor agregado, a los bienes
personales, y otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto
a las ganancias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
los beneficiarios podrán aplicar dichos bonos de crédito
fiscal para la cancelación del impuesto a las ganancias
únicamente en un porcentaje no mayor al porcentaje
de exportación informado por los mismos en carácter
de declaración jurada, conforme a las condiciones que
establezca la autoridad de aplicación.
El bono de crédito fiscal establecido en el presente
artículo no será computable para sus beneficiarios para
la determinación de la ganancia neta en el impuesto a
las ganancias.
Asimismo, dicho bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del
beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún
caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional, al
cierre de cada año fiscal.
Art. 7º – Los beneficiarios del presente régimen no
serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones
del impuesto al valor agregado. En mérito de lo antedicho, la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, expedirá la respectiva
constancia de no retención.
Art. 8º – Los beneficiarios de la presente ley tendrán una reducción del sesenta por ciento (60 %) en
el monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a las actividades promovidas determinado en
cada ejercicio. Dicho beneficio será aplicable tanto a
las ganancias de fuente argentina como a la de fuente
extranjera, en los términos que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 9º – Los sujetos que adhieran a los beneficios establecidos en la presente ley, que además
de la conservación, empaque o industrialización
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de la pera y la manzana como actividad principal,
desarrollen otras de distinta naturaleza, llevarán
su contabilidad de manera tal que permita la determinación y evaluación en forma separada de la
actividad promovida del resto de las desarrolladas.
La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirán contablemente respetando criterios objetivos de reparto,
como cantidad de personal empleado, monto de
salarios pagados, espacio físico asignado u otros,
siendo esta enumeración meramente enunciativa
y no limitativa. Serán declarados y presentados
anualmente a la autoridad de aplicación en la forma
y tiempo que ésta establezca los porcentuales de
apropiación de gastos entre las actividades distintas
y su justificativo.

infracción, su entidad económica y los antecedentes de
la empresa en el cumplimiento del régimen.
A los beneficiarios que no mantengan el cumplimiento de al menos dos (2) de las condiciones dispuestas en
el artículo 2° de la presente, se les aplicará la suspensión prevista en el inciso a) del presente artículo por
el período que dure el incumplimiento. Transcurrido
el plazo máximo de suspensión de un (1) año previsto
en el mencionado inciso, la autoridad de aplicación
procederá a revocar la inscripción en el registro de
beneficiarios conforme a lo dispuesto en el inciso b)
del artículo referenciado.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas en el presente
artículo.

CAPÍTULO III
Importaciones

CAPÍTULO V
Disposiciones generales

Art. 10. – Las importaciones de bienes de capital que permitan la tecnificación y el desarrollo
tecnológico de la industria de la pera y la manzana
que realicen los sujetos que adhieran al presente
régimen de promoción quedan excluidas de cualquier tipo de restricción presente o futura para el
giro de divisas.

Art. 12. – La autoridad de aplicación, por sí o a
través de universidades nacionales u organismos
especializados, realizará las auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y evaluaciones que
resulten necesarias a fin de constatar el debido
cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios y, en su caso, el
mantenimiento de las condiciones que hubieren
posibilitado su encuadramiento en el régimen,
debiendo informar anualmente al Congreso de la
Nación los resultados de las mismas. Dicha información deberá realizarse a partir del tercer año de
vigencia de la ley.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneficiarios mediante el pago de una contribución,
que se aplicará sobre el monto de los beneficios fiscales
otorgados con relación al régimen.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el
valor correspondiente de la contribución a aplicar,
así como también a determinar el procedimiento
para su pago.
El incumplimiento del pago por parte de los beneficiarios inmediatamente dará lugar a la suspensión
prevista en el inciso a) del artículo 20, sin perjuicio
de la aplicación de las demás sanciones, en caso de
corresponder.
Los fondos que se recauden por el pago de la contribución establecida en el presente artículo deberán ser
afectados a las tareas señaladas en el primer párrafo
del presente.
Art. 13. – Los beneficios fiscales contemplados en
la presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán
de las cuantías de los recursos que correspondan a
la Nación.
Art. 14. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado

CAPÍTULO IV
Infracciones y sanciones
Art. 11. – El incumplimiento de las disposiciones del
presente régimen dará lugar a la aplicación, en forma
conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin
perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por el período que dure el
incumplimiento. Esta suspensión no podrá ser
menor a tres (3) meses ni mayor a un (1) año.
Durante la suspensión no podrá utilizarse el
bono de crédito fiscal para la cancelación de
tributos nacionales;
b) Revocación de la inscripción en el registro de
beneficiarios;
c) Pago de los tributos no ingresados, con más sus
intereses y accesorios;
d) Devolución a la autoridad de aplicación del
bono de crédito fiscal en caso de no haberlo
aplicado;
e) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en
el registro de beneficiarios.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total
o parcial y, en caso de corresponder la aplicación de
sanciones, deberán tenerse en cuenta la gravedad de la
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anualmente en la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante
los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda
y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 15. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como afirman Héctor Luis Castello, Irma Beatriz
Pacenza de Del Franco y Carlos Izurieta en “La actividad frutícola en el Alto Valle del Río Negro”, la
región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén se ha
especializado en la producción de peras y manzanas
desde principios del siglo pasado. La colonización de
esta región se produjo apenas concluida la Campaña
del Desierto. El fuerte General Roca se transformó
rápidamente en una colonia de 42.000 hectáreas
de tierra con 50 kilómetros de canales destinados
al regadío, sus pobladores fueron principalmente
inmigrantes españoles e italianos atraídos por la
disponibilidad de tierras aptas para el cultivo de
frutales y alfalfares. Al poco tiempo se inició la
construcción del primer canal maestro de riego de
135 km de extensión, que permitió que hacia 1918
se pudieran cultivar en la zona alrededor de 500 ha
de manzanos y perales.
La llegada del ferrocarril dio a la producción frutícola del valle el impulso decisivo, permitiéndole abastecer la creciente demanda externa de estos productos.
El acceso a los mercados de ultramar promovió la
extensión del sistema de riego y estímulo, durante los
años treinta, el aumento de la superficie cultivada de
peras y manzanas.
Es durante el período comprendido entre fines de
los años cincuenta y principios de los setenta que la
fruticultura del Alto Valle se va a transformar en una
actividad agroindustrial, integrando sus diversas etapas.
Esta reestructuración, que básicamente se experimentó en un grupo reducido de grandes empresas, trajo
aparejada la incorporación de cambios tecnológicos
fundamentales y la utilización de nuevos sistemas de
transporte y comercialización.
En la actualidad, el informe “Complejo frutícola:
manzana y pera”, elaborado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la
Nación, explica que el complejo de manzana y pera
comprende la producción primaria, el empaque y
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la conservación en frío para su consumo en fresco;
y la industrialización de la fruta de menor calidad
(descarte de productores primarios y empaques)
para la elaboración, principalmente de jugo y, en
menor medida, de sidra, fruta deshidratada y en
conserva.1
En 2010, la producción estimada en la Argentina
fue de un millón de toneladas de manzana y 0,8
millones de toneladas de pera. El consumo anual
promedio por habitante ronda los 9 kg de manzana y
de 3 kg de pera.
La producción está fuertemente concentrada en
la región de los valles norpatagónicos (provincias
de Río Negro y Neuquén), que representa aproximadamente el 90 % del total producido y tiene a
Río Negro como la principal provincia productora
(78 % del total).
La fruticultura es la principal actividad económica de la región, donde tiene una larga tradición
(sus inicios se remontan a principios del siglo XX),
contribuye significativamente en la generación de
valor agregado y tiene una alta absorción de mano
de obra. A partir de mediados de los setenta el
sector experimentó un continuo crecimiento de su
producción.
En el mercado internacional, la posición de la
Argentina asume relevancia por su carácter de
contraestación en relación al hemisferio Norte. En
tal sentido, compite con países como Chile y Sudáfrica. El mercado externo constituye un destino
importante de la producción: el empaque para la
exportación de fruta en fresco constituye el núcleo
organizador de la cadena y de las demás actividades industriales y de servicios que se desarrollan
alrededor de la misma.
El eslabón primario tiene las siguientes características: es mano de obra intensivo, requiere de un alto
nivel de inversión (la producción se inicia recién en el
cuarto o quinto año desde la implantación en los montes
con mejores tecnologías aplicadas) y presenta una alta
complejidad tecnológica productiva en términos de los
niveles de calidad y sanidad exigidos por el mercado
internacional. En la producción suelen utilizarse tres
sistemas de conducción de las plantaciones: tradicional,
espaldera y eje central, siendo los dos últimos los más
eficientes.
La cosecha comienza en el mes de enero, con las
primeras variedades de pera (ej. Williams) y culmina
durante el mes de abril, con las variedades tardías de
manzana (ej. Pink Lady). Las variedades de mayor
relevancia son: Red Delicious, Granny Smith y Gala,
en manzana, y Williams, Packham’s Triumph y Beurre
D’anjou, en pera.
1 http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_pepitas.pdf
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Las producciones de pera y manzana, si bien comparten la zona productiva, los agentes productivos
y comerciales y las prácticas agrícolas, muestran un
comportamiento desigual de sus índices de eficiencia
productiva y de penetración comercial, con relación a
los parámetros internacionales. Al respecto, se observa
que: Respecto de la manzana, la producción argentina
queda relegada frente a otros países del hemisferio Sur
con mayor capacidad de reconvertir sus estructuras
productivas y comerciales hacia las mejores prácticas
internacionales (nuevas variedades, tecnologías y formas de comercialización). En cuanto a la pera, nuestro
país detenta grandes ventajas agroecológicas en la
región del valle del Río Negro, habiendo fracasado las
experiencias productivas puestas en marcha por países
competidores.
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En función de lo anterior, el proceso de reconversión
productiva de la actividad se asienta en la pera, cuya
producción fue creciendo gracias a la adaptación del
complejo a las tendencias del mercado mundial, bajo
un modelo de inserción internacional basado, fundamentalmente, en las ventajas naturales de la región.
El complejo productivo presenta grados de concentración elevados: El 2 % de los productores primarios
de más de 100 ha, concentrando el 36 % de la superficie
cultivada neta. En tanto que el 56 % de los productores
de menos de 10 ha tienen 16 % de la superficie. Los
mayores niveles de productividad se registran en los
estratos medios, en donde se ubican el 14 % de los
productores de entre 20 y 50 ha que ocupan el 22 %
de la superficie.

Fuente: DIAR-DIAS en base a SENASA.
El empaque de fruta en fresco para exportación,
actividad organizadora del conjunto del bloque frutícola, consiste en la clasificación de la fruta, en base a
criterios de calidad de la fruta (bajo ciertos parámetros
de sanidad, tamaño y color) y al envasado en distintos
tipos de envase según el destino (ultramar, mercado
interno y/o Brasil). Si bien existen empresas que han
alcanzado los máximos estándares de tecnología vigentes a nivel mundial, persiste cierta heterogeneidad
en los desarrollos tecnológicos logrados. En la conservación de la fruta es indispensable la cadena de frío
debido a que permite mantener las cualidades de la

fruta que será comercializada a lo largo del año. Las
plantas frigoríficas utilizan dos tipos de tecnología:
frío convencional: regula temperatura, humedad y velocidad del aire. Permite que la fruta sea almacenada
entre 6 y 9 meses; atmósfera controlada: además de
poseer las características técnicas del anterior sistema,
controla el O2 y el CO2. La fruta puede almacenarse
12 meses.
La calidad de conservación difiere de una variedad
a otra, presentando la manzana una mejor adaptación
a las distintas tecnologías de conservación en cuanto al
mantenimiento de sus características de calidad.
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Según datos del Censo de Empaques y Frigoríficos de Río Negro (2001): existen 206 establecimientos frigoríficos y 328 galpones de empaque; 142 se encuentran integrados (empaque + frigorífico). El sistema de atmósfera
controlada representa el 22 % del total de la capacidad frigorífica instalada.

La fruta que no se destina al consumo en fresco se procesa con fines industriales: en manzana, los productos
procesados representan el 40 % de la producción en tanto que en pera no superan el 25 %. El principal producto
elaborado es el jugo concentrado y, en menor medida, la sidra y las conservas. En el caso de la manzana, el jugo
representa más de la mitad de la producción industrial (55 %), seguido por la sidra con el 38 %. El jugo es un
producto fuertemente orientado al mercado de exportación: se destina el 95 % de la producción. Constituye un
commodity de bajo valor agregado que, mayormente, se vende a granel, para ser utilizado como insumo por otras
industrias alimenticias (mayormente como endulzante para la fabricación de bebidas gaseosas).
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE JUGO CONCENTRADO DE MANZANA (2003-2010)

Fuente: DIAR-DIAS en base a FUNBAPA.
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Crisis actual
La economía en la Argentina siempre mostró, a
través de su historia, ciclos bien definidos y las producciones regionales no quedaron fuera de este esquema.
En los últimos cuarenta años las crisis en el país fueron
recurrentes.1
La mayor parte de ellas tienen un mismo origen y las
consecuencias suelen ser muy parecidas. Por lo general,
todo comienza por un desvío en los precios relativos
y, como contrapartida, las políticas gubernamentales
buscan atar el dólar a la moneda local para que estos
desvíos no se profundicen, afectando las variables
macro del modelo.
El problema que tiene la aplicación de este tipo de
políticas es que, en el mediano plazo, todo termina en
una profunda crisis económica. Pasó en el 74 con el
Rodrigazo, en el 81 con la tablita de Martínez de Hoz,
en el 87 con el Plan Primavera, a fines de los 90 con
la crisis de la Convertibilidad y ahora, en 2010, con
un modelo bajo la presión de los costos con un dólar
anclado.
La crisis que sufre hoy el sistema frutícola del
valle por falta de competitividad presenta muchas de
las características observadas en los ciclos históricos
mencionados párrafos arriba.
Hoy los problemas de la actividad tienen varios orígenes: algunos son propios del sistema y otros externos
(como las limitaciones del modelo económico).
La combinación de ambos factores, internos y externos, traslada hoy la actividad a un complejo escenario,
en especial sobre la nueva temporada que se avecina.
En relación a los problemas que afectan a la actividad no habría que dejar de mencionar los siguientes:
– Los bajos niveles de productividad que presentan
las explotaciones frutícolas respecto de países competidores, como es el caso de Nueva Zelanda, presionan
sobre los costos fijos de la actividad quitando competitividad a la cadena primaria del sistema. Hoy el valle
está produciendo un promedio de 28.000 kilos por hectáreas (entre peras y manzanas) contra los 55.000 kilos
que cosecha esta importante isla de Oceanía. Europa,
en promedio, también se ubica con una productividad
mucho mayor que los 28.000 kilos locales. Es imprescindible comenzar a buscar los mecanismos para que,
en un plazo definido, la fruticultura regional mejore su
promedio de producción por hectárea. Estos cambios
llevan décadas para alcanzar los logros esperados.
– Otro de los problemas está dado por la calidad de
lo que se produce en el valle. En manzanas, en relación
a la producción de peras, se observan mucho más claras
las diferencias respecto de lo que ocurre con nuestros
competidores. El sistema frutícola del valle destina cerca del 50 % de la manzana que produce a la industria.
Es decir que, de las 28 toneladas promedio por hectárea
1 http://www1.rionegro.com.ar/diario/tools/imprimir.
php?id=25463
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que cosecha, la mitad va al descarte con un precio, en
el mejor de los casos, del 30 % del valor conseguido
en el mercado en fresco. Pero más grave aún es que el
productor trabaja esa hectárea para que los 28.000 kilos
salgan al mercado en fresco, podando, aplicando todas
las curas y haciendo las labores culturales para sacar
fruta de calidad. Es decir: en la estructura de costos
aplica el 100 % de los mismos sobre su hectárea en producción, pero sus ingresos no responden de la misma
manera ya que sólo el 50 % de lo que cosecha se destina
al mercado en fresco, que es donde verdaderamente la
fruta obtiene un valor relevante.
– La falta de una política nacional y provincial que
permita el desarrollo de la actividad es otro de los
puntos pendientes para el sistema regional. No hay un
plan estratégico que permita proyectar la producción en
la actividad ni existe el marco institucional adecuado
para dar previsibilidad a un sistema que produce tan
importante derrame económico en la sociedad. ¿Qué es
lo que hicieron los gobiernos en las últimas dos décadas
para favorecer el desarrollo de la actividad? ¿Qué obra
de infraestructura podemos recordar en estos últimos
diez años que haya beneficiado a la fruticultura? ¿Qué
aportes tecnológicos se hicieron desde el Estado para
mejorar la competitividad en los mercados? El accionar
del sector público ha sido en estos últimos años netamente extractivo. Sólo de impuestos, anualmente, se
lleva del sector algo más de 200 millones de dólares,
más de un cuarto de lo que factura el sistema en cada
temporada. Es decir: cada cuatro años el Estado se lleva
una cosecha completa del valle. Con estos conceptos no
se trata de que la actividad deje de pagar sus impuestos. Lo que sí sería importante es que, por el esfuerzo
que hacen los productores y empresarios para poder
sostener el pago de todos sus tributos, algo vuelva a
la actividad no como subsidio directo sino como un
fondo para sostener –con un programa estratégico– el
desarrollo de la actividad para los próximos diez años.
Sin un plan estratégico consensuado y respetado por
todas las partes que componen el sistema, difícilmente
se puedan sortear los problemas estructurales que tiene
la actividad.
– La necesidad de modificar el esquema comercial
que hoy presenta el valle es otro de los temas. No existen propuestas que permitan obtener mayores retornos
por kilo comercializado. Los mercados internacionales
son cada vez más competitivos, hay mucha más fruta
en las góndolas (tanto al hablar de volumen como en
especies y variedades) y el valle sigue vendiendo como
lo hacía hace 30 años. Pareciera que, más que exportadoras, algunas empresas son “cargadoras” de barcos
con fruta para ser comercializada en destino. No caben
dudas de que faltan ideas. Hoy salen por San Antonio,
hacia Brasil y el mercado interno, cientos de marcas
de fruta del valle con calidades y tamaños diferenciales (pese a que en los rótulos muchas veces dicen lo
mismo). El sector empresario no logra homogeneizar
criterios mínimos para exportar, no trabaja con sistemas
de autogestión para imponer una marca (logo) que ga-
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rantice un piso de calidad para comercializar ni existe
una estrategia comunicacional para incentivar el consumo o que promueva las bondades de las manzanas y
peras del valle. En definitiva, pereciera que la fruta de
la región se termina vendiendo porque del otro lado hay
alguien que compra luego de desechar otras oportunidades. Y en momentos de crisis, no contar con ventajas
competitivas en la faceta comercial genera pérdida de
posicionamiento del producto y menores retornos por
esa fruta que se vende. Es un tema de compleja resolución pero existen ejemplos que marcan diferencias en
la comercialización. Sin ir más lejos, hacia mediados
de la década del 80 el empresario Nino Bocchi, en
aquel entonces dueño de Expofrut, había logrado firmar
acuerdos con los principales supermercados del norte
de Europa asegurando que la fruta que salía del Valle
llegara directamente, sin intermediarios, a las góndolas.
Eso, en su momento, marcó una diferencia clave sobre
el resto de las empresas que trabajaban, en general, bajo
el sistema de consignación en los mercados mayoristas.
Hoy muchas son las exportadoras que venden directamente al supermercado, por lo que se perdieron las
ventajas competitivas que presentó esta alternativa en
los 80 y parte de los 90. El empresariado local debería
comenzar a trabajar en conjunto para evaluar estrategias comerciales que permitan mayores retornos sobre
nuestros productos comercializados.
– El modelo económico es otra de las limitantes
estructurales que muestra la actividad. Por un lado, los
costos internos del sector crecen a tasas mucho más altas
que las modificaciones que sufre la paridad cambiaria,
punto clave para el desarrollo de la competitividad de un
sector ligado a la exportación. Hoy en la Argentina, los
costos crecen a una tasa promedio del 20 % en dólares.
Un escenario incompatible con la realidad del mercado.
La política salarial es un punto de referencia en los costos
de la fruticultura regional por su fuerte impacto en el valor
agregado en un sector altamente exportador. Un reciente
informe elaborado por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) señala que una forma de evaluar
la participación del trabajador en la evolución económica
del sector es comparar cuántas cajas de frutas se deben
exportar en base al precio FOB de cada año para cubrir
el costo del salario mensual promedio del sector. Este
indicador, señala el documento, permite demostrar que la
participación del salario en el negocio de exportación se
ubica en un nivel máximo histórico. Pero no sólo la mano
de obra es lo que muestra este tipo de desvíos dentro del
sistema frutícola. En general la mayor parte de los insumos crecieron, en dólares, por encima de la devaluación
que sufrió el peso, lo que viene quitando competitividad al
sistema en los últimos cinco años. Corregir estos desvíos
también será clave para poder encontrar un mejor horizonte comercial en las próximas temporadas.
Propuesta
Ante la situación presentada, este proyecto de ley se
propone crear un Régimen de Promoción del Empaque,
Conservación e Industrialización de la Pera y la Manza-
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na. Podrán adherirse las personas físicas y las personas
jurídicas constituidas en la República Argentina en
los términos de ley 24.467 (pymes), que tengan como
actividad principal la conservación, el empaque y la
industrialización de la pera y la manzana.
Los beneficiarios de este régimen que proponemos
gozarán de estabilidad fiscal (de todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas que tengan como
sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos) y podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta
el setenta por ciento (70 %) de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina
salarial total de la empresa con destino a los sistemas y
subsistemas de seguridad social previstos en las leyes
19.032, 24.013 y 24.241 y sus modificatorias. Asimismo, establecemos que los beneficiarios no serán sujetos
pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al
valor agregado. Finalmente, los beneficiarios tendrán
una reducción del sesenta por ciento (60 %) en el monto
total del impuesto a las ganancias correspondiente a las
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.
Por la importancia de implementar medidas que
permitan promover el desarrollo de la fruticultura, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.683/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El lenguaje criollo catamarqueño,
de los autores Víctor Russo y Oscar Hugo Alaniz.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los profesores catamarqueños Víctor Russo y
Oscar Hugo Alaniz fueron los encargados de realizar
una minuciosa investigación y recopilación de datos
y vocablos que perduran en el lenguaje regional de
Catamarca que fueron utilizados para la elaboración y
desarrollo del libro El lenguaje criollo catamarqueño.
Este libro traza de manera clara y precisa, el perfil de
la lengua hablada en nuestra provincia y representa una
considerable contribución al conocimiento de nuestras
marcas distintivas, poniendo de manifiesto el aporte de
Catamarca al patrimonio común de la lengua española.
El objetivo primordial que persigue el libro es recuperar parte del enorme reservorio de términos que aún
palpitan especialmente en las zonas rurales alejadas de
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los centros urbanos. La denominación “lenguaje criollo” intenta categorizar a todo el andamiaje lingüístico
que recibimos, proveniente de resabios del sustrato de
lenguas aborígenes que se hablaron en la región, como
el “kaka” o cacán y el quechua o quichua, lenguas que
desaparecieron a raíz del exterminio de poblaciones
enteras durante el período de conquista.
A ello se le suman las diferentes influencias culturales que intervinieron hasta el predominio definitivo de
la base hispana dominante, y el aporte continuo que se
registró a lo largo de siglos, de préstamos lingüísticos
otorgados por otras lenguas, resultante del aluvión inmigratorio que recibió el país. El lenguaje criollo, que
puede ser objeto de otros estudios e interpretaciones,
se conforma a partir de una mezcla de lenguas que podrían llegar a ser parte de una especie de “sociolecto”
diferenciador, sin llegar a serlo, y que emergió de una
matriz que limita con lo dialectal.
Esa herencia cultural, más el influjo de vocablos
provenientes de otras latitudes, dio lugar a la aparición
del criollismo y a la llamada “picardía” y “sabiduría
criolla”; ambas presentes en la lexicografía actual y
reflejadas en los dichos y refranes, en los cuentos, en el
vocabulario popular de las zonas alejadas de los centros
urbanos y en la literatura costumbrista, que hizo de la
figura del gaucho su mito y su emblema.
Estas justificaciones, sumadas a otras, son las que
llevaron a los dos autores catamarqueños Víctor Russo
y Oscar Hugo Alaniz, a la dedicación y preparación de
un libro que resguarda un amplio inventario de datos recogidos minuciosamente y analizados con rigor y valor
científico. La realización de este trabajo no tiene un fin
académico, sino de difusión de un vocabulario ancestral
muy valioso antes de que se pierda definitivamente.
La lengua es un tesoro depositado por la práctica
del habla en los sujetos que pertenecen a una misma
comunidad, un sistema existente en cada cerebro. Es
una totalidad en sí, porque a partir de ella, el hombre
aprende a conocer el mundo, las cosas que existen y
ocurren. Por ello, el trabajo realizado por los dos autores catamarqueños denota un aporte invaluable para
comprender los orígenes de nuestra herencia cultural.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.684/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del
excelente compositor francés Georges Bizet, que tuvo
lugar el 3 de junio de 1875.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en París en el seno de una familia de músicos, el 25 de octubre de 1838.
Recibió de su padre las primeras enseñanzas y, a la
corta edad de nueve años, es admitido en el Conservatorio de su ciudad natal, obteniendo pocos meses
después el primer premio en “solfeo”.
Con catorce años recién cumplidos recibe el premio
al mejor pianista y dos años después el correspondiente
al órgano.
A los diecisiete años de edad compone su primera
obra, la Sinfonía en do mayor, y poco después, al
obtener el Gran Premio de Roma, se radica en Italia,
terreno fértil para el cultivo de su creación artística
y literaria.
Su primera ópera, Los pescadores de perlas, se
estrenó en París en 1863 y luego en años sucesivos La
bella muchacha de Perth y Djamileh.
Compuso también La arlesiana y los conocidos
Juegos de niños, miniaturas brillantes que reflejan
magistralmente el mundo infantil, escritas con su
intuición concisa y maravillosa y luego la obertura
Patria en 1872.
En la caracterización musical y dramática de la
ópera Carmen, que se convertiría en una de las obras
de mayor éxito en la historia de la ópera, ello no fue
simplemente fruto del azar sino la culminación del
desarrollo artístico del compositor.
En esa línea es considerado uno de los mayores
maestros del arte lírico por la concisión de pensamiento, por su extraordinaria y sugestiva potencia, por la
variedad y riqueza de su vocabulario armónico y el
formato tonal de su orquestación.
Pero sus contemporáneos supieron ser particularmente críticos en la apreciación de la música y el
estreno de Carmen orilló el fracaso.
Fuertemente golpeado por las violentas e injustas
críticas, falleció en la noche de la trigésima tercera
representación de su Carmen; extraordinaria composición que al día de hoy luce en los principales teatros
del mundo y su audición es fácilmente identificada en
sus conocidas marchas y arias.
Por lo manifestado, solicito a mis pares su apoyo
para la sanción del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.685/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y
Transporte informara en detalle sobre la logística por-
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tuaria diseñada para el Mercado Central; cumplimiento
de los requisitos y fecha tentativa para su operatoria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de la existencia de un plan para
transformar 100 hectáreas del Mercado Central en un
centro logístico-portuario que, de prosperar, importaría
la transferencia del negocio de movimiento de contenedores que hoy se realizan dentro del puerto de Buenos
Aires, obliga al diseño de esquemas que aseguren la
continuidad de éste en el futuro.
El Proyecto “Mercado Central”, con una inversión
inicial no inferior a los $ 300 millones, debería cumplir
a su vez con ciertos requisitos: a) una aceitada operatoria
nocturna, modalidad que en lugar de ser promocionada
es una invitación al rechazo por los costos adicionales;
b) la creación de un seguro corredor entre las terminales
y el Mercado Central; c) contar con las conexiones ferroviarias del Sarmiento y del Belgrano, en conocimiento de
que el primero tiene mejor acceso al Mercado Central y
el segundo al puerto; y d) un relleno de al menos dos metros en las 100 hectáreas, con ajuste a la cuestión hídrica.
Asimismo, deberá contar con una estructura aduanera y otra del SENASA. Y teniendo en cuenta que
la operatoria se digitaría en las proximidades de los
ríos Matanza y Riachuelo, será necesario ejecutores y
suficiente voluntad política.
En la certeza de ser acompañado por los votos de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.686/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la emisión de billetes de
valor pesos quinientos a partir de la promulgación de
la presente, conforme, artículo 75, inciso 11, de la
Constitución de la Nación Argentina.
Art. 2º – En el diseño de su anverso: Domingo Faustino Sarmiento y en el reverso: Primera Escuela Normal
de Paraná, 1869, de color azul.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso económico en que se encuentra involucrada la sociedad toda y la permanente distorsión de

Reunión 4ª

los precios, negada primeramente y luego abiertamente
reconocida por las autoridades económicas, acreditan
el proceso inflacionario que vivimos; sumado al desabastecimiento energético, fuga de dólares y atraso
cambiario.
En este sentido, las propias entidades bancadas han
debido modificar su política de “caja”, elevando un
100 % el retiro inicial del dinero disponible.
De igual manera y en idénticos porcentuales se
advierte la necesidad perentoria de contar con billetes
de “mayor valor y en menor cantidad” que faciliten y
agilicen las operaciones comerciales.
Por ello entiendo que es de necesidad impostergable, ante la permanente depreciación de la moneda, la
emisión de billetes de pesos quinientos, con la figura
estelar de Domingo Faustino Sarmiento, inigualable
motor del progreso en nuestro país.
Se torna indiscutible, en el acontecer de los años,
que Domingo Faustino Sarmiento puso las bases del
desarrollo económico argentino al estimular durante
su presidencia la enseñanza pública, el comercio, la
agricultura y los transportes.
Nacido en San Juan el 14 de febrero de 1811, se
inició en la enseñanza desde muy joven y luego como
legislador provincial con tan sólo 20 años de edad,
debiendo exiliarse en Chile. Durante estos años viajó y
publicó diversas obras literarias, visitando los Estados
Unidos y Europa, donde trabara amistad con escritores
y pedagogos.
En 1850 se incorpora en calidad de “corresponsal”
al ejército de Justo José de Urquiza, retratando vívidamente la victoria de Caseros.
Diez años más tarde es nombrado gobernador de
San Juan y, entre 1864 y 1868, desempeñó el cargo de
ministro plenipotenciario en Chile, Perú y los Estados
Unidos.
En este país lo sorprende su designación como presidente de la República, honor que recayó sobre él por
circunstancias políticas, al llegarse a un acuerdo entre
los partidarios de Bartolomé Mitre y de Valentín Alsina.
Durante su período presidencial impulsó todo aquello por lo que había luchado en su vida: la educación y
la cultura de su pueblo, particularmente en la enseñanza
general y la organización del magisterio, y también
en la extensión de las ideas liberales centradas en los
principios democráticos, libertades civiles y oposición
a los regímenes dictatoriales.
En la finalización de su mandato continúa en su calidad de senador, ministro del Interior y superintendente
general de escuelas, promoviendo la expansión de la
red ferroviaria, fundando la primera escuela normal en
la ciudad de Paraná, escuelas de magisterio, bibliotecas
provinciales y la Escuela Naval y Colegio Militar.
Asumiendo la primera magistratura el general Julio
A. Roca, se aleja de la política y se dedica de lleno a
su labor literaria.
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Fallece en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888.
Es indiscutible que Domingo Faustino Sarmiento fue
un político ilustre, un pedagogo eminente, un escritor
pródigo y un destacado orador. De temperamento particularmente agresivo, su pluma hería como una espada
de combate y, desde luego, su exasperada combatividad
le creó numerosos problemas y enemistades.
Pero cualesquiera fueran las acusaciones recibidas,
por haber permanecido muchos años fuera de su país,
lo más destacado de su actividad pública fue su empeño
en elevar el nivel educacional de su pueblo, objetivo,
que en gran medida alcanzó.
En lo relativo a su nivel literario, no podemos, señor
presidente, dejar de mencionar Civilización y barbarie.
Vida de Juan Facundo Quiroga, llamado siempre por
su autor Facundo, obra en la que Sarmiento ejemplificaba en Quiroga su concepción de la barbarie.
Tachada por un importante sector de críticos –Alsina, Alberdi y otros– como una obra improvisada, plena
de inexactitudes, encontraron que su autor prometía
revisar su trabajo, aunque jamás lo hacía, pese a la excelencia de sus correctores: Dalmacio Vélez Sarsfield
y su hija Aurora Vélez.
Y ello respondía al proyecto trazado por su autor
en el Facundo: se proponía explicar el enigma de la
realidad nacional analizando las causas de orden histórico, geográfico, social, desde el estudio de la vida
de Quiroga para procurar entender las expresiones del
gobierno de Juan Manuel de Rosas.
En su segunda autobiografía, Recuerdos de provincia, advierte el proceso final del rosismo, ante el
cual Rosas requiere un nuevo pedido de extradición
que sería nuevamente negado por Chile, en julio
de 1849.
La obra ofrece perspectivas para diferentes lecturas
que evidencian su complejidad y su riqueza significativa.
Es que en el temperamento del sanjuanino existe
una condición auténticamente pragmática y creadora, y ello lleva a Sarmiento a opinar como utópico o
positivista. Su originalidad consiste en aprehender
todo aquello que su intuición le señala, lo que termina
transformando en ideas que convierte en “herramientas de trabajo”.
En las obras de Sarmiento abundan las referencias y
citas de autores que nos informan acerca de su formación intelectual, y en la gestación de su pensamiento
en tres corrientes que iluminan la historia de la cultura:
la iluminista, la romántica y la positivista.
Estos tres sistemas de ideas sirven al propósito
fundamental de Sarmiento, que consistía básicamente
en el logro de la unidad y organización nacional, para
inscribir al territorio nacional en el registro de naciones
progresistas y civilizadas.

“Con la pluma, con la espada y la palabra”, solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.687/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Congreso
de la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina, a realizarse entre el
23 y 25 de mayo de 2015, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe poner de manifiesto que AJDERA es una
asociación que se plantea como órgano representativo
de los jóvenes descendientes de españoles del país,
pertenezcan o no a la colectividad y tengan o no ciudadanía española.
Ofrece un espacio abierto y participativo, que pretende dar respuesta a las inquietudes y problemáticas
del colectivo joven, pero con un concepto de trabajo
integrado entre generaciones.
Esta asociación propone un concepto de funcionamiento no tradicional basado en la web, el trabajo en
red y el contacto directo con los principales actores
del mundo social, económico, político y educativo.
AJDERA cuenta con socios y representantes en las diferentes regiones que componen nuestro país, siguiendo
una propuesta federal que evite la centralización de las
actividades.
Atendiendo que en la presente edición, más de 300
jóvenes de todo el país participarán, entre el 23 y el 25
de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, en un nuevo
encuentro que reunirá en un mismo espacio de debate
a autoridades del gobierno de España, representantes
diplomáticos y consulares, referentes de organizaciones
no gubernamentales y de instituciones de la colectividad española, académicos, emprendedores y funcionarios gubernamentales nacionales y provinciales. En esta
novena edición del congreso de AJDERA, institución
civil sin fines de lucro con sede en Buenos Aires y delegaciones en todo el país, los jóvenes debatirán sobre
los siguientes temas: ambiente sustentable, empleo y
emprendedores y educación y cultura. Luego de las
disertaciones de los especialistas, los participantes se
reunirán en mesas de trabajo en las que formularán conclusiones a modo de propuestas y líneas de acción sobre
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Qué es AJDERA

das de formación y capacitación en temas relacionados
con el empleo joven. En el campo de la comunicación,
en tanto, la asociación cuenta con un programa semanal
de radio (AJDERA radio, que se emite desde Chaco
para todo el país) y con su canal de televisión digital
AJDERA TV, una plataforma online de producción de
contenidos audiovisuales y para transmisiones en vivo
de diferentes actividades institucionales y de interés
para el colectivo joven de españoles en la Argentina.
También ha desarrollado iniciativas en las áreas del
deporte (torneos de páddle y de fútbol) y de las investigaciones sociales (censo de jóvenes descendientes de
españoles en la Patagonia), entre otras. Las inscripciones al congreso se pueden realizar a través de la página
web de la Asociación.
La siguiente enumeración resume los proyectos que
ejecutó la Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles de la República Argentina:
2008 Puesta a punto de la primera oficina de la
red del servicio de información juvenil para jóvenes
descendientes de españoles residentes en el exterior.
2008 Apertura de la Oficina SIJE Argentina.
2009 Curso de capacitación de informadores juveniles.
2009 Consolidación de la Red Latinoamericana de
SIJE.
2009 Censo de jóvenes descendientes de españoles
en la región Patagonia norte.
2009 Organización y ejecución del IV Congreso de
Jóvenes Descendientes de Españoles.
2009 Creación del portal de formación online de
AJDERA.
2009 Cursos dictados: márketing; comercio exterior;
producto; publicidad/campaña publicitaria; distribución comercial; precios-desarrollo de un proyecto
empresarial; proyecto de inversión en una pyme.

Desde su fundación en 2007, AJDERA promueve la
defensa de los valores y la identidad hispano-argentina
y ha logrado convertirse en el espacio institucional
de participación del colectivo joven descendiente de
españoles en el país, ofreciendo su aporte al debate de
políticas públicas juveniles en España y la Argentina.
AJDERA cuenta con una red de oficinas del Servicio de
Información Juvenil en el Exterior (SIJE), para brindar
información a los jóvenes descendientes de españoles
(becas, empleo, trámites y programas diversos, tanto
de España como de la Argentina). Además de la oficina central del SIJE en Buenos Aires, funcionan las
de Tucumán, Córdoba, Mendoza y Formosa, como
referencias de las regiones NOA, Centro, Cuyo y NEA,
respectivamente. También AJDERA lleva adelante
otros proyectos: la muestra itinerante AJDERA Arte
(permite a jóvenes artistas exponer en todo el país
sus obras de pintura, fotografía, cómics, grabados y
dibujos) y el Programa de Empleo y Emprendedores.
Además, en el ámbito académico en conjunto con la
Universidad Nacional de Córdoba, ha realizado jorna-

2009 Encuentro de asociacionismo y nuevas tecnologías en San Juan.
Muestra itinerante Arte Joven 2009-2010.
2009 Lanzamiento del programa de radio españa.
ar que se emite desde el Chaco para todo el mundo.
2009 Lanzamiento de la nueva página web de AJDERA.
2009 Creación del portal de la red virtual latinoamericana de oficinas del SIJE.
2010 Organización y ejecución del V Congreso de
Jóvenes Descendientes de Españoles.
2010 Puesta a punto de las oficinas de la red del
SIJE Argentina.
2010 Continuidad de ofertas de cursos en el portal
de formación AJDERA.
Cursos: cultura emprendedora; Autocad 2D; Autocad 3D; producción de eventos culturales; desarrollo
de fondos; aspectos legales de las asociaciones; retoque
de imágenes con PhotoShop; crecimiento de pymes.

políticas públicas de juventud. El encuentro, además,
permitirá a los jóvenes de cada provincia vincularse y
compartir los distintos proyectos institucionales –ya
concretados y a realizarse– que AJDERA desarrolla
en cada región del país, como modo de fortalecer la
participación juvenil en iniciativas culturales, sociales,
educativas, laborales, de capacitación y comunicacionales. Las nuevas tecnologías, precisamente, permitirán
la transmisión en vivo del congreso, que podrá ser
seguido online a través de AJDERA tv, el canal de
televisión digital de AJDERA. Este año, además, cada
participante del congreso llevará útiles escolares para
donar a una escuela rural de la provincia de Entre Ríos,
en una iniciativa similar a la realizada en 2011 durante
el encuentro de Tucumán, cuando se recolectaron libros
y se donó una biblioteca a una escuela de bajos recursos
de esa provincia.
Espacio de debate
El congreso de AJDERA es el resultado de una evolución de proyectos e ideas que jóvenes de diferentes
puntos del país vienen impulsando desde 2006 y que
hoy suma cerca de 10.000 socios, proyectos en cada
región de la Argentina y convenios de cooperación con
instituciones públicas y privadas. Considerado como
un espacio institucional de debate sobre políticas de
juventud, constituye una referencia en el movimiento
asociativo joven de descendientes de españoles en
Iberoamérica, que en los últimos años –y a partir de su
crecimiento en la Argentina– se extendió a países como
Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay. El encuentro permite,
a lo largo de tres días, que los jóvenes participantes
trabajen en diferentes problemáticas actuales de nuestro
colectivo y de la sociedad en general, con la posibilidad de intercambiar experiencias y proyectos entre
los representantes de las diferentes regiones del país.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

997

2010 Actualización de la web de AJDERA.
2010 Segundo año en el aire de españa.ar, el programa de radio de la Asociación.
2010 Encuentro de Colectividades. Iniciativa autogestionada.
2010 Torneo de Padel AJDERA. Iniciativa autogestionada.
2010 Creación del canal de televisión digital IDEAL
digital. Iniciativa autogestionada.
2010 Diseño de la bolsa de trabajo de AJDERA.
Iniciativa autogestionada.
2010-2011 Implementación de la red del SIJE Argentina. Apertura de oficinas en Córdoba, Mendoza
y Tucumán .
2010-2011 Ciclo de seminarios y charlas AJDERA.
2010-2011 Encuentro de Jóvenes Líderes.
2010-2011 Muestra itinerante Arte Joven.
Proyectamos para 2011 la ejecución de los siguientes
programas:
Puesta a punto de la nuevas oficinas de la Red del
SIJE Argentina.
Adquisición del equipamiento necesario para reforzar la plataforma del canal de TV digital.
Iniciativa de Aquí y de Allá. Plantea recopilar historias vivas de jóvenes descendientes de españoles a
través en un libro.
Ampliación de la Red del SIJE Argentina. Creación
de las Oficinas SIJE en la Región Patagónica y en la
Región Noreste.
Intercambio para jóvenes descendientes de españoles
(Voluntariado: Latinoamérica-Europa).
Voluntariado Juvenil Viajes para integrar Turismo
Solidario en la Región Patagonia Norte.
Emprender en Patagonia, Televisión solidaria para
jóvenes emprendedores.
Programa Salud: Calidad de vida de los jóvenes
descendientes de españoles en Argentina.
Continuación de la Muestra Itinerante Arte Joven
Proyecto Micro créditos a jóvenes emprendedores
Actualización del portal de Formación On line
(Cursos previstos: Diseño de paginas web; Dream
Weaver CS3;Visual Basic 6.0; Inglés Básico; Inglés
Empresarial; Gestión Estratégica; Cómo hacer un plan
de Márketing; E– Márketing/E– Comerse; Contabilidad
Claves para un proceso contable estándar.)

Trabajo de temporada en la ciudad de Mar del Plata
Concurso Literario Viaje a nuestras raíces
Proyecto: Investigación integral de los actores del
área del trabajo.
Proyecto Plantar árboles. Iniciativa autosustentada.
Torneo de fútbol en el Deportivo Español. Iniciativa
autosustentada.
Seminario de historia contemporánea de España. 80
años de la proclamación de la II República y 75 años
del Inicio de la Guerra Civil. Actividad coorganizada
con el centro de la UNED en Buenos Aires; el centro de
estudios para las migraciones y exilios y la cátedra de
historia de españa cursos de formación de orientadores
para el empleo iniciativa autosustentada
Cursos de formación de asesorías voluntarias en
el marco de la Red del SIJE iniciativa autosustentada
Implementación de Asesorías de Salud, Turismo,
Empleo y Voluntariado.

Actualización de los portales web de AJDERA
Gestión del Canal de TV Digital de AJDERA
Mantenimiento del programa de radio de AJDERA
VI Congreso de Jóvenes. Tucumán 2011
Extensión del Censo de Jóvenes descendientes de
españoles a la Región Norte de la República Argentina.
Proyecto Relevamiento de Base para la Asistencia
Ferroviaria en Argentina

Señor presidente:
El día domingo 17 de mayo pasado, en el programa
televisivo Almorzando con Mirtha Legrand que se
transmite por Canal 13 y que es conducido por la señora Mirtha Legrand se invitó a la señora Laura Miller,
reconocida cantante popular argentina, para que contara
sobre su denuncia como víctima de violencia de género.
Durante el desarrollo del clásico almuerzo y al
momento de entrevistar a la cantante, la conductora le

Por todo lo expuesto anteriormente, invito a mis
pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.688/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los dichos vertidos por la
señora Mirtha Legrand en su programa de televisión del
día domingo 17 de mayo pasado en donde fue invitada
la señora Laura Miller para contar sobre una denuncia
que hizo como víctima de violencia de género y la
conductora, en una clara actitud sexista, estereotipada
y de revictimización, le consultó que qué era lo que ella
había hecho para que su pareja la golpeara.
Sigrid E. Kunath. – María E. Labado. – María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
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preguntó: “¿Por qué un hombre le pega a una mujer?
¿Pero vos qué hacías para que te pegara?”. Notablemente incómoda por la pregunta, Miller respondió:
“¿Cómo yo qué hacía?”. “¿Hiciste algo anormal, algo
malo?”, reforzó Mirtha. “No, lo que pasa es que nadie
tiene el derecho de levantarte la mano”, se defendió
Miller. “Está mal hecha mi pregunta… ¿Qué motivaba
que ese hombre tuviera que golpearte?”, intentó aclarar
Legrand.
Si bien la conductora luego de la terrible pregunta intentó reformular su consulta, la situación siguió siendo
incómoda y desubicada ya que nunca una víctima de
violencia de género puede saber qué es lo que motiva
al hombre a golpearla. Las respuestas hay que exigirlas
a los responsables.
La pregunta de la conductora esconde un prejuicio
social muy arraigado en nuestra cultura que aún no
hemos logrado erradicar. Sigue vigente entre nosotros
la idea de que si un hombre golpea a una mujer “es
porque algo habrá hecho”; sigue existiendo la idea de
que hay algún tipo de responsabilidad de la víctima que
motiva al agresor a cometer sus hechos.
No podemos dejar de analizar y repudiar casos como
éste. La violencia contra las mujeres existe y estamos
trabajando desde diferentes sectores para erradicarla. Si
bien hemos logrado muchos avances, queda aún mucho
por hacer. Necesitamos no sólo seguir trabajando sobre
las medidas de protección que el Estado debe otorgar
a las víctimas, sino que también debemos reforzar las
campañas para que se realice un cambio cultural y, sin
la ayuda de los medios de comunicación, será muy
difícil lograrlo.
A diario vemos cómo noticieros banalizan los casos
de violencia que tienen como víctimas a mujeres y los
transforman en un verdadero show mediático donde valen más los detalles innecesarios y hasta morbosos que
la gravedad del hecho en sí mismo, representando esto
un caso de violencia simbólica y mediática en sí misma.
En el caso de la conductora de los almuerzos, si
bien no se configuró un ataque directo y hasta intentó reformular su pregunta al notar no sólo ella sino
también otros invitados que lo que había preguntado
era totalmente desubicado y fuera de lugar, surge lo
que aún muchas personas piensan. Y en este caso el
agravante es que estamos frente a una persona de gran
influencia en los medios de comunicación, y a mayor
nivel de exposición e influencia, mayor debe ser su
grado de responsabilidad.
Esperando que esto sea un aporte para tomar conciencia y para evitar que comentarios cargados de
estereotipos que intentamos erradicar no surjan más, o
al menos no pasen desapercibidos, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – María E. Labado. – María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
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Godoy. – Pablo G. González. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.689/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Seminario Internacional “Sistemas de protección e
inclusión social en América Latina”, que se llevará
a cabo el 21 de mayo en el Centro de Altos Estudios
Universitarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Internacional “Sistemas de protección
e inclusión social en América Latina”, que se llevará
a cabo en el Centro de Altos Estudios Universitarios,
Paraguay 1583, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuenta con los auspicios de la Presidencia de la
Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la ANSES, la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, entre otros.
Durante los últimos 10 años, los sistemas de protección e inclusión social de muchos países latinoamericanos se han expandido, llevando protección a segmentos
poblacionales que se encontraban marginados. Entre
los derechos alcanzados, se encuentran los que garantizan los derechos a la alimentación, la salud, la
educación y el empleo de la población.
Las políticas implementadas en la región en relación
con la inclusión social marcan un cambio de enfoque
que abandona la lógica asistencial. En este sentido,
los programas de transferencias condicionadas fueron
rigurosamente evaluados por distintos organismos
internacionales, en cuanto a su impacto. El caso más
emblemático de nuestro país es la asignación universal
por hijo (AUH), a través de la cual el Estado expandió
un derecho de todo trabajador formal a los sectores
informales y de menos recursos. Entre otros reconocimientos a la AUH, recientemente la Organización
Internacional del Trabajo resaltó en un informe los
grandes beneficios de esta política pública.
Entre los disertantes se encuentran el doctor Carlos
Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; el licenciado Diego Bossio, director ejecutivo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES); el licenciado Aníbal Jozami, rector de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, y el doctor
Carlos Garavelli, director del Centro de Acción Regio-
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nal de la Organización Iberoamericana de la Seguridad
Social para el Cono Sur. La coordinación del seminario
estará a cargo del doctor Fabio Bertranou, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los logros en relación a la equidad de derechos
deben ser motivo de orgullo y reflexión.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.690/15)
Proyecto de declaración

En el segundo día, el seminario estará focalizado en
la parte práctica, donde las actividades son para reconocimiento y caracterización de especies cultivadas, y
también se realizan operaciones de cultivo en cuanto a
las especies aromáticas. Una vez finalizado el seminario se los invita a observar todo lo dado y ver resultados
realizados por expertos en el rubro.
Sin duda este seminario es importante, la Argentina
puede expandir aún más la producción de este rubro.
Se puede comprobar que, año tras año, los puestos
generados en el ámbito de las plantas aromáticas y
los cultivos de los aceites esenciales no han dejado de
crecer y la capacitación de los productores contribuye
a que lo siga haciendo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXIII Seminario en
Producción de Plantas Aromáticas, obtención y utilización de los aceites esenciales a realizarse los días
4 y 5 de junio de 2015 en Hurlingham, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, este seminario abre sus puertas
con el objetivo trasmitir los conocimientos necesarios
para planear y conducir una explotación de plantas
aromáticas, mejorar el manejo del cultivo, cosecha y
poscosecha.
Esta edición como las anteriores están dirigidas a
profesionales, productores, docentes, técnicos, estudiantes y, por sobre todo, a los nuevos emprendedores
que se benefician con las charlas informativas generando así más puestos de trabajo.
Este seminario que se realiza en dos días consta de
un temario que comprende, en primer lugar, especies
aromáticas de los que se conocen las generalidades
del aroma, su clasificación, reproducción y la zona de
mayor producción. En segundo lugar, el tratamiento
que requiere el cultivo antes de la preparación, la
implantación, el riego para que la cosecha sea exitosa
y los tipos de poscosecha que lleva. En tercer lugar
se dictan charlas para mejorar la técnica y brindar los
conocimientos sobre la obtención de las esencias, y se
recurre a un laboratorio preparado especialmente para
el seminario donde se conocen los métodos industriales
de elaboración y se enseña a realizar una autoevaluación del rendimiento y análisis de la calidad de la
esencia. Finalmente, en el laboratorio se ven las normas
de utilización del producto final. Y en cuarto lugar se
evalúan y debaten el aspecto económico en cuanto al
mercado, infraestructura y manejo de la explotación.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.691/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA FORMACIÓN DOCENTE
Principios y objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece políticas y
programas que promueven la formación docente inicial y permanente en todo el ámbito de la República
Argentina, en el marco de los principios y objetivos
ordenados por la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 2º – Las políticas y programas aquí previstas se
instrumentarán a partir de la articulación de los esfuerzos nacionales y provinciales, como responsabilidad
concurrente del Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
Plan Nacional de Formación Docente aprobado por el
Consejo Federal de Educación y desarrollado, coordinado y evaluado federalmente por el Instituto Nacional
de Formación Docente.
Art. 3º – Para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el artículo 73 de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, las políticas de formación docente
deberán promover y asegurar en todas las jurisdicciones:
a) La organización y desarrollo planificado de las
funciones básicas del sistema formador, a saber: la formación docente inicial, la formación
docente continua, el apoyo pedagógico a las
escuelas y la investigación educativa;
b) El fortalecimiento y la democratización institucional de los institutos de formación docente;
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c) La promoción activa del ejercicio de la docencia entre los jóvenes, con apoyo específicos
direccionados a estudiantes con desempeño
académico destacado y vocación por el ejercicio de la docencia;
d) El planeamiento del sistema formador, en función de la necesidades del sistema educativo
de las jurisdicciones y prioritariamente de los
niveles de enseñanza obligatoria;
e) La evaluación integral y periódica del sistema
formador, como insumo para el diseño de las
políticas de mejora;
f) La garantía de financiamiento.
Formación inicial y apoyo pedagógico a escuelas
Art. 4º – El Instituto Nacional de Formación Docente implementará una política curricular federal que
garantice lineamientos básicos para todo el país, la
actualización disciplinar, pedagógica y digital, la mejora de la calidad educativa y la validez nacional de los
títulos y certificaciones docentes. Las evaluaciones y
los programas de apoyo formarán parte de las acciones
destinadas a su logro, tendiente a la mejora permanente
de la calidad de la formación.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente y en coordinación con el Ministerio de Educación de cada jurisdicción, implementará en cada provincia formaciones
de postítulo disciplinares y pedagógicas destinadas
a los docentes de los institutos de formación, con
el objetivo de brindar formación especializada para
el mejor ejercicio de dicha tarea. En el caso de los
cargos directivos, la formación referirá a la gestión
educativa y el liderazgo de proyectos pedagógicos. En
conjunto con sus pares de las provincias, el Ministerio
de Educación instrumentará las acciones y el financiamiento necesario para lograr que todos los docentes
y directivos de los institutos formadores accedan a la
formación provista por los postítulos, la que será ponderada con prioridad en los concursos a instrumentar
para el acceso a los cargos. A propuesta del Instituto
Nacional de Formación Docente, el Consejo Federal
de Educación establecerá los contenidos curriculares
de dichas especializaciones, las que formarán parte
del conjunto de requisitos institucionales a las que los
institutos deben dar cumplimiento en el marco de las
normativas vigentes.
Art. 6º – El Instituto Nacional de Formación Docente
fomentará la innovación en las prácticas pedagógicas y
promoverá la difusión de las experiencias de producción de conocimientos relativos a la formación docente
en todo el ámbito nacional.
Art. 7º – Se deberá garantizar la democratización
interna de las instituciones mediante contenidos,
regulaciones y mecanismos que posibiliten la formación y la práctica de los principios y garantías de la
Constitución Nacional, la activa participación docente
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y estudiantil en el gobierno y la gestión institucional, y
la representación de sus respectivos claustros.
Art. 8º – La función de apoyo pedagógico a las
escuelas deberá vincularse con la formación docente
inicial. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán proveer a su desarrollo, estableciendo acuerdos entre las instituciones
formadoras y las instituciones de los niveles de enseñanza obligatoria para:
a) El trabajo colaborativo y la articulación;
b) El acompañamiento a los docentes nóveles;
c) La producción y el intercambio de materiales
y recursos pedagógicos;
d) El diseño conjunto de programas de mejora
sobre las necesidades institucionales y las áreas
disciplinares de atención prioritaria;
e) El intercambio de experiencias pedagógicas y
el acompañamiento docente;
f) El fortalecimiento de la democratización institucional.
Apoyo a estudiantes y promoción de la docencia
Art. 9º – La formación docente deberá generar las
condiciones e instrumentar los mecanismos institucionales de estímulo y acompañamiento a los estudiantes,
necesarios para promover la opción por la docencia y
garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con
igualdad de oportunidades.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente, instrumentará un sistema de becas nacionales para atraer al ejercicio de la docencia, así como para retener y promover,
a estudiantes con desempeño académico destacado y
vocación por el ejercicio de la docencia. Estos estímulos se denominarán becas Docentes Argentinos, y serán
de un monto no inferior a la mitad del salario inicial
docente vigente en cada momento. El Consejo Federal
de Educación, a partir de la información provista por el
Instituto Nacional de Formación Docente, deberá establecer las áreas a priorizar en la asignación de las becas
en cada jurisdicción, en función de las necesidades y
planificación estratégica del Sistema Educativo Nacional. Las demás condiciones, requisitos y procedimiento
serán establecidos reglamentariamente.
Art. 11. – El Ministerio de Educación de la Nación
tendrá a su cargo difundir las becas Docentes Argentinos entre quienes reúnan los requisitos de acceso a las
mismas, promoviendo a la carrera docente como una
profesión atractiva en lo profesional y de fundamental
importancia social, económica y cultural para el país.
Art. 12. – Corresponderá al Ministerio de Educación
compatibilizar, por vía reglamentaria, las condiciones
de acceso y los beneficios de las becas Docentes Argentinos con otras becas y estímulos económicos nacionales, existentes o a crearse, incluyendo los destinados a
los pueblos originarios.
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Art. 13. – El Consejo Federal de Educación establecerá además las características y condiciones necesarias
para incorporar experiencias de intercambio entre
estudiantes de diferentes ámbitos y contextos en las
propuestas formativas.
Planeamiento y desarrollo del sistema formador
docente
Art. 14. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan el planeamiento regular y sistemático del sistema formador
para la mejora progresiva de la calidad de la enseñanza
y de los aprendizajes. A tal efecto, llevarán a cabo
relevamientos periódicos, coordinados por el Instituto
Nacional de Formación Docente, para determinar las
áreas formativas vacantes para la formación inicial y
continua, la distribución estratégica de ofertas, las necesidades de localización prioritaria, el financiamiento,
la infraestructura, equipamiento y organización institucional requeridos y las características que debe adoptar
el trabajo y la carrera docente; produciendo las regulaciones e implementando los planes y/o programas
de mejora necesarios y proveyendo su financiamiento.
Art. 15. – La creación y/o autorización de nuevos
institutos y la implementación de carreras de formación
docente estará sujeta a planificación previa y al cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezcan
reglamentariamente el Consejo Federal de Educación
y/o el Ministerio de Educación, para obtener la validez
nacional de los títulos y certificaciones que emitan.
Formación permanente e investigación
Art. 16. – El Ministerio de Educación y el Consejo
Federal de Educación acordarán la creación e implementación de planes, programas y acciones, con
el objetivo de proveer a la mejora permanente de la
calidad y fortalecer el desarrollo profesional de los/as
docentes del país, en todos los niveles y modalidades
de la enseñanza.
Art. 17. – Los planes, programas y acciones de
formación permanente serán financiadas por el Estado
nacional e implementados, coordinados y evaluados
por el Ministerio de Educación a través del Instituto
Nacional de Formación Docente, con la colaboración
de los ministerios de educación de las jurisdicciones,
los sindicatos docentes, las universidades nacionales,
los institutos de educación superior, los organismos
científicos, otros ministerios y organismos públicos.
Art. 18. – La formación permanente será gratuita,
de alcance universal y carácter federal, destinada a
los/as docentes de todos los niveles de la educación
obligatoria y la educación superior y a todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada del
país. Abordará integralmente y de manera situada la
formación individual y colectiva de los/as docentes
mediante un componente de trabajo centrado en la
unidad escuela, en servicio y de carácter institucional
y complementariamente, componentes orientados
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a prioridades formativas conforme a los puestos de
trabajo docente, la función directiva, la supervisión
y/o nuevos roles, disciplinas, niveles y modalidades
vinculadas a los objetivos establecidos por el Consejo
Federal de Educación en el Plan Nacional de Educación
Obligatoria y Formación Docente.
Art. 19. – El Consejo Federal de Educación establecerá, con acuerdo de las entidades gremiales docentes
con representación y personería nacional, regulaciones
que aseguren la certificación y acreditación de todas
las propuestas y su adecuada valoración para la carrera
docente en todas las jurisdicciones.
Art. 20. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán crear,
financiar, implementar y evaluar acciones y programas
de investigación e innovación educativa que, como
función de los sistemas, llevarán a cabo los institutos
de educación superior, dirigidos al estudio y atención
de las necesidades prioritarias del Sistema Educativo
Nacional, según lo determine el Consejo Federal de
Educación, y con la coordinación del Instituto Nacional
de Formación Docente.
Carrera docente
Art. 21. – Para asegurar la unidad y cohesión del
Sistema Nacional de Formación Docente y la movilidad docente en todo el país, en igualdad de condiciones y posibilidades, el Ministerio de Educación y
las entidades gremiales docentes con representación
y personería nacional, celebrarán acuerdos paritarios
que posibiliten:
a) Crear e implementar progresivamente nuevas
alternativas de conformación mixta del cargo
docente en las instituciones formadoras, con
diversa dedicación horaria, que permitan el
ejercicio de la enseñanza, la participación en
el gobierno institucional y otros estamentos,
el trabajo colectivo docente y el desarrollo de
otras funciones del sistema formador;
b) La valoración de los títulos y certificaciones y
el ascenso en la carrera docente, que orienten la
revisión y producción de nuevas regulaciones
provinciales en la materia;
c) El acceso al ejercicio de la docencia y a los cargos directivos en las instituciones formadoras,
y la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición en las mismas.
Art. 22. – El Ministerio de Educación, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente y en coordinación con la provincias, implementará formaciones
de postítulo y posgrado en ejes temáticos considerados
prioritarios para el sistema educativo, la que será necesaria para concursar y ejercer cargos con especialización, los que serán creados en base a los lineamientos
fijados por el Consejo Federal de Educación. Entre
estos ejes se incluirán, como ítems no excluyentes, a las
siguientes: gestión y liderazgo escolar; alfabetización
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inicial, orientadores de la práctica profesional de los estudiantes de profesorado; educación rural, educación en
contextos de vulnerabilidad social, y culturas juveniles.
Art. 23. – Las jurisdicciones provinciales crearán los
cargos para los cuales se requiera, además del ejercicio
efectivo, la formación especializada establecida por
el artículo anterior. Los cargos con especialización
podrán:
a) Formar parte de la actual carrera docente
(ejemplo: directores y supervisores, requiriéndose formación especializada en gestión y
liderazgo escolar);
b) Incorporarse a la carrera docente, para el caso
de docentes que conserven su posición frente
a alumnos y concursen para desempeñarse en
dichos cargos (ejemplo, coordinador de primer
ciclo, previa especialización en alfabetización
inicial; orientador de práctica profesional; docentes con especialización en educación rural
que ejerzan en dicho ámbito; docentes con
especialización en educación en contextos de
vulnerabilidad social; tutores educativos en la
escuela secundaria). En los casos que se requiera, se establecerán horas de trabajo adicional
para el cumplimiento de las nuevas funciones.
Art. 24. – La creación de los cargos con especialización será gradual a fin de posibilitar el financiamiento
conjunto por el gobierno nacional y por los gobiernos
provinciales, en etapas y proporciones que dependerán
de las restricciones presupuestarias y a la autonomía
fiscal de las jurisdicciones. El Consejo Federal de Educación fijará los lineamientos para la implementación
del presente artículo, priorizando el financiamiento de
cargos en las regiones y escuelas ubicadas en contextos
de vulnerabilidad social.
Evaluación del sistema formador
Art. 25. – El Ministerio de Educación, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente promoverá
e implementará mecanismos para la evaluación y
autoevaluación permanente, integral y participativa
de todo el sistema formador, sus políticas a nivel
nacional y provincial, sus instituciones, su desarrollo
curricular y condiciones institucionales, sus docentes
y estudiantes. Estos procesos serán coordinados por el
Instituto Nacional de Formación Docente y contarán
con la colaboración de representantes de los ministerios
de Educación, de las universidades nacionales, de los
gremios docentes y del sector académico formador.
Art. 26. – El Instituto Nacional de Formación Docente implementará en todo el país una evaluación común
de integración de conocimientos para todos los alumnos de todos los institutos superiores, con el objetivo de
determinar los logros de aprendizaje en los principales
núcleos curriculares de la formación. Esta evaluación
tendrá como objetivo generar información para la
implementación de políticas de apoyo destinadas a
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los institutos, las que tendrán como prioridad generar
condiciones que permitan la mejora homogénea de la
calidad de la formación docente en todo el país. La
evaluación integradora se llevará a cabo en la primera
mitad del último año de cursado, y el resultado de la
misma se integrará al promedio general del alumno,
en condiciones en un todo similares a las restantes
materias de la currícula.
Art. 27. – La evaluación establecida por el artículo
anterior se llevará a cabo cada dos años en sus dos
primeras realizaciones, años 2016 y 2018, período tras
el cual el Instituto Nacional de Formación Docente,
con cooperación de las provincias, deberá desarrollar
las capacidades que permita la realización anual de la
misma en todo el ámbito nacional, momento a partir
del cual tendrá vigencia su incorporación como nota
integrante del promedio del alumno.
Art. 28. – Los contenidos y dimensiones a evaluar
conforme al artículo 19 de la presente, serán establecidos por el Ministerio de Educación, a propuesta del
Instituto Nacional de Formación Docente y previa
consulta con las instancias creadas por los artículos 77
y 139 de la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 29. – Los procesos de evaluación deberán
estar siempre orientados al diseño e implementación
de políticas de apoyo y mejora. Las instituciones de
formación deberán utilizar la información emergente
de las evaluaciones como insumo para diseñar e implementar planes y programas de mejora institucional, con
el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Educación y de los respectivos ministerios de Educación
jurisdiccionales, atendiendo a los requisitos, metas y
plazos que al respecto establezca el Consejo Federal
de Educación.
Art. 30. – La difusión pública de la información
emergente de los operativos de evaluación gozará de
la protección dispuesta por el artículo 97 de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, debiendo resguardarse
la identidad de las instituciones y las personas a fin de
evitar cualquier forma de estigmatización.
Fondo Nacional para el Fortalecimiento de la Formación Docente
Art. 31. – A los efectos de asegurar el cumplimiento
de los objetivos de esta ley, así como de los establecidos
en la materia en la Ley de Educación Nacional 26.206
en términos de planeamiento, desarrollo, evaluación,
fortalecimiento y mejora del sistema formador, créase
el Fondo Nacional para la Formación Docente, que será
administrado por el Instituto Nacional de Formación
Docente, y financiado con un monto anual que no podrá
ser inferior al cero coma dos por ciento (0,2 %) de los
ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual
del sector público nacional, sin perjuicio de los aportes
y financiamientos variables que establezcan en forma
anual el Ministerio de Educación de la Nación y sus
pares de las jurisdicciones provinciales. Este fondo
podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas,
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así como de otras fuentes de financiamiento de origen
nacional o internacional.
Disposiciones complementarias
Art. 32. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
dictar las normas complementarias, interpretativas y
aclaratorias que fueren menester para el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos en esta ley, así como
a celebrar convenios con los ministerios provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes
en la materia, con el fin de cumplimentar las tareas que
la presente le asigna.
Art. 33. – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente al Ministerio de Educación, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la educación como un pilar
esencial en la construcción de una sociedad más justa
e integrada es un punto de acuerdo que ha reunido a
la totalidad de las fuerzas sociales y políticas de la
Argentina desde la reconstrucción democrática.
Ese acuerdo se funda en la tradición de un país
que tuvo que construir su rostro nacional contando
con la educación como uno de los articuladores de su
identidad ciudadana y como un factor que, por años,
distinguió a la Argentina como modelo de sociedad
dinámica e igualadora en todo el contexto territorial
latinoamericano.
Luego de enfrentar ataques y retrocesos evidentes en
muchos de aquellos elementos fundantes, la educación
argentina viene de atravesar la última década signada
por tendencias y decisiones políticas altamente positivas, reparadoras, propulsoras de derechos, que reconstruyen la posibilidad de hacer de la educación un motor
potente de progreso colectivo igualitario e integrador.
En los últimos años se incrementó fuertemente el
presupuesto educativo, se realizó una gran inversión
en infraestructura escolar, se asistió a una recuperación
evidente de los salarios docentes, se mejoraron las
determinantes condiciones sociales y económicas del
contexto, se pusieron en marcha programas sociales de
base universal condicionados a la presencia en la escuela, se extendieron los años de educación obligatoria,
se construyó un nuevo marco normativo e institucional
para casi cada uno de los niveles y las modalidades de
nuestra educación, y a diferencia de las tendencias que
marcaron el pasado, se protegió a la escuela de toda
posibilidad de recortes presupuestarios destinadas a
enfrentar, a costa del retroceso social, crisis de naturaleza fiscal, de origen local o internacional. Es decir,
se hizo de la inversión en educación una prioridad
nacional explícita.
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Podemos decir por lo tanto que, producto de decisiones de un proyecto político en cuyo corazón anidan
la aspiración de la inclusión de las mayorías y la promoción de la movilidad social a partir de la educación
y el trabajo, las bases están sentadas para enriquecer
la agenda educativa con nuevas iniciativas que fortalezcan el impulso hacia una mejora permanente de los
logros nacionales en la materia. En ese marco político
inscribimos el presente proyecto de ley de políticas
para el fortalecimiento de la formación docente.
La iniciativa reconoce otro punto fuerte del acuerdo
político y social en torno a la educación: la idea de
que su futuro depende de contar con maestros y profesores académicamente sólidos, autónomos, críticos,
creativos, pero también motivados y comprometidos.
Los docentes tienen en sus manos buena parte del
futuro de la sociedad, y esta desafiante tarea exige una
preparación muy sólida, además del acompañamiento,
la comprensión y el compromiso permanente de toda
la sociedad y de su gobierno, con la docencia y con la
enorme tarea que realiza.
Los docentes deben estar equipados para ejercer una
práctica profesional exigente y vital para el desarrollo
social, cultural y económico del país.
Esta idea, que seguramente pudo ser sostenida desde
largo tiempo atrás, se ve hoy fortalecida porque todos
registramos que la profesión docente está sometida a
crecientes demandas, tanto del contexto social como de
transformaciones culturales más globales, así como de
los cambios en el ámbito laboral.
En este marco, la formación inicial de los docentes
es un pilar irremplazable para una mejora educativa
sostenible, al punto que el debate sobre la calidad
educativa se torna vacío si no abordamos de manera
profunda y sistemática el desafío de la mejora continua
de la formación docente, así como de la consolidación
de los cambios positivos que se vienen registrando.
Este proyecto plantea un conjunto de políticas que van
en esa dirección.
En este contexto, los estudios que habilitan la obtención del título son fundamentales para sentar cimientos
sólidos y comunes a toda la docencia argentina. Una
diversidad creciente de estudios nacionales e internacionales demuestran que la calidad del aprendizaje depende de la calidad de la enseñanza, y que la formación
inicial docente ocupa un lugar central para mejorarla.
La formación para una profesión que enfrenta desafíos crecientes y que reviste una relevancia social
inigualada debe ser capaz de reformularse de manera
continua, potenciando sus virtudes y enfrentando sus
debilidades sin conformismos y con el espíritu crítico
y evaluador que distingue a la docencia.
Pero además, para lograr niveles crecientes de
calidad e inclusión, los sistemas educativos deben
apostar al fortalecimiento continuo y permanente de
los docentes y de sus institutos de formación como el
principal motor de la mejora. Mucho se ha avanzado
en los últimos años en esa dirección.
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La Ley de Educación Nacional de 2006 sentó las bases para una nueva etapa en las políticas de formación
docente. La formación de los maestros de los niveles
inicial y primario se extendió a 4 años y se creó el
Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), con
la función de liderar y concertar una política federal
de formación docente. Las tareas que se vienen desarrollando en este ámbito novel constituyen un punto
de partido extraordinario que es necesario fortalecer e
institucionalizar. También esa tarea es propiciada por
este proyecto de ley.
Por último, y como inspiración central de esta iniciativa, al abordar el desafío de la formación docente
no podemos obviar que la Argentina es un país federal
sujeto a realidades provinciales disímiles, nutridas de
asimetrías profundas consolidadas a través de décadas,
y ya siglos, de dinámicas que sedimentaron situaciones
de marcada desigualdad.
También desde este punto de partida, desde la necesidad de seguir achicando las desigualdades regionales,
desde el reconocimiento de las diferentes potencialidades de sus estados, de la disímiles dinámicas de
sus sociedades, es que tenemos que asumir el desafío
central de construir una formación docente de calidad
homogénea en todo el país, como piso indispensable
para una educación de calidad, que sea a la vez fundamento de una sociedad con oportunidades de vida
equitativa para todos los argentinos, cualquiera sea el
lugar de nuestra patria en el que ellos nazcan.
Con estos fundamentos, señor presidente, pido a mis
colegas el acompañamiento para el presente proyecto
de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.692/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Internacional sobre Tecnología Aplicada al Trastorno
del Espectro Autista (TEA), a realizarse el 15 y 16 de
agosto de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es el segundo encuentro sobre esta temática en
la Argentina; el primero se realizó en el año 2012 en
el auditorio de la Sociedad Argentina de Pediatría. Al
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mismo asistieron 240 personas y participaron docentes
de primer nivel relacionados con la temática.
El objetivo de estas jornadas, donde se espera la
asistencia de más 400 personas, es difundir el uso
de la tecnología en el diagnóstico, la intervención y
la educación de los niños con trastorno del espectro
autista (TEA) y el impacto que significa en la calidad
de vida de los usuarios.
La misma será dirigida por el doctor Miguel Ángel
García Coto, referente argentino en el tema del autismo.
El mismo es profesor titular en la Universidad de Palermo y desempeña diversas actividades vinculadas al
desarrollo de técnicas que permitan mejores resultados
en pacientes con TEA.
El invitado especial es el ingeniero Gerardo Herrera,
oriundo de España, líder reconocido mundialmente en
la temática y coordinador de las investigaciones que se
están realizando a nivel internacional sobre este asunto.
Herrera ha organizado y coordinado el último congreso
ITASD (Congreso Internacional de Tecnologías para el
Autismo), que fue llevado a cabo en parís en octubre
de 2014.
Durante la jornada también se presentarán los resultados del uso clínico de diferentes aplicaciones en la
práctica cotidiana de pacientes del Programa Neurocognitivo de GrupoCIDEP.
La idea principal es que el público se lleve herramientas que luego podrá utilizar con los niños con
TEA. Se les dará un espacio donde la gente pueda
aprender el uso de las mismas y tenga la posibilidad
de acceder a ellas para incorporarlas luego en la vida
cotidiana de los niños.
Además, las jornadas convocarán a desarrolladores
argentinos de nuevas aplicaciones que se puedan utilizar en la intervención de pacientes con TEA para poder
llevarlo al próximo Congreso Mundial de Tecnología
y Autismo.
Este evento será emitido en forma virtual con trasmisión simultánea, y luego los contenidos quedarán en
una plataforma virtual.
Más allá del equipamiento de las aulas y el aprendizaje específico del manejo de las herramientas tecnológicas, hay muchos factores que resultan esenciales a
la hora de la implementación de un proyecto de estas
características en el área de los trastornos del desarrollo. Fundamentalmente, el factor humano dispuesto
a ponerlo en práctica. Por ello, en el marco de estas
jornadas se desarrolla el primer taller para padres, docentes y profesionales sobre el uso de las tablets para
las personas con TEA.
Cuesta mucho trabajo que tanto docentes como profesionales y familias tomen conciencia y aprendan el
manejo de estas tecnologías para aplicarlas en beneficio
de los chicos que sufren este tipo de discapacidad, por
lo que pido a mis pares me acompañen en la sanción
del presente proyecto de declaración, que permita im-
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pulsar este tipo de actividades y ponerlas en público
conocimiento.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.693/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Conferencia “Pan y cerebro”
sobre desnutrición infantil que dará la Fundación
OSDE junto al Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, el día 29 de mayo del corriente año,
en el auditorio del Instituto Superior “Antonio Ruiz
Montoya”, Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 29 de mayo del corriente año se dictará
de manera gratuita la Conferencia “Pan y cerebro”. Esta
conferencia llega de la mano de la Fundación OSDE
y del Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones. El orador será el reconocido médico pediatra
Abel Albino. Esta actividad se llevará a cabo en el auditorio del Instituto Superior “Antonio Ruiz Montoya”
en la ciudad de Posadas, Misiones, y por ser un tema de
sumo interés, será una conferencia gratuita.
Albino es médico de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Tucumán, pediatra de la
Universidad de Chile y doctor en medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Es conocido por la tarea
que efectúa y por haber sido el creador de la Fundación
CONIN, establecida en Mendoza en 1994 siguiendo el
modelo implementado por el profesor doctor Fernando
Mönckeberg en Chile. CONIN cuenta hoy con 50 centros en 15 provincias, y ya ha exportado su metodología
a otros países.
En el 2013, Albino recibió el premio Matix de la
Academia Española de Nutrición de Granada. En noviembre del mismo año integró el núcleo de oradores
–investigadores y especialistas– que en la Pontificia
Academia de Ciencias del Vaticano desarrollaron el
ciclo “Pan y cerebro”.
El proyecto, busca atacar de diferentes maneras la temática del hambre y de la desnutrición. “Pan y cerebro”
se focaliza, en parte, en las nuevas tecnologías para
mejorar la alimentación y nutrición, y en mermar los
efectos de la pobreza y la malnutrición en el desarrollo
neurocognitivo, la educación y la forma de superarlos.
El doctor Albino trabaja hace más de 21 años para
combatir la desnutrición infantil, un complejo tema
que nos atañe a todos. El especialista, por medio de su
vasta experiencia, se referirá a la problemática desde

dos puntos de partidas: la prevención y la recuperación. Su innovadora metodología propone un abordaje
integral de la problemática social que da origen a la
extrema pobreza.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
desde hace 3 décadas el cincuenta por ciento de las
muertes infantiles, en casos de mortalidad por debajo
del año de vida, en América Latina tienen como factor
común la desnutrición. Los factores de mortalidad
infantil son múltiples, pero la desnutrición impide un
desarrollo normal de crecimiento no sólo en lo físico
sino en lo mental.
Contamos con las herramientas no sólo en producción de alimentos, sino también con los profesionales
más capacitados para poder erradicar este mal que
atenta contra el futuro de nuestro país. Estas charlas
son la prueba fehaciente de ello. El trabajo en conjunto
del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones y
la Fundación OSDE son la prueba irrefutable de que
hay que apoyar la capacitación para poder brindar la
ayuda necesaria a los que más necesitan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.694/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario del Conjunto
de Cámara de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) que se celebra en el auditorio de la Escuela
Superior de Música (ESMU) el día 23 de mayo del
corriente año en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Conjunto de Cámara de la UNAM se creó en el
año 1990 y a partir de ese momento hasta la actualidad se ha dedicado a la difusión de obras de cámara
de compositores europeos, americanos, argentinos
y regionales. Uno de sus mayores logros es haber
incorporado a su repertorio obras de compositores
folklóricos, versionando sus obras a la formación de
trío. Ramón Ayala, Isaco Abitbol, José Luis Larzábal
y Sergio Bosser son algunos de los compositores que
forman parte de su amplio repertorio.
Los 25 años se celebrarán en el auditorio de la
Escuela Superior de Música (ESMU) de la ciudad de
Posadas, bajo el nombre Ciclo de Música de Cámara
de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
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Con la organización del Programa “Música de la
UNAM” y el auspicio de la Escuela Superior de Música, el ciclo continuará su desarrollo en las siguientes
fechas: 25 de junio, 27 de agosto, 26 de septiembre,
10 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre del
corriente año.
La entrada a todos los conciertos será libre y, al
finalizar los mismos, los asistentes tendrán la opción
de realizar alguna colaboración que será destinada al
mantenimiento del auditorio de la ESMU.
El fomentar estas actividades ayuda a enriquecer
nuestras culturas regionales, brindar un espacio para
que los músicos puedan expresar su arte y para que la
población interesada pueda deleitarse con su música.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.695/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda de la Nación dispondrán la acuñación de una moneda recordatoria del
general entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez.
Art. 2º – La moneda acuñada deberá tener inscripta
la siguiente leyenda: “Francisco ‘Pancho’ Ramírez - El
Supremo Entrerriano (1786-1821)”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas
necesarias para la implementación de lo dispuesto en
los artículos precedentes.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a una partida especial del
organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los enterrianos tenemos el compromiso de hacer
conocer nuestra historia que es la historia de toda la
Nación. Hace ya dos siglos, en nuestras tierras se defendió el federalismo ante el centralismo propuesto desde
Buenos Aires. Esa lucha dejó huella en las páginas de
la Constitución Nacional, que consagra a la República
Argentina como un país federal.
Es entonces que asumo, en mi rol de senador nacional, la responsabilidad de reconocer a Francisco
“Pancho” Ramírez, conocido por mis comprovincianos
y muchos otros en todo el país como el “Supremo En-
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terriano”, que tuvo un papel fundamental en la defensa
del federalismo.
Nacido en Concepción del Uruguay en 1786, este
hijo de comerciantes desde su juventud estuvo comprometido con su tierra, defendiendo primero su Uruguay
natal, integrando el ejército revolucionario de mayo
que en 1811 recuperó la ciudad que estaba del poder
de los españoles.
Fue su desempeño en la milicia el que despertó el
interés del general José Gervasio Artigas, quien lo convocó a luchar contra los realistas en la Banda Oriental.
Ya como parte del artiguismo, bajo las órdenes de Eusebio Hereñú, aportó primero su fuerza en la victoria
ante el Directorio, cuyas tropas encabezaba el Barón
de Holmberg; y luego ante las tropas portuguesas en
la defensa de la Banda Oriental.
A pesar de los triunfos militares, en 1817 Hereñú
pactó con el Directorio, encabezado por Pueyrredón,
lo que generó el descontento de Ramírez. Ese giro lo
llevó a tomar las armas y vencer al delegado, quedando
él a cargo de la región del río Uruguay, subordinado
a Artigas.
Fue en su nueva condición como caudillo en su terruño que resistió dos embates del Directorio en tierras
entrerrianas: primero las tropas del coronel Montes de
Oca, y luego las de Marcos Balcarce. Asimismo, luchó
contra los portugueses que venían desde territorio
brasileño, todo esto sin la colaboración de Artigas, que
defendía con sus tropas a la Banda Oriental. En este
contexto, Pancho Ramírez debió buscar aliados y es el
santafecino Estanislao López quien le daría soporte en
la lucha contra el Directorio, afincado en Buenos Aires.
En el año 1819 Ramírez y López aliados se lanzaron
a luchar contra el Directorio tras la sanción de una
polémica constitución de corte unitario, aprobada por
el mismo Congreso de Tucumán que proclamó la Independencia de nuestro país. Las fuerzas del director José
Rondeau sufrieron una dura derrota en la recordada
batalla de Cepeda.
A partir de ese momento, el comando establecido
en Buenos Aires perdió influencia y las provincias
ganaron en poder, como se observa en el Tratado de
Pilar, acuerdo que hacen los generales vencedores con
el debilitado Directorio. Pancho Ramírez asumió el
compromiso de invitar al caudillo oriental Artigas a
ser parte del acuerdo, lo cual representó en los hechos
una tarea de imposible cumplimiento.
A Ramírez le tocó soportar la ira de Artigas, quien
al enterarse de la firma del tratado, para el cual nunca
fue invitado a sumarse, consideró esto una traición y
llevó a sus tropas a Entre Ríos, donde tras una serie
de derrotas es expulsado hasta el Paraguay, donde “el
Protector” abandonó la vida política. Pancho Ramírez
pasó, entonces, a estar al mando de la República de
Entre Ríos (cuyo territorio abarcaba también a las extensiones de tierra que hoy son Corrientes y Misiones).
Sin embargo, su mandato desde el principio pasaría por
dificultades. Más allá del apoyo porteño, el Directorio
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había quedado acéfalo luego de la derrota de Dorrego
en Gamonal, y las nuevas autoridades inmediatamente
salieron en búsqueda del apoyo federal. Fue así que
Martín Rodríguez, hombre que tenía el apoyo de Juan
Manuel de Rosas cuya influencia comenzaba a notarse,
firma el Tratado de Benegas en Córdoba con el gobernador de esa provincia y el caudillo Estanislao López.
Ramírez había quedado marginado, al igual que Artigas
en Pilar. Fue entonces cuando buscó el apoyo del brigadier López para embarcarse en la defensa de la Banda
Oriental, pero el santafesino optó por no asistirlo, con
lo cual los antiguos aliados rompieron relaciones. Era
el fin de la alianza.
Francisco “Pancho” Ramírez pierde la vida en este
intento por acabar con su otrora aliado. La campaña
arrancó favoreciendo a las tropas que encabezaba su
compañero, el coronel Medina, que emboscaron a los
hombres del general Lamadrid, que venían a reforzar
desde el norte a las tropas de López.
El “Supremo Enterriano” buscó llegar a Buenos Aires, venciendo a cuánto ejército cruzara en su camino,
pero su planificación fue boicoteada por el general
Lucio Mansilla, a quien creía aliado, ya que lo había
ayudado en su campaña contra Artigas. Pero no fue
así esta vez, sino que le cortó la comunicación con
Entre Ríos al permitir la derrota de la flota de barcos
de Ramírez.
Ya con sus tropas diezmadas y agotadas, el caudillo
intentó huir hacia al norte en busca de aliados, pero
poco logra. Avanzando en terreno cordobés fue emboscado por oficiales que respondían a López. Cerca
de Chañar Viejo Pancho Ramírez es derrotado y en
plena huída decidió volver, ya que su amante conocida
como “la Delfina” había quedado rezagada Y en este
retroceso en búsqueda de su amada, que lo acompañaba
a cada paso que daba, inclusive en batalla, Ramírez fue
alcanzado por una bala y, luego, decapitado.
La muerte de Ramírez tuvo un enorme significado
para López, su antiguo aliado, quien dispuso exhibir
la cabeza del caudillo, la cual ordenó embalsamar ni
bien la recibió, en el cabildo de la capital santafecina.
La República de Entre Ríos no resistió la muerte de
Ramírez. A pesar del intento de su hermano Ricardo
López Jordán, Lucio Mansilla se levantó contra el nuevo gobernador, proclamándose a sí mismo como nuevo
conductor del territorio; y posteriormente alinéandose
al nuevo eje conformado por Buenos Aires, Santa Fe
y Córdoba, tras el Tratado de Benegas.
Fue en su etapa a cargo de la República de Entre Ríos
donde Pancho Ramírez se destacó como estadista. Si
bien no duró mucho como jefe supremo, le bastó para
sancionar una constitución, la cual se dio conocer a los
seis días de su nombramiento como jefe, y en la cual
se proclamaba al territorio como una provincia federal
que quería unirse a las demás como iguales. También
realizó ordenamientos en otros ámbitos, reglamentando procesos militares, económicos, la recaudación de
impuestos.

También marcó la pauta en cuestiones administrativas. Dividió el territorio en departamentos y ordenó que
los gobernadores de cada jurisdicción fuesen elegidos
por los residentes. Estableció un régimen de administración de justicia, un servicio de correos; ordenó
la realización de un censo y, no menos importante,
estableció la obligatoriedad de la enseñanza del nivel
primario, incluyendo la alfabetización y la aritmética.
También prohibió la matanza del ganado cimarrón,
promoviendo la cría en estancias y el desarrollo de la
agricultura.
La región comandada por Pancho Ramírez también
fue la pionera en realizar comicios, los cuales, celebrados en 1820, dieron como vencedor al caudillo, quien
legitimó ante su gente el cargo de jefe supremo.
Pancho Ramírez es, sin dudas, el “Supremo Entrerriano”, el primero que dio a nuestro pueblo sentido de
identidad y que, a pesar de su corto tiempo en el poder,
nos enseñó a los entrerrianos de lo que podemos ser
capaces si estamos unidos, y a no ponernos jamás de
rodillas, a defender nuestros intereses con alma y vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.696/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XIV Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que se llevará a cabo en
la ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos, desde el
19 al 22 de noviembre de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Asado con Cuero surgió
en 2002 como un modo de salvataje ante la difícil
situación económica que atravesaba el Viale FootBall
Club. Agotadas las usuales modalidades de recaudación
de una organización civil, tales como sorteos, bailes
o cenas, se optó por la organización de un festejo
culinario que revalorizara las raíces tradicionales del
pueblo criollo.
En el predio de un club de barrio, hecho a voluntad
de los simpatizantes asadores de distintas procedencias
que cocinan el popular plato que da nombre a la fiesta.
Desde la primera edición la fiesta no ha parado de
crecer, convirtiéndose en uno de los eventos gastro-
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nómicos del litoral de mayor jerarquía, obteniendo
recientemente la declaración de fiesta nacional.
La fiesta arranca el jueves y se prolonga hasta la
trasnoche del domingo. Durante estos días las cantinas
de asado con cuero funcionan sin cesar acompañadas
de carpas con presentaciones folclóricas y peñas que
hacen renacer la cultura de los fogones tradicionales.
Además, se suman al festejo stands de diversas empresas y exposiciones artesanales que hace del evento un
atractivo para toda la familia.
Durante el festejo también se lleva a cabo el concurso de asadores, donde cientos de aspirantes a la
coronación como el mejor asador se dan cita para demostrar entre variadas y originales técnicas el manejo
de la carne, el fuego y el cuchillo. Materializándose, de
esta manera, la tradición familiar que viene de muchas
generaciones.
En la edición 2014 pasaron 25.000 personas por la
Fiesta Nacional del Asado con Cuero, se faenaron 55
animales de alta calidad genética y alimenticia, acumulándose un total de 20.000 kg de carne. Hubo más
de 80 stands comerciales, industriales, institucionales
y de artesanos.
El desarrollo de este tipo de festejos ayuda a fomentar el turismo, enaltece nuestras tradiciones populares
y prestigia a la provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.697/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), organismo autárquico creado el 31
de mayo de 1950 por el decreto 10.936/50.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico creado el 31 de mayo de
1950 por el presidente Juan Domingo Perón, mediante
el decreto 10.936/50. Es un organismo que se ocupa de
promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e
industriales de las reacciones nucleares. También tiene
la misión de controlar estas actividades para prevenir
los peligros que pudieran causar.
Asimismo, se toma esa fecha para conmemorar el
Día Nacional de la Energía Atómica.
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Las actividades de la CNEA se desarrollan dentro de
un marco legal variado, con dos normas principales que
tutelan su funcionamiento: el decreto ley 22.498/56,
ratificado por la ley 14.467, y la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (24.804) con su decreto reglamentario
1.390/98. Esta legislación la dota de plena capacidad
para actuar pública y privadamente en los órdenes
científico, técnico, industrial, comercial, administrativo y financiero. Además, la CNEA es responsable
de la aplicación de la Ley de Régimen de Gestión de
Residuos Radiactivos (25.018), y de la Convención
(Internacional) Conjunta sobre la Seguridad en la
Gestión de los Combustibles Gastados y la Seguridad
en la Gestión de los Residuos Radiactivos, refrendada
por la ley 25.279.
La misión primaria de la CNEA puede resumirse
a través del siguiente objetivo fundamental: realizar
desarrollos tecnológicos innovadores en el área nuclear y mantener el nivel de seguridad, disponibilidad
y confiabilidad en el desempeño de sus empresas e
instalaciones, con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, preservando
la salud del personal, de la población y la calidad del
medio ambiente.
En cuanto a la infraestructura, la CNEA cuenta con
una sede central, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sede de la presidencia y de sus órganos
asesores y constituye el centro administrativo de la
institución. Cuenta con una dotación del orden de
270 agentes. Además, presenta tres centros atómicos:
Bariloche, Constituyentes y Ezeiza; un complejo tecnológico: Pilcaniyeu; un complejo minero fabril: San
Rafael, cada uno con perfil propio.
La energía nuclear constituye uno de los componentes centrales de la revolución científico tecnológica y
de la globalización del mundo contemporáneo. A lo
largo de estos años, la Argentina demostró su capacidad de ser protagonista en las múltiples aplicaciones
de la energía nuclear. La etapa fundacional del campo
nuclear en el país comenzó con la formación profesional en las ciencias y tecnologías asociadas; luego
se crearon laboratorios y se iniciaron actividades tales
como la radioquímica, la metalurgia y la minería del
uranio. El liderazgo a nivel regional también puede
verificarse en el campo de la medicina nuclear, y muy
particularmente en el de la producción de radioisótopos. Cabe destacar que la CNEA produce el molibdeno
99, e incluso exporta otros radioisótopos como el iodo
131 y el cobalto 60, que contribuyen al tratamiento de
ciertos tipos de cáncer.
De acuerdo con la Ley Nacional de la Actividad
Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica
es la encargada de asesorar al Poder Ejecutivo en la
definición de la política nuclear y de implementarla.
Ejerce la responsabilidad de la gestión de los residuos
radiactivos y del retiro de servicio de las centrales al
finalizar su vida útil.

27 de mayo de 2015
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Señor presidente, con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento a la trayectoria de este organismo
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.698/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

De interés social y educativo el libro Cuerpxs
equivocadxs. Hacia la comprensión de la diversidad
sexual, autoría del doctor Adrián Helien y la licenciada
Alba Piotto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Adrián Helien es un médico egresado de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires especialista en psiquiatría, acreditado por la
Asociación de Psiquiatras Argentinos. Además es especialista en sexología clínica acreditado por la Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana y especialista en
educación sexual acreditado por la Sociedad Argentina
de Sexualidad Humana. Integra el Comité de Docencia e Investigación de Instituto Médico Especializado
(IME), el Centro de Atención al Maltrato Infantil y de
la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
el Equipo de Disfunciones Sexuales, División Urología
del Hospital Durand. Además, es médico coordinador
del Grupo de Atención a Personas Transexuales (GAPET), miembro del Comité de Expertos en Sexología
de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), miembro del Comité de Disfunciones
Sexuales de la Sociedad Argentina de Urología (SAU),
miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
(APSA), terapeuta familiar y de parejas, autor y coautor
de numerosos artículos sobre temáticas referidas a la
especialidad, y conferencista en congresos nacionales
e internacionales sobre diversas disciplinas médicas y
psicológicas relacionadas con la especialidad.
Por su parte, Alba Piotto es licenciada en comunicación audiovisual por la UNSAM y periodista (TEA).
Cursó una maestría sobre periodismo digital en la
Universidad de Belgrano. Desde 1995 es redactora
del diario Clarín en el que se cubre temas policiales,
judiciales y sociales. A partir del año 2003, escribe en
la revista dominical Viva. En 2001 fue distinguida con
el Premio Estímulo a la Labor Destacada en Diarios,
otorgado por TEA. En 2006 recibió el Premio Internacional Volvo por sus notas sobre seguridad vial.

Ambos emprendieron, hace un tiempo, un gran
desafío: aportar nuevas miradas y argumentos para
debatir con la sociedad sobre la transexualidad. Y lo
lograron. Cuerpxs equivocadxs. Hacia la comprensión
de la diversidad sexual, editado por Paidós en 2012,
se convirtió en el primer libro de Latinoamérica en
abordar la transexualidad.
De manera sencilla y a la vez comprometida, ofrece
una mirada actual sobre un tema que ocupa el centro
de los debates en temas de salud, derechos humanos y
medios de comunicación. Fruto de la luminosa sinergia
entre un médico psiquiatra y sexólogo y una periodista,
este libro se orienta hacia la comprensión de la transexualidad como una manifestación más de la rica y
multifacética diversidad humana. Condimentado con
historias de vida real, la investigación periodística que
sustenta este libro no descuida la explicación de base
científica, resultando un debate apasionante sobre un
tema tan candente. Asimismo, se incluyen testimonios
de personas transexuales que relatan su lucha por
integrar una sociedad que, en general, no los incluye
y todavía rechaza la diversidad, intentando hacerlas
ingresar en un molde genérico binormativo (hombre/
mujer).
Cuerpxs equivocadxs se constituye, así, en un
valioso aporte que busca concientizar a la sociedad
en su conjunto acerca de la urgente necesidad de incluir a todas las personas sin distinción de identidad,
orientación genérica y/o sexual, de forma de lograr un
enriquecimiento dentro de la diversidad sexual, hasta
ahora negada o estigmatizada y castigada, pero aun
así, existente.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.699/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los clientes o usuarios de los servicios
de telefonía fija tienen derecho a mantener sus números
telefónicos cuando cambien de prestador y/o servicio
y/o ubicación geográfica en la que reciben el servicio.
Art. 2º – Los clientes o usuarios de los servicios de
telefonía fija tienen derecho a:
a) Ejercer la portabilidad numérica sin costo alguno y conforme a la reglamentación técnica
que se dicte, así como a reestablecer su relación
con el prestador que le brindaba el servicio
anteriormente;
b) Conocer las tarifas por el servicio que va a cobrar el prestador receptor como consecuencia
de la contratación;

1010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Ser dado de baja por el prestador con el que
tenía contratado el servicio en los términos de
la normativa vigente;
d) Que la tramitación de la solicitud de portabilidad numérica se efectúe en forma sencilla en
tiempos mínimos y en forma gratuita;
e) Que sus datos personales sean tratados con
confidencialidad de acuerdo a la ley 25.326 y
demás legislación aplicable;
f) A mantener en reserva el número por un plazo de ocho (8) meses a efectos de ejercer la
portabilidad numérica o retomar el servicio
con el mismo prestador. La reglamentación
establecerá un costo mínimo a pagar por única
vez para todo el período de reserva.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa días.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica, como la define el Anexo
II, Capítulo I, artículo 4º del decreto 764/00 (Reglamento Nacional de Interconexión), es la capacidad que
permite a los clientes mantener sus números cuando
cambien de prestador y/o de servicio y/o de ubicación
geográfica en la que recibe el servicio de acuerdo a las
disposiciones del Plan Fundamental de Numeración
Nacional.
En el mundo ya hay cerca de 40 países que tienen el
régimen de portabilidad numérica. A partir de 1995 se
implementó en Hong Kong, Gran Bretaña, Finlandia,
Alemania, Australia, Austria, Francia, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Singapur, España, Bélgica,
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suecia y Suiza. En
el caso de de Hong Kong, por ejemplo, entre 1999 y
2005 los precios disminuyeron un 70 % y la migración
entre empresas fue cercana al 90 %. En América Latina
México, Puerto Rico, Brasil, Perú y República Dominicana ya lo aplican.
El artículo 30.2 del Anexo II del decreto 764/2000
instituye la portabilidad numérica como “un derecho
del cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado para proveer la conservación de
números, el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de poder conocer la tarifa que se aplicará a cada
llamada que efectúe”.
El artículo 30.1 del decreto 764/2000 establece:
“La autoridad de aplicación determinará los plazos y
condiciones en que los prestadores proporcionarán la
portabilidad de números entre ellos, entre servicios
y entre áreas geográficas, conforme los siguientes
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supuestos: a) Cambio de prestador de red telefónica
fija, cuando no haya modificación de servicio ni de
ubicación física del cliente; b) Cambio de prestador
de red telefónica móvil, aunque cambie la modalidad
del servicio prestado; c) Cambio de prestador para los
servicios de red inteligente, incluyendo los servicios de
numeración personal, cuando no haya modificación de
servicio. La autoridad de aplicación, podrá establecer
otros supuestos, así como otras cuestiones relacionadas
con la conservación de los números por los clientes…”.
Con este decreto se logró que el marco jurídico de
las telecomunicaciones se ajuste a lo dispuesto por el
conjunto de cláusulas constitucionales, de tratados
internacionales y de normas legales tendientes a garantizar los derechos de opción de los usuarios y el
establecimiento definitivo de la competencia.
Sin embargo, es imposible pensar en la plena competencia mientras exista la imposibilidad de los usuarios
de conservar sus números telefónicos al cambiar de
empresa prestadora de servicio.
El problema de la falta de competencia efectiva no es
menor; la experiencia mundial indica que los mercados
en donde imperan reglas competitivas logran reducción
de costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de
las actividades económicas del país.
La portabilidad numérica permite al usuario elegir
libremente el prestador sin tener que pagar el alto costo
de perder su número telefónico. La falta de portabilidad
significa, de hecho, una distorsión en el mercado que
conspira contra la libre competencia y afecta gravemente los derechos constitucionales de los usuarios.
Si bien la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación creó, a través de la resolución 8/2009 (B.O.
22/01/2009), una Comisión de Trabajo ad hoc, integrada por representantes de esta Secretaria de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
con el fin de elaborar el anteproyecto del régimen de
portabilidad numérica para telefonía fija y celular en un
plazo de 120 días, sólo se dictó la resolución 98/2010
aprobando el régimen de portabilidad para telefonía
celular, postergando aún más el derecho a la portabilidad de telefonía fija.
Debido a este vacío, el 16 de agosto de 2012 la sala
II de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia
que ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación que reglamente el decreto 764/2000 que
establece la portabilidad numérica en el servicio de
telefonía fija. Es un fallo de la causa “Proconsumer c/
EN – Secretaria Comunicaciones resol. 8/09 s/ proceso
de conocimiento”1 en el que los camaristas dieron un
plazo de 120 días hábiles administrativos para el cumplimiento de la reglamentación del decreto.
1 http://www.comunicar.info/2012/09/ordenan-reglamentarel-regimen-de.html#.U-19usV5PX8
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Al respecto, los magistrados consignaron que “la
portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en términos claros y precisos– de los usuarios y/o
clientes del servicio de telecomunicaciones, habiendo
asumido el poder administrador la expresa obligación
de reglamentar su régimen”, lo que, “más allá de los
avances que hubieren habido en la materia, aún no
ha ocurrido. […] Existe en el caso bajo examen una
omisión susceptible de reparación toda vez que los
usuarios o clientes del servicio de telefonía fija poseen
un derecho cierto y concreto a la portabilidad numérica
que se ha visto arbitrariamente vulnerado a partir de
la excesiva demora en dictar su reglamentación (más
de diez años)”. Por ello, “habiendo transcurrido más
de una década desde el dictado del decreto 764/2000
mediante el cual el Estado asumió tal obligación, no
existe fundamento alguno que autorice a justificar la
demora”, concluyeron los magistrados.
La cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad
numérica para la telefonía fija en un plazo de 120 días
hábiles administrativos, contados a partir de que quede
firme el fallo. También fijó 90 días suplementarios para
que la Secretaría de Comunicaciones determine el cronograma de implementación del régimen. Sobre esta
sentencia, la Secretaría de Comunicaciones en su nota
407/15 nos informa que se ha interpuesto un “recurso
extraordinario federal el 10/09/12 y recurso de queja
por recurso extraordinario parcialmente denegado, el
7/3/2012, sin que hasta la fecha de la presente esta Secretaría de Comunicaciones haya recibido notificación
alguna sobre el resultado de estos recursos”.
Esta situación descrita nos obliga a legislar a favor
de los usuarios garantizando a través de una ley el derecho a la portabilidad en telefonía fija, hoy ya existente
en el decreto 764/2000.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.700/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 8° bis de la
ley 24.600, el siguiente texto:
Artículo 8º bis: En caso de fallecimiento o
jubilación de un empleado legislativo de planta
permanente que tuviere uno o más hijos con
discapacidad, uno de ellos tendrá derecho a ser
incorporado como empleado de la planta permanente de la Cámara Legislativa en la cual prestaba
servicios su madre o padre.
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Para poder acceder a este derecho el interesado
deberá acreditar la existencia del vínculo filiatorio
con el empleado legislativo fallecido o jubilado,
así como también la existencia de la discapacidad
invocada mediante el certificado de discapacidad
emitido por la autoridad administrativa competente, atento a las disposiciones del artículo 3º de la
ley 22.431 (texto según ley 25.504).
Una junta médica ad hoc será la encargada de
evaluar el grado de idoneidad para efectuar las
tareas que el aspirante tiene al momento de cubrir
la vacante.
Los términos del presente artículo tienen carácter complementario en relación con lo dispuesto
en el artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria la ley 25.689.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien sabemos que en las dos últimas décadas y
luego de un largo proceso los derechos de las personas
con discapacidad se han ido incorporando a nuestro
plexo jurídico, también sabemos que el goce efectivo
de los mismos depende de un largo proceso de aceptación y adaptación por parte de los sujetos pasivos,
es decir quienes deben poner en funcionamiento la
estructura administrativa, jurídica y educativa.
La experiencia nos demuestra que son muchos los
casos en que las personas con discapacidades deben recurrir a la Justicia para poder hacer efectivo su derecho
que le es negado por algún organismo estatal o privado.
Nuestro país ha suscrito innumerables tratados sobre
esta temática, pero no por ello la sociedad ha cambiado
su mentalidad o aceptación hacia la persona con discapacidad. Claramente es una cuestión de educación y
de ejecución de políticas activas orientadas a generar
un cambio de actitud que permita la plena inserción de
la persona discapacitada en todos los ámbitos sociales.
La Constitución Nacional en el artículo 75 inciso
23 establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
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por la ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1 de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona con
discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado
y progrese en el mismo”. Las políticas para lograr esta
finalidad deben ser medidas tendientes a promover
oportunidades de empleo para las personas discapacitadas que se encuentren al alcance de todas las
categorías. Los Estados parte del presente convenio se
comprometieron a asegurar el principio de igualdad de
oportunidades entre los trabajadores discapacitados y
los trabajadores en general, a fin de lograr una igualdad
efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, (aprobada por la ley
26.378), en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte
reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar en igualdad de condiciones con los demás,
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado laboral que sea abierto,
inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos claramente
enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por la
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
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autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2° y 3°).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos) se expresa claramente en la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
En tal sentido, el decreto 312/2010, reglamentario
del artículo 8º de la ley 22.431, en su artículo 1º establece que las jurisdicciones, organismos descentralizados
y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación
del artículo 8º de la ley 22.431, modificado por la ley
25.689, deberán informar, a la subsecretaria de Gestión
y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cantidad
de cargos cubiertos con personas con discapacidad,
respecto de los totales de la planta permanente y
transitoria; y la cantidad de personas discapacitadas
contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total
de los contratos existentes.
En su artículo 11 invita a adherir al Honorable Congreso de la Nación, al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público, a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los respectivos poderes Legislativos y Judiciales de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los gobiernos municipales de las provincias
y a los respectivos concejos deliberantes u órganos
deliberativos municipales.
La incorporación del artículo 8° bis en la ley 24.600,
Estatuto del Empleado del Poder Legislativo, es un
aporte que hace este poder al naciente proceso de políticas activas, es el reconocimiento de un nuevo derecho
para los trabajadores legislativos y sus familias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.701/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 312 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
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Artículo 312:
1. Será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años e inhabilitación para ejercer el comercio de hasta cuatro (4) años,
el empleado, representante, administrador
o fiscalizador de una persona jurídica que
directa o indirectamente, solicitare, aceptare o recibiere ilegítimamente, para sí o
para un tercero, dinero o cualquier otra
dádiva, ventaja patrimonial o su promesa,
como condición para celebrar operaciones
comerciales. Se impondrá la misma pena
al que diere, prometiere u ofreciere dinero
o cualquier otra dádiva o ventaja patrimonial a los sujetos antes mencionados.
2. La pena se elevará de dos (2) a seis (6)
años e inhabilitación de hasta seis (6)
años cuando las conductas mencionadas
en el inciso anterior fueren realizadas en
instituciones financieras o que operen
en el mercado de valores y la operación
fuere de naturaleza crediticia, financiera
o bursátil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción es uno de los mayores problemas en
la Argentina y en el mundo. La corrupción provoca
que el Estado sea ineficiente en la distribución de la
riqueza ya que los recursos no se destinan a quienes
más lo necesitan, promueve los monopolios y la falta
de transparencia del mercado encareciendo así innecesariamente los productos y servicios que se consumen,
es una condición necesaria para la existencia del crimen
y la inseguridad ya que permite la connivencia de las
bandas criminales con las autoridades públicas. Es decir, las consecuencias desastrosas de la corrupción en
la sociedad y el Estado pueden observarse en diversos
ámbitos, ya sea económico, político o social.
Lamentablemente, la corrupción es un flagelo que
azota al mundo y especialmente a la Argentina desde
hace décadas. De conformidad con el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia
Internacional en el año 2014, la Argentina se encuentra
en el puesto 107 de 175 países, siendo el puesto 1 el
menos corrupto.
La lucha contra la corrupción es una cuestión que
le incumbe a toda la humanidad y debe ser prevenida,
investigada y sancionada de manera coordinada entre
todos los países. En dicho intento y a fin de armonizar
las legislaciones internas, la comunidad internacional
ha adoptado la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, la cual
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fue aprobada por la Argentina mediante la ley 26.097
en el año 2006.
Dicho instrumento internacional, de jerarquía supralegal en nuestro ordenamiento jurídico, tiene como
claro objetivo abordar el fenómeno de la corrupción
desde sus diferentes aspectos posibles, esto es, tanto
la corrupción strictu sensu (en el sector público), así
como los delitos conexos como la corrupción en el
sector privado en su artículo 21.
Respecto a los delitos de corrupción del sector público, la Argentina ha adaptado su ordenamiento legal de
acuerdo a los estándares internacionales al receptar todos los tipos penales a fin de evitar lagunas legislativas.
Contrariamente, durante muchos años la Argentina
no sancionaba a la corrupción entre privados, a pesar
de este ser un sector fundamental en la lucha contra la
corrupción. Las grandes corporaciones, y sobre todo
las que cotizan en bolsa, pueden provocar grandes
desbarajustes en la economía con consecuencias inmediatas y tangibles en la sociedad, en algunas ocasiones
mayores a cuando se encuentran involucrados agentes
del Estado.
Sobre este tema, la Argentina ha tratado de armonizar nuestro sistema legal con el derecho comparado
al incorporar con la ley 26.733 de 2011, entre otros, el
artículo 312 del Código Penal de la Nación que sanciona el cohecho financiero entre privados. Si bien es
loable el esfuerzo legislativo llevado a cabo, no resulta
suficiente para cumplir con los estándares internacionales y, más específicamente, con la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción.
Según lo manifiesta la exposición de motivos de
la ley 26.733, la incorporación del delito respondió
principalmente a una exigencia del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) del cual la Argentina
es miembro pleno y es sometida a una evaluación
periódica, específicamente sobre el cumplimiento en
materia de anti lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. No obstante no se tuvo en cuenta lo dispuesto por el tratado internacional antes mencionado
respecto a la corrupción entre privados.
Si bien en el actual artículo 312 se sanciona el cohecho privado, se encuentra limitado al ámbito financiero
y por lo tanto vela por un bien jurídico más restrictivo
que es la protección del sistema financiero.
Por tal motivo quedan impunes otras conductas
igualmente reprochables en el sector privado. Es decir,
la sanción a todo cohecho entre privados, más allá que
involucre o no entidades financieras.
Al respecto, la modificación del artículo que se
propone amplía la sanción a toda operación comercial
indistintamente de si es financiera o no, como una
figura básica. El bien jurídico tutelado sería el orden
económico que puede traducirse en la transparencia
del mercado, y bajo cuyo título se encuentra situado el
actual artículo 312 del Código Penal de la Nación al
cual proponemos modificar.
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Es importante destacar que como segundo inciso el
proyecto propuesto también tipifica específicamente
el cohecho privado financiero, tal como lo estipula el
actual artículo 312 pero como una figura agravada al
básico genérico.
También se han incorporado las mejores propuestas
del anteproyecto del Código Penal redactado según el
decreto Poder Ejecutivo nacional 678/12.
Al respecto, se agregan algunas conductas típicas
que amplían el tipo penal ya que no es necesario que
se concrete la receptación del beneficio económico,
sino que también resulta punible su solicitud o mera
aceptación.
También se sanciona al sujeto que realiza el soborno
y no sólo a quien lo recibe, tal como se encuentra redactado actualmente. De esta manera se evita una laguna
jurídica de tipicidad. Es necesario positivizar ambas
acciones, la activa y la pasiva, porque ambas partes
del acuerdo ilícito tienen cualitativamente la misma
obligación ético-social de actuar conforme a derecho
y por esta razón deben responder en igual medida ante
el poder punitivo estatal.1
Consecuentemente, también se adelanta la barrera
de punibilidad de la conducta al sancionar el mero
ofrecimiento o promesa del beneficio económico en
el cohecho activo.
Esta manera de tipificar al delito es llamada de peligro ya que no es necesaria la concreción de un daño
sino que se configura con la mera conducta, al igual que
sucede con el cohecho strictu sensu (con funcionarios
públicos) de los artículos 256 y 258 del Código Penal
de la Nación.
El autor es el que tiene el dominio de la acción, es
quien entrega el dinero o beneficio, sin perjuicio de que
existan otros involucrados. Es común que la persona
jurídica sea autora o algún superior de quien paga,
como instigador.2
Los sujetos damnificados del cohecho entre privados
son: en primer lugar, los competidores en razón que
la conducta antijurídica tiende dejarlos fuera de competencia. Luego tenemos a la empresa del sobornado,
cuando el cohecho se lleva a cabo sin el consentimiento
de la misma, ya que perjudica su derecho de propiedad
y de honor, sin perjuicio que también pueda ser imputada en virtud del artículo 313 del Código Penal. Por otro
lado, desde una perspectiva más genérica, se podría
decir que son víctimas del delito todos los agentes del
mercado económico y, en última instancia, la sociedad
en su totalidad, ya que el delito tiene como bien jurídico
tutelado la transparencia del mercado.
1 Cfr. Paolantonio, Martín E., Derecho penal y mercado
financiero: ley 26.733, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pp.
263-281.
2 Cfr. Bacigalupo, Enrique, Manual de derecho penal, Temis,
Bogotá, 1984, pp. 177-211.
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Para tener un orden económico ideal se necesitan
distintos elementos que pueden ser recursos, infraestructura, agentes, etcétera. Uno de ellos es la honestidad
en las transacciones. y es muy importante, ya que asegura una competencia por calidad de productos o por
razonabilidad de precios y no por contactos obtenidos
ilegalmente.
Asimismo, es importante destacar la diferencia que
existe entre el cohecho privado con la administración
infiel o fraudulenta tipificada en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal ya que en muchas ocasiones
podrían superponerse los tipos. Llegado el caso, la
cuestión debe dirimirse de conformidad con las reglas
del concurso aparente de leyes.
La principal diferencia entre ambos delitos es que en
la administración desleal se protege el patrimonio y, por
lo tanto, es requisito que exista un perjuicio pecuniario
de la víctima. En el delito de cohecho no es requisito
dicho elemento, ya que se protege el orden económico
y financiero, es decir la transparencia del mercado que
es un bien supraindividual, el cual se ve infringido con
la mera conducta antijurídica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.702/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CON SISTEMA DE BALANCE NETO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece un
régimen nacional para la aplicación de la modalidad
de suministro de energía eléctrica con balance neto,
así como también determina las bases de las políticas
públicas para su fomento, promoción y desarrollo, sin
perjuicio de las normas locales que sean aplicables.
Art. 2º – Definición. Se entiende por suministro
de energía eléctrica con balance neto al sistema de
compensación de saldos, que permite a los usuarios la
producción de energía para su propio consumo, pudiendo inyectar el excedente energético a la red pública.
CAPÍTULO II
Microgenerador
Art. 3º – Beneficiarios. Los beneficiarios de la presente ley son los usuarios de energía eléctrica que dispongan de equipamiento para la generación de energía
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eléctrica para su propio consumo, de origen renovable
no convencional, o de instalaciones de cogeneración
eficiente, en adelante microgenerador.
Art. 4º – Intercambio de energía. El microgenerador
puede intercambiar energía en forma bidireccional con
la red de distribución pública, según las condiciones
que establezca la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), o el organismo
que lo reemplace en el futuro, es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Funciones y facultades. Para el pleno
cumplimiento de la presente ley el ENRE actuará de
conformidad con las funciones y facultades previstas
en el capítulo XII de la ley 24.065.
Art. 7º – Asesoramiento y difusión. La autoridad de
aplicación dispondrá los mecanismos correspondientes
para la difusión, incentivo y asesoramiento necesarios
en la implementación del sistema de suministro de
energía eléctrica con balance neto para todo el territorio
nacional.
Art. 8º – Reglamento. La autoridad de aplicación
dictará un reglamento donde establecerá:
a) Requisitos que deberá cumplir el microgenerador para conectar su medio de generación a las
redes de distribución e inyectar los excedentes
de energía;
b) Las medidas que deberán adoptarse para proteger la seguridad de las personas, de los bienes
y continuidad del suministro;
c) Las especificaciones técnicas y de seguridad
que deberá cumplir el equipamiento requerido
para efectuar las inyecciones;
d) Las especificaciones técnicas que deberá tener
el equipo de medición de consumo bidireccional;
e) Cualquier otra necesidad técnica o administrativa que se requiera para el cumplimiento de
la presente ley.
CAPÍTULO IV
Contrato de balance neto
Art. 9º – Suscripción de contrato. Los usuarios que
quieran acogerse a la modalidad de balance neto deberán solicitarlo a la empresa que tenga la concesión
de la distribución de energía y suscribir un contrato de
acceso con las condiciones y reglamentaciones técnicas
específicas aplicables.
Art. 10. – Generalidades del contrato. Los contratos
de balance neto deberán estar de acuerdo a lo dispuesto
por la presente ley, sus normas reglamentarias y los
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procedimientos específicos que fije la autoridad de
aplicación.
CAPÍTULO V
Implementación
Art. 11. – Gastos de instalación interior. Todo el
equipamiento comprendido en las instalaciones interiores que sea necesario para la conexión a la red y el
eventual acondicionamiento del gabinete para alojar los
nuevos equipos de medición bidireccional será a cargo
del microgenerador.
Art. 12. – Balance de consumo. El microgenerador
sólo deberá abonar la diferencia entre los kilowatts
(kW) consumidos y los que se hubiesen generado e
inyectados a la red pública de energía.
Art. 13. – Período de consumo. El balance de
consumo estipulado en el artículo 12, será detallado
en las facturas que emitan las empresas a cargo de la
distribución de energía eléctrica.
Art. 14. – Balance de consumo positivo. Aquellos
microgeneradores que inyecten a la red pública más
de lo que consumen durante el período de facturación,
quedarán exentos de cualquier pago de servicio de
energía eléctrica por ese mismo período.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 15. – Adhesiones. Se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 16. – Deróguese. Se deroga cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo
establecido en la presente ley.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente al modelo tradicional de suministro de energía eléctrica, en donde su flujo es unidireccional y las
plantas de generación normalmente están alejadas de
los centros de consumo, se presenta el de la generación
distribuida, en el que las centrales de generación son
de reducido tamaño, conectadas a las redes y situadas
más cerca de los puntos de consumo.
Un caso particular del concepto de generación distribuida es el de autoproducción, donde son los propios
consumidores (hogar, empresa o ente público) los que
instalan pequeños generadores en sus instalaciones que
producirán parte o toda la electricidad que necesitan
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para su propio consumo y son los que en este proyecto
de ley nos ocupan.
El sistema de balance neto se plantea como un
complemento regulatorio que facilite e incentive el
desarrollo del autoconsumo, ya que normalmente la
generación que se produce en las instalaciones de los
consumidores no está en relación a su consumo. Es
decir, hay momentos en los que el propietario de la
instalación está consumiendo más energía de la que
realmente está produciendo y viceversa.
Este proyecto de ley de balance neto permitirá compensar los excesos de energía producida con la no consumida y vertida a la red. De esta forma, el consumidor
que produce energía para su propio consumo puede
compatibilizar su curva de producción con su curva
de demanda. Este sistema es especialmente interesante
para las instalaciones como la eólica y la fotovoltaica.
La iniciativa propuesta se presenta en un contexto
global donde el precio de la energía eléctrica continúa
en una constante pendiente de crecimiento, y en el que,
paralelamente, las energías renovables son cada vez
más accesibles y eficientes.
Entre los aspectos más destacables del sistema planteado, podemos enumerar los siguientes:
– Disminución de las pérdidas en el sistema de distribución de energía eléctrica (actualmente en el orden
del 10 al 13 %).
– Ahorro en el consumo de energía primaria.
– Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
– Menores inversiones en redes de distribución y
transporte.
– Reducción del consumo en horas pico.
– Menor importación de combustibles fósiles y avances en nuestra independencia energética.
– Mejora en la calidad del suministro eléctrico en
general.
– El autoconsumo con balance neto puede suponer
una fuente de empleo y riqueza para nuestro país.
Para tener una idea más acabada de este sistema y su
importancia es necesario destacar la experiencia internacional. En ese sentido, a continuación se expondrá un
análisis de cómo está establecido el autoconsumo por
balance neto en diferentes lugares del planeta, empezando por la Unión Europea y siguiendo por potencias
mundiales como Estados Unidos y Japón, o economías
emergentes como Brasil.
Los países pertenecientes a la Unión Europea tienen
como base para su normativa individual la directiva
europea 2009/72/CE, en la que se establecen normas
comunes en materia de generación, transporte, distribución y suministro de electricidad, y la directiva
2006/32/CE, en la cual el Parlamento Europeo puso
especial énfasis en la eficiencia del uso final de la
energía. Además, en la Unión se ha apostado por la
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iniciativa llamada “20-20-20”, que pretende reducir un
20 % el consumo de energía primaria y las emisiones de
gases causantes del efecto invernadero, así como elevar
otro 20 % la contribución de las energías renovables
en el consumo en 2020, lo que supone una política de
apuesta por las energías limpias.
En Europa, el modelo para impulsar las energías
renovables está basado en un mecanismo de incentivos
que trata de promover la introducción de este tipo de
energía a la red eléctrica mediante una tarifa de suministro o feed in tariff (FIT). Más del 60 % de los países
del continente han apostado por este sistema, entre ellos
Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda,
Portugal, España, Suecia y Suiza. Este modelo tiene
como principal característica la fijación de un mínimo
de precios para cada tecnología. Los generadores de
energía mediante fuentes renovables reciben una tarifa
garantizada por un período de tiempo determinado, lo
que aumenta el atractivo al disminuir los riesgos de la
inversión. Su principal inconveniente es el sobreprecio
que los clientes finales pueden llegar a pagar por la
energía consumida, ya que al evolucionar la tecnología,
los costes de producción caen, pero la tarifa se mantiene en los valores en que fuera definida.
En el continente europeo el país pionero es Dinamarca, cuyo sistema de autoconsumo está en vigor desde
1998. Ahí se estableció un período piloto de cuatro
años, extendido otros cuatro. El sistema demostró
ventajas económicas, además de ser una buena forma
de incentivar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en el país.
Así, en 2005 se instauró de forma permanente y
actualmente esta forma de autoconsumo está permitida
para todas las tecnologías renovables, excepto la geotérmica. Las instalaciones deben estar conectadas en
el lugar de consumo y ser propiedad 100 % del propio
consumidor. La energía eólica debe estar obligatoriamente conectada a un sistema privado de suministro.
Además, para el caso del biogás, la biomasa y la energía hidroeléctrica, la capacidad máxima es de 6kW por
edificio, el cual no puede estar dedicado al comercio.
En cuanto a la solar fotovoltaica, la potencia instalada
máxima es de 6kW.
Otro caso emblemático es Alemania, que desde
2004 ha obtenido un gran crecimiento en cuanto a
capacidad instalada de energía fotovoltaica, gracias a
un plan llamado “Erneubare Energien Gesetz” (EEG)
que traducido significa “Acción para las fuentes de
energía renovables”. Ostenta el primer puesto mundial, con 24.678MW instalados a finales de 2011. Su
crecimiento ha sido relativamente constante, frente
a comportamientos más irregulares de otros países
como España o la República Checa. En los dos últimos años se ha incrementado la potencia instalada
de manera significativa. De 2010 a 2011 batió su
propio récord, con una cifra de 7.485MW instalados,
sólo superado por Italia. Su objetivo es alcanzar los
40GW en 2020.
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Para regular el autoconsumo, Alemania ha elegido el
sistema de balance neto mixto. Se comenzó a promover
a partir de 2009 con una potencia máxima permitida
de 500kW por instalación. En cuanto a la electricidad
inyectada a la red existe una tarifa feed in tariff, que
Alemania fue uno de los primeros países en adoptar.
Acogiéndose a este sistema, los productores tienen
unos incentivos garantizados durante un período de
veinte años. Ante el gran crecimiento obtenido y la
bajada de precios de esta tecnología, se ha introducido
un mecanismo legal para adaptar la tarifa al comportamiento del mercado.
El autoconsumo está permitido tanto para el sector
residencial como el industrial, sólo en el lugar donde
se encuentra la instalación, aunque puede ser llevado
a cabo por alguien que no sea el propietario. Los operadores de instalaciones fotovoltaicas pueden vender
electricidad directamente a sus clientes, siempre que
avisen a la compañía eléctrica con un mes de antelación. Por su parte, la compañía operadora de la red tiene
la obligación de conectar la instalación del cliente, así
como inyectar, recibir y distribuir la energía. En cuanto
a la electricidad autoconsumida, existe un incentivo
para ella –menor que la que la tarifa Feed in tariff de
energía exportada–, que unido al ahorro que supone el
propio hecho de no comprar la electricidad, hace que
este modelo sea rentable. Para intentar que hubiera un
mínimo de autoconsumo instantáneo se primaba más
si ese acoplamiento era mayor del 30 %, algo que ha
desaparecido para las nuevas instalaciones desde el 23
de febrero de 2012.
Otro caso es el del estado de California, en EE.UU.
El sistema de balance neto está vigente desde 1996 y
es considerado internacionalmente como un ejemplo
a seguir. Más de un tercio de la potencia fotovoltaica
instalada está acogida al régimen de autoconsumo, ya
que el precio de la electricidad residencial es elevado,
especialmente en los meses de verano. Hay unos precios fijados por tramos en función del consumo, y al
superarse un tramo el siguiente se paga más caro.
Según la normativa existente en el sistema californiano, el net metering (balance neto) se estipula como
un acuerdo entre la compañía y consumidor-generador
al que pueden acogerse instalaciones solares fotovoltaicas y minieólicas de hasta 1MW. Además, el sistema
permite conocer el momento del día y de la semana en
que es utilizada la energía. Los períodos de facturación
son de doce meses. Al final del mismo se calculan los
cargos por el uso de la electricidad de la distribuidora –más otros gastos como el de distribución– y los
créditos obtenidos por la energía exportada a la red.
Con esa diferencia se calcula la deuda contraída con
la distribuidora.
Hay tres modalidades distintas dentro de este esquema. La primera posibilidad, y más común, es la
denominada net energy metering, por la cual si hay
energía excedente en un período mensual, se genera
un crédito para la siguiente factura –salvo para los
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gastos no energéticos–; si al final del ciclo anual se
ha producido más energía de la consumida, el sistema
incluye una compensación a final de año. El segundo
modo es un programa piloto, el virtual net metering,
por el que la electricidad de una sola instalación puede
generar créditos para varios inquilinos en viviendas
multifamiliares, sin que tenga que estar conectado
físicamente a los medidores de cada propietario. Por
último, el renewable energy self-generation permite a
los consumidores transferir sus créditos a otra cuenta.
En Brasil, en cambio, el modelo utilizado difiere
del europeo y del estadounidense. En él, el gobierno
lanza licitaciones de bloques de energías renovables
por tecnología y acepta la de menor precio; esta subasta
genera gran competencia. La tecnología fotovoltaica
es aún muy incipiente, con sólo 32 MW de potencia
instalada a principios de 2012. El 17 de abril de 2012
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)
aprobó una ley destinada a fomentar la generación
distribuida y el autoconsumo de las instalaciones de
pequeña potencia. La norma distingue entre dos grupos:
microgeneración (hasta 100kW) y mini-generación (de
100 kW a 1 MW).
La propia normativa crea el Sistema de Compensación de Energía (SCE), que regula el autoconsumo,
y es aplicable a la energía de origen hidroeléctrica,
solar, eólica, de biomasa y cogeneración. Cuando se
genere más energía de la que se consuma se obtendrá
un crédito, que puede ser utilizado en un período de
36 meses. Además, las empresas con filiales y las
empresas públicas pueden utilizar el excedente en
otra instalación. Los costes de ajuste del sistema para
implementar el SCE corren a cargo de los consumidores. Posteriormente, es la distribuidora local quien se
encarga del mantenimiento.
En 2011, Chile se sumó a la apuesta del autoconsumo por balance neto, por el que los consumidores se
benefician de descuentos en su factura y reciben un
ingreso por la producción neta que inyectan en la red
de distribución. Su sistema de incentivos está basado
en el caso australiano.
En Australia, el sistema de incentivos difiere de los
vistos anteriormente, y funciona a través de cuotas.
El sistema obliga a las compañías eléctricas a que
adquieran un determinado porcentaje de energía de
fuentes renovables no convencionales. También se
utiliza la fórmula de los Certificados de Energía Renovables (CER), que son bonos de energía generada
por fuentes renovables. Para las compañías, estos
bonos son más rentables que una posible multa por
no alcanzar la cuota determinada. Por este mecanismo
las compañías eléctricas pueden comprar más CER de
los necesarios y usarlos en un futuro. La crítica que
se hace a este sistema es la incertidumbre que genera
dada la fluctuación constante de los precios. Esto se
aplica en algunos Estados, en los que como incentivo
se paga la energía inyectada por los autoconsumidores
a un precio más alto. En Victoria, desde 2009 la energía
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excedentaria se paga tres veces más que el precio de la
electricidad en el mercado residencial. Algo parecido
ocurre en Queensland desde 2008 con un sistema de
bonos solares.
Por ultimo, Japón en 2005 eliminó las ayudas directas a la fotovoltaica. En el régimen de autoconsumo,
los excedentes generados pasaban a ser de la compañía
distribuidora sin compensación alguna, por lo que el
mercado solar cayó. En 2009, el gobierno estableció
una tarifa para esa electricidad excedentaria, que conllevó a que la potencia instalada se duplicara en 2010,
siguiendo una tendencia creciente en 2011. El desastre
nuclear de Fukushima en marzo de 2011 supuso un
cambio estratégico en el país nipón, ya que la energía
nuclear ocupaba un lugar predominante.
El esquema del autoconsumo es parecido al de los
Estados Unidos, pero de ámbito municipal. Los autoconsumidores residenciales tienen un subsidio para la
instalación. Además, las compañías eléctricas tienen
la obligación de comprar el exceso de electricidad
generada por las instalaciones fotovoltaicas durante
un período de diez años. Se incentiva que los clientes
autoconsuman durante los períodos donde el coste de
la energía es más alto. Desde julio de 2012 cambian
los precios de compra del balance neto por las nuevas
tarifas (FIT). Consisten en el pago de 42 ¥/kWh para
las instalaciones residenciales de menos de 10 kW,
mientras que las mayores de 10 kW y los edificios no
residenciales recibirán 40 ¥/kWh, por los 24 ¥/kWh de
las instaladas antes de 2010.
Como podemos ver, el autoconsumo por balance
neto es una tendencia a nivel mundial, que incentiva
y orienta a los consumidores a la generación de su
propia energía mediante métodos amigables con el
medio ambiente.
El sistema que se propone para nuestro país difiere
de los expuestos anteriormente. En primer lugar los
costos para las instalaciones interiores, como la conexión a la red pública de energía y los aparatos de
medición van a estar a cargo de los usuarios, a un costo
cero para el Estado o sus licenciatarias.
En segundo lugar se realizará por cada período de
facturación un balance de consumo, entre lo inyectado
y lo consumido de la red. Es decir, el usuario deberá
pagar únicamente la diferencia de lo que consumió y de
lo que inyectó. En el caso que produzca e inyecte más
que lo consumido durante un período de facturación,
no deberá pagar absolutamente nada.
En resumen, estamos convencidos que este proyecto
de ley viene a marcar el puntapié inicial en nuestro país
de una tendencia, que en el mundo ha tenido avances
significativos. Es por esto que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 4ª

(S.-1.703/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase toda forma directa o indirecta de publicidad, promoción o patrocinio de casinos,
casas o salas de apuestas, lugares de esparcimientos,
bingos o cualquier otro establecimiento que organice,
administre, explote o comercialice juegos de apuesta
o azar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto prohibir todo
tipo de publicidad relacionada con juegos de apuesta o
azar de los establecimientos dedicados a organizarlos.
El juego compulsivo, es decir, la ludopatía, es una
enfermedad reconocida por la Organización Mundial
de la Salud, tiene naturaleza progresiva y no puede
curarse, mas afortunadamente puede tratarse.
La adicción al juego es una enfermedad que parece
ser similar a trastornos como el alcoholismo y la drogadicción. Es probable que estos trastornos involucren
problemas con la parte del cerebro comprometida con
comportamientos como el comer y el sexo. Esta parte
del cerebro se denomina, a veces el “centro del placer”,
o vía dopaminérgica de la recompensa.
No existe hoy en día un perfil del jugador compulsivo: la enfermedad puede afectar a cualquier hombre,
mujer, mayor, niño, niña o adolescente. En España,
por ejemplo, la enfermedad afecta a más de un millón
y medio de personas, según un estudio de 2001 realizado por el servicio de psiquiatría del Hospital Ramón
y Cajal, en Madrid.
Según la especialista que dirige Entrelazar, el Centro
de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego,
la psicóloga Débora Blanca, en una nota realizada al
diario Clarín el día 5 de septiembre de 2001, la persona
que padece de esta enfermedad “cree que va a ganar y
si gana quiere volver, y si pierde quiere volver a recuperar. Comprueba que si gana no para de jugar hasta
perder todo, luego los reproches y la culpa lo torturan
y lo empujan a volver a recuperar lo perdido y lograr
cierto alivio. Eso es la impulsión: no puede torcerse
mediante la razón o la voluntad”.
Según la OMS, el ludópata no es el único que sale
perjudicado por el juego; su entorno familiar se va
deteriorando a medida de que aquél se adentra en la
enfermedad. El estado del jugador patológico lo lleva
en determinados casos a mentir, estafar y endeudarse.
Inclusive en dicho proceso se va aislando progresivamente del resto de la sociedad por creer que nadie lo
comprende.
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Siendo aquella una enfermedad que no tiene reversión, parece incongruente que el Estado nacional
permita la publicidad y propaganda de bingos, casinos
y salas de juego tendientes a atraer a las personas a
concurrir a aquellos lugares.
Cabe resaltar que hoy en día existen en la Argentina
diferentes organizaciones no gubernamentales que
ayudan a los ludópatas a combatir tal enfermedad, pero
es claro que el Estado debe cumplir un rol esencial
de participación activa a través de distintas políticas
gubernamentales, con diversas campañas de prevención y de atención de aquellas personas que sufren la
enfermedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.704/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Estarán sujetos al régimen establecido
en la presente ley, todos aquellos hogares geriátricos
públicos o privados, destinados al albergue, alimentación, salud, higiene y recreación asistida a las personas
de la tercera edad.
Art. 2º – La totalidad de los hogares geriátricos deberán contar con un director y un subdirector, ambos
profesionales, que serán responsables respectivamente
del control y cuidado de los requirentes o albergados;
y de la coordinación de labores y tareas del personal
dependiente de la institución.
Art. 3º – La cantidad de personal profesional o no,
perteneciente al hogar geriátrico de que se trate, deberá
guardar una relación porcentual en razón del número de
requirentes o albergados, con la finalidad de brindarle a
estos una asistencia inmediata, rápida y eficaz.
Art. 4º – Será responsabilidad del director del establecimiento tanto la conservación como el cuidado
del inmueble, así como también el cumplimiento de las
normativas municipales, y/o provinciales, y/o nacionales, y de aquellas a las que el Estado nacional se encuentre obligado en razón de tratados internacionales.
Art. 5º – Deberá existir en los hogares geriátricos,
una relación porcentual entre los requirentes o albergados, y la cantidad de dormitorios y camas disponibles.
Art. 6º – Los hogares geriátricos deberán ser confortables y cómodos para los requirentes o albergados,
contando en sus instalaciones con habitaciones amplias
y seguras; zonas de esparcimiento; sanitarios diferenciados por sexo; servicios disponibles las 24 horas.
Art. 7º – Los hogares geriátricos deberán establecer
condiciones igualitarias en la calidad de prestaciones
que brinde, independientemente de las condiciones
sociales económicas o religiosas de los internados.
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Art. 8º – Serán responsables y deberán indemnizar
de forma integral los daños causados, los sujetos prestadores de servicios en los hogares geriátricos cuando
incumplan sus funciones o deberes propios de sus
actividades.
Todos los sujetos comprendidos en la presente ley
están obligados a denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de abuso, daño o irregularidad, así
como también cualquier incumplimiento de la presente
ley. Su omisión los hará responder ilimitada y solidariamente por las multas causadas al establecimiento o
daños causados a los albergados.
Art. 9º – En todo lo que hace a la aplicación e interpretación de la presente ley deberá seguirse siempre el
principio rector de respeto y cuidado de la dignidad de
las personas de la tercera edad.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es establecer un régimen nacional de presupuestos mínimos de seguridad
y salud para los establecimientos que funcionan como
hogares geriátricos. En orden a ello y con el fin de
tutelar tanto los principios que animan al proyecto, así
como también las autonomías provinciales, en uno de
los artículos se invita a estos estados a adherir.
Según el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución Nacional, “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, de acuerdo al artículo 25 párrafo primero
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
En este sentido, según el Programa de Acción de
Copenhague “existe una necesidad urgente […] de
políticas que aseguren a todas personas tener una
protección social, y económica adecuada […] durante
la discapacidad o edad avanzada […]” (párrafos 24,
25 y 40).
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De igual modo, la Agenda Hábitat declara: “Las
personas mayores tienen derecho a llevar una vida satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades de
participar plenamente en sus comunidades y su sociedad, y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben
reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones
a los procesos políticos, sociales, y económicos de los
asentimientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las necesidades en evolución en materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan seguir
teniendo una vida satisfactoria en su comunidad”.
En esencia, las personas de edad avanzada han sido
y son pilares fundamentales de nuestro país. Son los
guardianes de nuestra historia, los que han forjado las
bases de la Argentina.
Si bien los derechos en cuestión son meramente
enunciativos, ya que la dignidad es intrínseca del hombre y que no necesita de ninguna norma declarativa,
estimamos que una ley con presupuestos mínimos es
importante para la República Argentina. Como país
debemos preocuparnos por todos los habitantes, desde
la concepción hasta su muerte, y asegurar que toda su
vida transite dentro de un marco de dignidad y respeto
íntegro de sus derechos, recordando siempre que la
persona es un fin en sí mismo y que no se mide por lo
que vale ni por lo que hace.
En la actualidad podemos ver una marcada tendencia
que pretende “objetivizar” al ser humano, olvidando
que es este en realidad es el sujeto y no el objeto del
derecho. Teniendo esto en cuenta, debemos inculcar,
especialmente desde la juventud, la importancia y
el valor que tienen las personas mayores en nuestra
sociedad.
No es novedoso escuchar noticias sobre geriátricos
en malas condiciones, o personas mayores tratadas de
modo cruel e indignamente. El día 1º de septiembre
de 2010, en la localidad de Cerro de las Rosas murieron seis personas y otras dos resultaron heridas en
el geriátrico “Le Petite Residence”. Tres de ellas, de
edad avanzada, murieron calcinados debido a su imposibilidad de movilizarse de sus respectivas camas y
los demás por asfixia.
En la localidad de Campana, provincia de Buenos
Aires, se clausuró el geriátrico “San Camilo” donde se
encontraron veinticinco (25) ancianos abandonados,
mal cuidados, mal alimentados, y algunos incluso al
borde de la muerte. En geriátrico estaba plagado de
bichos y además contaba con una sola enfermera.
No podemos permitir que personas vivan en estas
condiciones de absoluta degradación de la dignidad
humana. La República Argentina necesita urgentemente una ley nacional que exija un control continuo y
exigente. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir
que nuestros ancianos sean desamparados y dejados a
su sola suerte.
La presente iniciativa no es una cuestión novedosa.
En efecto, la provincia de San Luis ha sancionado en

Reunión 4ª

el año 2004 la ley 1-0017-2004 (5583 “R”) de hogares geriátricos, la que nos ha servido como fuente de
inspiración y que constituye una base normativa de
seguridad y salud a la que deberán ajustarse todos los
establecimientos destinados al albergue de personas
de edad avanzada.
Finalmente, como legisladores de la Nación debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público
y “…promover el bienestar general…” (Preámbulo de
la Constitución Nacional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.705/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de teatro Silencio ficticio
de Andrés Fernández Cabral y Julio Cardoso, que representa una clara reflexión sobre Malvinas, la guerra
y la condición humana.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés cultural la obra teatral Silencio ficticio, de Andrés
Fernández Cabral y Julio Cardoso, la cual constituye
una profunda reflexión sobre la Guerra de Malvinas.
Fernández Cabral, quien además protagoniza este
unipersonal, recrea en él al personaje de Guillermo
Soto, un veterano de guerra que cuenta cómo fue vivir
la experiencia de haber ido a defender su país frente al
conflicto bélico con Gran Bretaña, salpicando su relato
con cuestiones relacionadas con su niñez, su juventud
y la posguerra.
La obra, que recorrió diversas zonas del país, fue
declarada de interés cultural por la Secretaría de
Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz por
resolución 29/14.
Al respecto, Andrés Fernández Cabral comentó
recientemente a un medio gráfico santacruceño: “Esta
obra la hice para devolverle al pueblo de Santa Cruz la
identidad y entidad que me ha dado…”.
Silencio ficticio también se presentó en la República
del Perú, la República Bolivariana de Venezuela y en
Cuba.
En la ciudad de La Habana se realizaron cuatro funciones entre el 30 de abril y el 4 de mayo del corriente
año: en la Casa de las Américas, en la Unión Nacional
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de Escritores y Artistas de Cuba, en la casa de Haydee
Arteaga y en el Centro Hispano-Americano de Cuba.
En relación a dicha experiencia en aquel Estado, el
actor manifestó: “Ir a Cuba para presentar este hecho
artístico no sólo significa llevar la obra, sino que es
llevar un pedazo de historia argentina.”
El Estado nacional, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, la Embajada Argentina en Cuba y
el Consejo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio
de Cultura de Cuba, dio su apoyo a fin de que esta gira
pudiera realizarse.
Asimismo, durante su estadía en el Estado de Cuba,
Fernández brindo diferentes charlas, donde dio detalles
sobre cómo fue su experiencia en la Guerra de Malvinas y cómo fue plasmar sus vivencias transformándolas
en obra de teatro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.706/15)
Proyecto de declaración

interdisciplinaria e interinstitucional de magistrados,
funcionarios, profesionales de todas las ciencias, operadores, monitores docentes, etcétera, con la intención
de lograr el cambio de prácticas y un más amplio conocimiento de los derechos humanos de quienes reportan
la atención de este Congreso.
Es de saber que nuestro país aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, por la ley 23.849, con reservas y aclaraciones.
En tal sentido, y siguiendo los lineamientos de la
convención, se encuentran vigentes distintas iniciativas legislativas al respecto, tales como la ley 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar, ley 26.150, programa nacional
de educación sexual integral, ley 26.233, centros de
desarrollo infantil, ley 26.390, prohibición de trabajo
infantil y protección del trabajo adolescente, entre
otras, en las que se profundizan con leyes específicas
y en consonancia con el derecho internacional, los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por las razones expuestas, y en mérito a la trascendencia de los temas a considerar, solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia,
que se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre del
corriente año, en el Centro de Congresos y Exposiciones, gobernador Civit Peltier de la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse veinticinco años de la Convención sobre los Derechos del Niño, se realizará en la ciudad de
Mendoza, el VII Congreso Latinoamericano de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Dicho evento tendrá lugar en el Centro de Congresos
y Exposiciones gobernador Civit Peltier los días 18, 19
y 20 de noviembre del corriente año.
Los ejes temáticos del Congreso se centran en el
desarrollo de políticas públicas y legislativas vinculadas con la niñez y adolescencia, derecho y justicia
de familia; procedimientos en derecho penal juvenil;
procedimientos y estrategias de intervención; medidas
socioeducativas y de protección; violencia familiar;
maltrato infantil de género; taller de cumplimiento de
sentencias extranjeras y taller de adicciones.
Esta temática está orientada a ofrecer capacitación
a quienes trabajan con temas de niñez, adolescencia y
familia, con el objeto de lograr una formación integral

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.707/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, a celebrarse los días 29 y 30 de
septiembre y 1º y 2 de octubre de 2015, en la ciudad
de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y 1º y 2 de octubre de 2015 se realizará en la ciudad de Mendoza el
XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, que tendrá
como lema “Por un futuro mejor: niñ@s y adolescentes
saludables en tiempo de cambio”.
El programa previsto se enfoca a las diferentes
incumbencias de los clínicos pediatras, especialistas
pediátricos y todos los demás integrantes de los equipos
de salud que asisten a los niños.
La propuesta de los distintos temas que se someterán
a análisis se realizará a través de cursos, jornadas, mesas redondas y conferencias magistrales, que contarán
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con la asistencia de invitados extranjeros reconocidos;
así, se han previsto los cursos interactivos de vacunas
“Situaciones clínicas frecuentes: cómo resolverlas”,
“Lo que necesitan saber los pediatras sobre el deporte
y los niños”, “Novedades en la prevención y tratamiento de las enfermedades alérgicas”, entre otros;
Mesa redonda 1 “Trastornos del espectro autista: desafíos en el diagnóstico y seguimiento”, Mesa redonda
3 “Dilemas en patología nefrourológica prevalente”;
conferencia, doctor Perrín “Efectos de la pobreza y la
salud sobre el desarrollo infantil”; sesión interactiva
(casos clínicos) “Genética clínica: estrategias para
la detección, manejo y prevención de las anomalías
congénitas”, entre otras.
En general, en el programa propuesto para el desarrollo del Congreso se abordarán temas de actualidad
como la violencia en la escuela, violencia familiar,
hogar seguro, alimentación y crianza, prevención
de enfermedades del tubo digestivo, prevención de
accidentes, entre otros; también, cursos de capacitación básica de resucitación cardiopulmonar para la
comunidad.
Por la importancia de los temas a debatir y la trascendencia médica y social que los mismos importan es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.709/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Citar al señor presidente del Banco Central de la
República Argentina, licenciado Alejandro Vanolli, a
concurrir en forma perentoria a sesión pública y conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Economía Nacional e Inversión de esta Honorable
Cámara, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 10, inciso i), de la ley 24.144, Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina, mediante el
cual se establece la obligación a comparecer ante cada
cámara del Honorable Congreso al menos una vez por
año durante el período ordinario de sesiones o cuando
se lo convoque.
2. Autorizar a los presidentes de las comisiones
referidas en el punto precedente, a fijar la fecha de la
reunión conjunta.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento, de acuerdo
con el Balance Semanal publicado en la página web
del Banco Central de la República Argentina que, al 7
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de mayo último, su patrimonio neto ascendía a más de
ciento catorce millones de pesos. Pero es de destacarse que, entre sus activos, poseía letras intransferibles
contabilizadas por más de cuatrocientos sesenta y ocho
millones de pesos.
Lo que ocurre es que desde hace unos siete años
el Banco Central viene distribuyéndole a la tesorería
nacional utilidades contables. No obstante ello, la tendencia se agravó a partir de las últimas dos gestiones
al frente de la autoridad monetaria. De hecho durante
el 2003 la política llevada a cabo por los directivos del
Banco Central consistía en entregarle al Tesoro sólo
las ganancias consideradas “líquidas y realizables”, o
que surgieran genuinamente, por ejemplo, de la compraventa de activos por parte de la entidad.
Diversas consultoras y economistas estiman que para
este año el Central deberá financiarle al Tesoro un déficit de aproximadamente unos 4,5 puntos del producto
bruto interno (PBI), contra 4 puntos del año anterior,
teniendo en cuenta que el Tesoro además comenzó
este año a emitir sus propios títulos –los BONAR 24 y
BONAC– para hacerse de más ingresos.
Por ende, se observa de lo expresado párrafos arriba que el Estado tendría un déficit fiscal que financia
monetizándolo, y una parte el Banco Central de la
República Argentina la transfiere como utilidades y otra
como adelantos. Podríamos deducir entonces que la
entidad opera como prestamista de un Tesoro nacional
con un déficit fiscal previsto para este año de alrededor
de los 5 puntos del PBI.
A efectos del rescate de los pesos que se inyecta en
el mercado, el Banco Central de la República Argentina
viene multiplicando la emisión de letras (LEBAC). En
menos de un año, las letras crecieron casi en un ochenta
por ciento, al pasar de $ 174.675 millones a $ 314.328
millones. Pero, además, el costo que el Banco Central
paga por este pasivo creció en sendos períodos, del 28,4
al 29,7 por ciento.
Ante este escenario no muy alentador, diversos economistas han pronosticado que la entidad podría este
año mostrar un balance deficitario, aun si se calculara
en pesos. Y es que el rendimiento de sus reservas (su
activo) parece no prosperar a la par del costo de sus
pasivos.
De ser así, el nuevo gobierno que asuma en escasos
meses tendrá un desafío más que importante, hacer que
las cuentas públicas cierren y sin la ayuda del Banco
Central, como se vino haciendo hasta ahora.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, por
tratarse de cuestiones trascendentales que hacen a la
marcha y destino del país, y en razón de las facultades
conferidas al Honorable Congreso de la Nación, más
específicamente aquí al Senado de la Nación y a sus
comisiones permanentes de Presupuesto y Hacienda
y de Economía Nacional e Inversión, y con sobrados
fundamentos dispuestos en la Carta Orgánica, norma
marco del Banco Central de la República Argentina,
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es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.710/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que resultaren competentes, se
sirva informar detalladamente sobre las autorizaciones
concedidas y disposiciones aplicables respecto de la
producción, comercialización y diferentes usos en el
espacio aéreo argentino de los vehículos aéreos no
tripulados, comúnmente denominados drones.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente influencia en el desarrollo y utilización
de drones a nivel nacional hace necesario requerir determinados informes a los efectos de obtener un mayor
marco informativo.
En el ámbito civil resultan de gran utilidad en actividades como prevención y lucha contra incendios,
observación, control del tránsito vehicular y de eventos
públicos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en municipios de la provincia de Buenos Aires son
utilizados con fines de seguridad pública, control de
personas y de vehículos, detección de construcciones
no declaradas, entre otras utilidades.
En nuestro país hay desarrollos comerciales para diversas aplicaciones, como en la agricultura y ganadería.
También se lo ha utilizado en periodismo. Por ejemplo,
el diario La Voz del Interior se valió de un drone para
grabar el Cosquín Rock.
También lo hizo el diario Los Andes en la tradicional
Fiesta de la Vendimia. Aseguraron desde ADEPA que
solamente en EE.UU. la producción de drones ascendió
a la formidable suma de 89.000 millones de dólares.
Lo cierto es que los vehículos aéreos no tripulados o
drones permiten no sólo el uso recreativo sino también
el comercial, pero así como importan ventajas también
acarrean potenciales perjuicios. No es de extrañar que
podamos inferir la posible lesión de derechos de todo
tipo en la inadecuada utilización de los mismos, con el
agravante de que por Internet en Mercado Libre, y sin
ningún límite pueden ser adquiridos.
Desde el transporte de estupefacientes (situación que
ha sido denunciada en países como EE.UU. por ejemplo) y la violación de la privacidad, como ejemplos
representativos de la necesidad de establecer consenso
sobre un marco jurídico que potencie su desarrollo y

beneficie a la sociedad, como la justa limitación que
impida transgredir otros derechos o incumplir con
obligaciones, a falta de un ordenamiento propio, si
resultare necesario.
Ante todo ello y por la importancia que amerita la
materia que nos trae el presente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta iniciativa
parlamentaria.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.711/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra “Tierra adentro”, en el marco del evento Economía y Política. 200
Años de Historia, a realizarse desde el 17 de abril hasta
el 10 de mayo del presente año; que tendrá lugar en
el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de una muestra de obras plásticas de referentes regionales que han sabido relatar en términos
artísticos el trabajo en las zonas rurales de la provincia
de Misiones, entre los artistas que participan encontramos a Lucas Braulio, Madové Pedrozo, Gerónimo
Rodríguez, Hugo Viera, Miriam Krause, entre otros.
La exposición propone un recorrido por el trabajo
en la chacra y los principales medios productivos del
campo misionero, en cada caso se refleja el trabajo de
tareferos, madereros y cosecheros realizando sus tareas
laborales propias en medio del entorno regional, esto
se ha representado en cada caso con una singularidad
artística única del autor de la obra.
Esta propuesta se lleva adelante en el Centro del
Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, y en el marco de la muestra de Economía y
Política. 200 Años de Historia, que cuenta con el aval
de la Casa Nacional del Bicentenario, que depende
del Ministerio de Cultura de la Nación; y es una oportunidad para integrar una visión artística que avala el
sistema productivo regional y que se condice con la
serie de exposiciones magistrales que se llevan adelante
respecto de nuestra historia económica nacional. Todos
estos esfuerzos tienden a generar un espacio dedicado
a la valoración histórica y cultural de los pueblos mediante la difusión del conocimiento expresado desde
diferentes aristas.
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Por la importancia cultural que reviste esta muestra y por el esfuerzo que implica integrar diferentes
campos del saber y la cultura en pos de generar una
conciencia de nuestro presente y de nuestras potencialidades, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.712/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra 1982
Obertura Solemne, inspirada en la Guerra de Malvinas,
de autoría de Lisandro Fisk.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1982 Obertura Solemne es una dramaturgia realizada
por actores que integran una cooperativa con el aval de
la Asociación Argentina de Actores, quienes conciben
el teatro como un emergente de la cuestión social y política, considerando que en este momento de profunda
transformación cultural el teatro tiene la obligación de
dar a conocer su posición al respecto.
La obra está direccionada a la memoria colectiva
de los argentinos, sobre el abordaje que se da a una
cuestión tan importante como la gesta de Malvinas, y,
en especial, al trato y recibimiento que se les dio a los
excombatientes al momento de su regreso.
Son sus principales aliados el ritmo y la sorpresa
de las acciones que sorprenden permanentemente al
espectador, que pivotean entre el realismo y lo grotesco. Cuenta con las destacadas actuaciones de Roxana
Artal como la novia militante, Darío Dukah como el
hermano gay, Lisandro Fiks como el músico que se debería admirar y que da un giro inesperado y por ultimo
Christian Álvarez, discreto y preciso en sus gestos y
tonos de taxista.
Cabe destacar que la obra fue seleccionada para
participar del Programa Formación de Espectadores
en 2012 y 2014, y en junio del corriente realizará una
gira en España.
Lejos de querer decirle al público qué pensar, la
pieza se propone simplemente abrir las fronteras de
nuestras propias limitaciones. El pasado tiene un peso
específico inconmensurable, es necesario estar atentos
a que los ciclos no vuelvan a repetirse infinitamente
cambiando disfraces; la obra hace foco en esa cuestión
y contribuye, a su manera, desde el humor y la tragedia,
a una reflexión necesaria en estos tiempos. Asimismo,
intenta abrir una reflexión acerca del fundamentalismo
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político que impunemente ha provocado tanto dolor en
nuestra historia.
Actualmente, la revalorización del esfuerzo de
los compatriotas que fueron obligados a asumir la
defensa de ese rincón de la patria con sus vidas; y la
concientización de la sociedad en torno a esta idea
de la importancia de esta acción, se ve reflejada en
la posición firme de nuestro gobierno de reclamar la
soberanía sobre las islas Malvinas. No mediante las
armas, sino a través de todas las herramientas diplomáticas y políticas que nos brindan las relaciones
internacionales.
Es en esta idea que encuentro oportuno, señor
presidente, resaltar este aporte cultural que nos invita
a la reflexión y pone de manifiesto aristas históricas
relevantes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.713/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, evalúe las causas y sancione
a la empresa Camuzzi Gas del Sur por haber cortado el
suministro de gas natural a la localidad de Gobernador
Gregores, provincia de Santa Cruz, los días 6 y 7 de
mayo de 2015.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 6 de este mes la localidad de Gobernador Gregores sufrió una interrupción del servicio de gas
a partir de las 11 hs aproximadamente. A medida que
se sucedían las horas, se iban obteniendo noticias de
los motivos que respondían a fallas en la planta de gas
licuado de la prestadora del servicio Camuzzi Gas del
Sur. Tardíamente, hacia el jueves 7 el gas comenzaba a
llegar a algunos sectores de la ciudad, restableciéndose
finalmente hacia el fin de semana.
Cabe señalar que durante esos días se registraron
muy bajas temperaturas agravándose aún más la
situación. La falta de gas ocasionó que la población
acudiera a la electricidad para calefaccionarse, provocando que la usina se sobrecargara y también se
viera afectada en su servicio. La actividad pública
se paralizó: ni escuelas, ni organismos públicos, ni
comercios funcionaron.
Habiendo tomado conocimiento de la situación de
los habitantes de dicha localidad me veo en la necesidad de requerir a los organismos correspondientes que
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investiguen y sancionen a la empresa Camuzzi, ya que
la falta de suministro no fue producto de un accidente
inevitable, sino de la falta de mantenimiento y falta
de previsibilidad. Surge así la necesidad de solicitar
a través del presente la dilucidación de los hechos
y establecer si pudiera haber existido algún tipo de
incumplimiento por parte de los concesionarios que
derivaran en la situación soportada por los vecinos del
municipio de Gobernador Gregores.
Claro está que es la empresa concesionaria quien
debe prever la maquinaria necesaria para la correcta
prestación del servicio en estas épocas del año en
que la demanda aumenta notablemente por parte de
los usuarios que buscan mitigar la inclemencia del
tiempo. Y cabe al organismo de contralor el análisis
de su actuación, a fin de establecer las responsabilidades y adoptar las decisiones que permitan corregir la
irregularidad utilizando las herramientas normativas
correspondientes.
El proyecto que encabeza nuestra presidenta
Cristina Fernández de Kirchner establece dentro de
sus premisas políticas fundamentales la ascensión
social. Nuestro gobierno fue el que más a hecho por
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes
de nuestra patria. No se tiene recuerdos del nivel de
obras que le devolvieron la dignidad al pueblo. En
este sentido es que no podemos permitir el abuso
de grupos que, incumpliendo las condiciones con
las que asumen sus compromisos, dejan sin servicios fundamentales a una localidad entera como
Gobernador Gregores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en la sanción de la presente iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.714/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-3.340/13, por el que se modifica la ley 24.804
–actividad nuclear–, respecto de la autorización para
el emplazamiento de plantas o la extensión de vida útil
de un reactor nuclear.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
24.804 –actividad nuclear–, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 11: Todo nuevo emplazamiento de
una instalación nuclear relevante o cuando se
considere extender la vida útil del reactor de una
central nuclear en funcionamiento, deberá contar
con la licencia de construcción que autorice su
localización o su extensión, otorgada por la autoridad regulatoria nuclear con legislación del Estado
provincial y ordenanza del municipio donde se
proyecte instalar o reactivar el mismo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.804
–actividad nuclear–, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 13: Los lugares de emplazamiento de
las plantas de tratamiento de los residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios temporarios y definitivos que la Comisión Nacional
de Energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima tengan en funcionamiento, así
como las vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo
o fluviales que se encuentren en uso al momento
de la sanción de la presente ley, no requerirán de
autorización legislativa alguna.
Art. 3º – Agrégase como artículo 13 bis de la ley
24.804, el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Requerirán de sanción legislativa provincial y de ordenanzas municipales todos
los territorios en donde la Comisión Nacional de
Energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima proyecten realizar las siguientes
acciones:
a) El emplazamiento de nuevos repositorios
para la disposición de los residuos radiactivos generados durante la operación,
mantenimiento y desmantelamiento de las
instalaciones nucleares y las fuentes selladas agotadas, sean éstos residuos de baja,
media o alta radiactividad, y sean éstas
plantas tanto temporarias como definitivas;
b) La decisión de la ampliación de los repositorios ya existentes al momento de
la sanción de la presente ley, sea ésta una
ampliación tanto en su infraestructura edilicia como en el aumento del volumen de
los residuos radiactivos recibidos;
c) El uso de las vías de acceso a los repositorios detallados en los puntos a) y b) del
presente artículo, ya sea por transporte
terrestre, marítimo, aéreo o fluvial, tanto
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para el depósito o el retiro de los residuos generados. El uso de dichas vías de
transporte deberá contar con la sanción
legislativa de todas las jurisdicciones
involucradas en el trayecto.
Art. 4º – Agrégase como artículo 13 ter de la ley
24.804, el siguiente texto:
Artículo 13 ter: La autoridad regulatoria nuclear deberá entregar anualmente un informe
pormenorizado a las provincias y los municipios
involucrados de todos los monitorajes realizados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.804, ley que regula la actividad nuclear en
el país, fue sancionada en el año 1997, cuando todavía
la extensión de la vida útil de alguna de las centrales
nucleares argentinas no estaba en la agenda de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El caso de la Central Nuclear de Embalse (CNE) se
torna un caso paradigmático, ya que es la primera vez
que una planta atómica llega al fin de su vida útil en
la Argentina.
En efecto, luego de cumplir con las 210.240 horas
efectivas a plena potencia (HEPP) de funcionamiento
que le fueron establecidas en la licencia de operación
original –que por resolución 98/12 de fecha 18 de mayo
2012 de la autoridad regulatoria nuclear fue extendida
en 15.000 horas más–, en el mes de noviembre de 2009
se sancionó la ley 26.566, por la cual se declaró de interés nacional la extensión de la vida útil de la CNE y
la construcción de una cuarta planta atómica: Atucha II.
Si bien la ley 24.804 contempla en su artículo 11
que la construcción de una central nuclear debe contar
con la aprobación del Estado provincial en donde se
establezca la planta, no prevé que deba contar con la
misma aprobación cuando se trate de extender la vida
útil de un reactor nuclear ya emplazado en su territorio,
autorización que, considero, resulta imprescindible.
Asimismo, se propone en esta modificación a la norma
vigente que el ejido municipal en donde se encuentre
emplazada la planta nuclear en la cual se proyecte la
reactivación de su reactor deberá emitir una ordenanza
en la que manifieste su expresa conformidad.
La evaluación de los costos y beneficios, tanto a
nivel económico, social como ambiental, de extender
o no la vida útil de una central nuclear es un debate
que se está dando en todo el mundo y se dirimen
cuestiones relacionadas tanto a los costos de inversión
en la reactivación de reactores envejecidos; o entre la
inversión en nuevas centrales nucleares o en invertir
en energías renovables.

Reunión 4ª

Y esta discusión que se está llevando adelante tanto
en América Latina, como en Asia y en los países de
la Unión Europea, es una polémica que data desde el
accidente de Chernobyl y que se reactivó, más fuerte
que nunca, tras las consecuencias devastadoras del
terremoto en Japón que afectó la planta de Fukushima.
Uno de los casos tomado como ejemplo en las discusiones es el de Canadá, donde se decidió no extender la
vida útil de la central nuclear de Gentilly 2 –emplazada
en Quebec y que funciona con el mismo reactor que
Embalse– y proceder al cierre definitivo, debido a que
al momento de evaluar los costos y beneficios de su
clausura o de la reactivación de su reactor CANDU,
se llegó a la conclusión de que esta última opción no
era rentable.
Más allá de los estudios de cualquier naturaleza que
se realicen para evaluar y determinar la extensión o el
cierre definitivo de una planta nuclear, la ley vigente
no establece que el Estado provincial –y menos aún los
municipios donde están emplazadas– deba manifestar
su conformidad y autorización ante la posibilidad de
extensión de la vida útil de un reactor.
Respecto de los lugares de emplazamiento de los
residuos radiactivos, el artículo 13 de la mencionada
ley, tal su redacción actual, no contempla que estos
sitios tengan que tener autorización especial legislativa
provincial u ordenanza emanada de los municipios.
La Argentina cuenta con el denominado Proyecto
de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio
(PRAMU), creado en el marco del artículo 41 de la
Constitución Nacional con el objeto de remediar los
pasivos ambientales en aquellos sitios donde se desarrollaron actividades relacionadas con la minería de
uranio, y que cuenta con el financiamiento del Banco
Mundial. Sin embargo, la experiencia de restituir los
emplazamientos de desechos radiactivos en todo el
país, y en especial los sitios ubicados en la provincia
de Córdoba, Los Gigantes y el denominado Complejo
Fabril Córdoba, es aún una utopía.
En efecto, los contratos firmados con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
–Contratos PPF 352-0-AR, firmado el 28/8/1998, y
PPF 352-1-AR, firmado el 20/7/2006, que totalizan u$s
800.000, y el modelo de contrato de préstamo 7.583,
aprobado por decreto 72 del año 2010 por 30 millones
de dólares– más los aportes realizados por el Tesoro
nacional, son los fondos con los que, supuestamente,
cuenta la CNEA para gestionar de manera segura los
residuos generados.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál
ha sido el destino de esos fondos, cuáles son las obras
realizadas o cuál ha sido el monto girado por el Tesoro
nacional para la gestión de los residuos y cuánto de lo
recibido se ha ejecutado a través del PRAMU.
Con la modificación aquí propuesta a la norma
vigente, se introduce el artículo 13 bis por el cual se
estaría autorizando a los Estados provinciales y los
municipios involucrados a prestar su conformidad
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tanto para el emplazamiento de un nuevo repositorio
como para la ampliación de uno ya existente, y se les
brinda también la facultad de prestar su conformidad
para el paso de cualquier tipo de transporte que acarree
sustancias radiactivas producto de la actividad nuclear.
Si bien el transporte de este tipo de sustancias se realiza de acuerdo con las recomendaciones establecidas
por el Organismo Internacional de la Energía Atómica,
y este conjunto de medidas establecidas por la reglamentación tiene como objeto reducir la probabilidad
de que ocurra un accidente y, en el caso de que suceda,
mitigar sus efectos, es necesario que las autoridades de
las jurisdicciones por donde transitan estos transportes
presten su consentimiento.
Asimismo, se propone que las jurisdicciones involucradas reciban un informe anual de la autoridad
regulatoria nuclear, para tomar conocimiento del estado
de situación de la actividad nuclear desarrollada en su
territorio y así lograr maximizar la transparencia de
los procesos y minimizar, de este modo, los temores
vinculados a estas actividades.
Nuestra mayor preocupación es la de garantizar un
elevado nivel de seguridad en la utilización de los materiales nucleares y las fuentes de radiación posibles,
cuyo logro sólo se alcanza extremando las normas de
seguridad y otorgando a los Estados provinciales y municipales involucrados, la posibilidad de expresar su posición y manifestar su consentimiento o su desacuerdo.
La Comisión Nacional de Energía Atómica, en su
Programa de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) enviado al Congreso en el año 2011, refiere
textualmente que: “A medida que estas nuevas instalaciones sean puestas en marcha y que avancen las obras
de extensión de vida de las dos centrales actualmente
en operación, aumentarán los volúmenes de residuos
radiactivos y de combustibles gastados generados. El
plan estratégico contempla esta demanda, y deberá
ser actualizado periódicamente a fin de ajustarlo al
avance de las obras mencionadas. Varios proyectos en
ejecución apuntan en ese sentido, referidos a nuevas
instalaciones para la caracterización de los residuos
radiactivos, para su tratamiento y acondicionamiento
y para su almacenamiento, tanto en el predio de las
centrales nucleares (bajo responsabilidad de NA S.A.)
como en el área de gestión Ezeiza (bajo responsabilidad
del PNGRR), donde se gestionan los residuos institucionales y de pequeños generadores.
”En el futuro, y acorde con el avance de la actividad
nuclear nacional, la Argentina deberá contar con repositorios para la disposición de los residuos radiactivos
generados durante la operación, mantenimiento y
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y las
fuentes selladas agotadas. El PNGRR, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 25.018,
realiza estudios tendientes a determinar posibles emplazamientos para dichos repositorios, que satisfagan
los requerimientos de seguridad y de protección actual
y futura de la población y el ambiente. La ingeniería

conceptual de los repositorios irá avanzando con la
definición de los inventarios radiológicos a disponer. Estos proyectos deberán también adecuarse a
la legislación y reglamentaciones vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal, a la normativa de
la ARN y demás organismos nacionales, provinciales
y municipales competentes, y a la aceptación de la
comunidad”.
Estas afirmaciones resultan un fundamento incuestionable a los objetivos que proponemos con este proyecto. Es por ello que en virtud de lo expuesto, solicito
señor presidente, la aprobación del presente.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.715/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.175/13, por el que se modifica el artículo 53 de
la ley 24.240 –defensa del consumidor–, respecto del
beneficio de justicia gratuita.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el último párrafo del artículo 53 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: […]
Todas las actuaciones judiciales que se inicien
de conformidad con la presente ley en razón de
un derecho o interés individual, gozarán, siempre,
sin excepciones, en forma automática, del beneficio de justicia gratuita por tratarse de cuestión
sustancial, y por el carácter protector y de interés
superior que la ley tutela. Justicia gratuita implica
libre de gastos y honorarios causídicos, sin necesidad por parte del consumidor de efectuar trámite
alguno para respetar esta gratuidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jurisprudencial y doctrinariamente, desde su introducción en la ley 24.240, se han venido desarrollando
y debatiendo distintas teorías sobre el concepto de
“justicia gratuita”. Y este concepto es tan claro, simple
y contundente que explicarlo es una perogrullada. Sin
embargo, algunas corporaciones introducen dudas, modificaciones legales, presiones, para que esta gratuidad,
en definitiva, sea costosa de lograr.
Es así que el primigenio artículo 53 de la Ley de
Defensa del Consumidor establecía, diáfanamente, en
su último párrafo: “Las actuaciones judiciales que se
inicien de conformidad con la presente ley gozarán del
beneficio de justicia gratuita”; en el año 2008 cuando
se sanciona le ley 26.361 se modifica el sistema de gratuidad absoluto, introduciéndose una excepción: “Las
actuaciones judiciales que se inicien de conformidad
con la presente ley en razón de un derecho o interés
individual gozarán del beneficio de justicia gratuita.
La parte demandada podrá acreditar la solvencia del
consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará
el beneficio”. Esta excepción a la gratuidad se convirtió, sin dudas, en los distintos tribunales, en la clásica
“chicana” para desvirtuar el proceso de protección que
el consumidor necesita y para demorar en demasía
un proceso que debe ser abreviado o sumarísimo. En
definitiva, fue un retroceso arbitrario al espíritu de la
“defensa del consumidor”.
En aquel momento, al introducirse la reforma, los
diputados Stella Maris Córdoba, Juan M. Irrazábal,
Eduardo G. Macaluse, Heriberto E. Mediza, Adrián
Pérez y Patricia Vaca Narvaja indicaban que “se reinstala en la ley que nos ocupa el beneficio de justicia
gratuita para todos los procesos iniciados en su mérito,
que había sido oportunamente vetado al promulgarse
la ley en 1993, estableciéndose empero la posibilidad
de que la demandada alegue y demuestre la solvencia
de la parte actora, haciendo cesar el beneficio. Todo
ello en el entendimiento de que se coadyuva a garantizar así el acceso de los consumidores a la Justicia,
sin que su situación patrimonial desfavorable sea un
obstáculo”. Como se puede apreciar del texto, ningún
argumento de fuste se introduce para desvirtuar el
espíritu de la ley.
La principal cuestión en torno a la gratuidad del
procedimiento en el marco de la Ley de Defensa del
Consumidor proviene del debate relacionado con el
artículo 121 de la Constitución Nacional, es decir, si
establecer la gratuidad es o no un poder no delegado
por las provincias a la Nación. Se ha dicho que la gratuidad en los procedimientos resulta privativa de las
jurisdicciones locales, atento a que es una materia de
orden procesal. Creemos que es hora de desterrar este
argumento que impide la verdadera democratización
de la Justicia. La gratuidad del acceso a la Justicia
no es materia procesal, implica un interés superior y

Reunión 4ª

sustancial, basado en los artículos 42 y 18 de la Constitución Nacional.
Basta transitar muchos tribunales superiores de
justicia provinciales para conocer que han declarado
inconstitucional el artículo que nos ocupa por una
mera cuestión corporativa: las quejas de los usuarios
en algunos rubros de servicios –por ejemplo, telefonía celular– son muchas, ¿se teme un aluvión de
juicios en los tribunales de las provincias? Este argumento que no se puede escribir ni decir en voz alta
no puede ser acomodado bajo el velo de “cuestión
procesal no delegada por las provincias”. Un claro
ejemplo es lo dispuesto por el Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba, que en la causa “Banco Central
de la República Argentina c/Appugliese Miguelina
y otros s/ejecución hipotecaria” resolvió, a pesar de
reconocer que existe amplia doctrina y jurisprudencia en contrario, avalar la inconstitucionalidad del
artículo 53 de la ley 24.240, y emplazar al recurrente
al pago de la tasa de justicia. En ese fallo, el TSJ de
Córdoba se encarga de aclarar que la introducción
de modificaciones al artículo 53 efectuado por ley
26.361 previsiblemente “generaría interpretaciones
y posturas contradictorias, pues la técnica legislativa
empleada no fue la mejor”.
En definitiva, se propone modificar la norma señalada en consonancia con la doctrina que señala que justicia gratuita comprende el acceso a la Justicia, es decir,
desde el comienzo del proceso –eximición de pago de
tasas e impuestos de justicia– hasta su finalización, que
implica la exención de costas (sin perjuicio, claro está,
del acuerdo privado de honorarios que el reclamante
efectúe con su abogado).
Así, en ese sentido, en las XXII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, llevadas a cabo en Córdoba en el
año 2009, fue aprobado de manera unánime que “el
Estado no tiene legitimación para probar la solvencia
del consumidor” (http://www.eldial.com.ar/nuevo/litetcc-detalle.asp?id=6979&id_publicar=9109&fecha_pu
blicar=06/11/2009&cámara=Novedades&ba se=99).
Creemos, con Karim Garay, entre otros, que “el
consumidor se ve perjudicado pues subsisten trabas a
la gratuidad de su actuación jurisdiccional, lo que lo
desalentará a promover acciones en resguardo de sus
intereses. Además, a pesar de gozar de una presunción
legal favorable, en los hechos deberá impetrar siempre
un beneficio de litigar sin gastos a fin de cubrir las
costas judiciales, por lo que el beneficio de justicia
gratuita no le será de verdadera utilidad…” (Garay,
Karim Gabriela, “La tutela procesal diferenciada del
consumir y el beneficio de justicia gratuita”, inédito,
citado en Derecho del consumidor: ley 24.240, comentada, Alveroni, 2011, p. 243).
El fundamento expuesto acorde con la constitucionalidad de la norma está expuesto por numerosos autores,
entre los que destacamos a Marcelo Adrián Villaragut,
quien indica que el Congreso de la Nación tiene facul-
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tad “para adoptar medidas formales (procesales) en las
leyes de fondo, que estime razonablemente necesarias
para el mejor ejercicio de los derechos allí contenidos”,
señala que esta facultad está reconocida jurisprudencialmente por la CSJN (Fallos, 138:157, 162:376,
247:524). Por otra parte señala que la constitucionalidad de la inclusión de la gratuidad en esta ley de fondo
se fundamenta en los principios imperantes en materia
de derechos humanos, entre ellos el de progresividad y
pro homine, con rango constitucional en nuestro país
desde la reforma de 1994: ante un conflicto de igual
rango entre dos previsiones (los artículos 121 y 42 de
la Constitución Nacional) debe otorgarse preeminencia
a la normativa que asegura la plena, efectiva y preferente tutela judicial de los derechos del consumidor por
encima de criterios formales de reparto (ley comentada
ya citada, p. 244/245).
En definitiva, quedan fundamentados los criterios
de gratuidad: a) sin excepciones, b) automática, c)
de carácter normativo sustancial y d) comprensiva de
gastos y honorarios causídicos.
Por los motivos expuestos, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.716/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.174/13, por el que se determina que las cámaras
federales con asiento en las provincias intervengan
en grado de apelación en relación a las sentencias de
primera instancia dictadas en contra de la ANSES,
pronunciadas por sus juzgados federales.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Determínase que las cámaras federales
con asiento en las provincias intervengan en grado de
apelación en relación a las sentencias de primera instancia dictadas en contra de la Administración Nacional
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de la Seguridad Social (ANSES), pronunciadas por sus
juzgados federales.
Art. 2º – Deróganse todas las normas que otorgan
competencia a la Cámara Federal de la Seguridad Social para entender en apelaciones interpuestas en juzgados federales con asiento en las provincias, en contra
de las sentencias donde la Administración Nacional de
la Seguridad Social es parte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas en que el Estado nacional es parte son de
competencia de la justicia federal, y esta competencia
está determinada en el artículo 116 de la Constitución
Nacional: “Corresponde a la Corte Suprema y los
tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación,
con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75;
y por los tratados con las naciones extranjeras; de las
causas concernientes a embajadores, ministros públicos
y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y
jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación
sea parte; de las causas que se susciten entre dos o
más provincias; entre una provincia y vecinos de otra;
entre vecinos de diferentes provincias; y entre una
provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano
extranjero”.
Frente a la necesidad de crear una instancia intermedia entre los juzgados federales de sección y la Corte
Suprema, la ley 4.055, del año 1902 creó las primeras
cámaras de apelaciones federales, con sede en Capital
Federal, Córdoba, La Plata y Paraná. En su artículo 17
se fija la competencia.
Por otra parte, el derecho de la previsión social
se encuentra garantizado por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y por los tratados internacionales que adquieren jerarquía constitucional a partir de
la reforma de 1994. Este derecho protege al individuo
ante las contingencias de vejez, incapacidad o muerte,
así como le garantiza la movilidad de las prestaciones
previsionales. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha efectuado un cambio copernicano respecto
al criterio sentado en “Chocobar, Sixto Celestino, c/
Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado
y Servicios Públicos, s /reajuste por movilidad”–12/ 96
(Fallos: 319: 3.241), principalmente en cuanto al modo
de interpretar las normas que tienen referencia con el
principio de movilidad de las prestaciones previsionales. En ese sentido, invocando la preeminencia de los
tratados internacionales incorporados en los términos
del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
ha puesto de resalto que los mismos, lejos de limitar o
condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas
las medidas necesarias para asegurar el progreso y ple-

1030

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

na efectividad de los derechos humanos, compromiso
que debe ser inscrito, además, dentro de las amplias
facultades legislativas otorgadas por el artículo 75,
inciso 23, de la Ley Fundamental, reformada en 1994,
con el fin de promover mediante acciones positivas el
ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos (considerando 3º).
Asimismo, en el caso “Sánchez” el máximo tribunal del país ha dicho lo siguiente: “Los tratados
internacionales promueven el desarrollo progresivo
de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden
ser entendidas como una modificación o restricción de
derecho alguno establecido por la primera parte de la
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22)”.
“La consideración de los recursos disponibles de
cada Estado (cf. artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos) constituye
una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de
establecer nuevos o mayores beneficios destinados a
dar satisfacción plena a los compromisos asumidos
por esos documentos, mas no importa disculpa alguna
para desconocer o retacear los derechos vigentes (cf.
artículo 29 CADH)”.
Ante estos contundentes pronunciamientos, consideramos que el procedimiento para trámites recursivos
introducido por la mal llamada Ley de Solidaridad
Provisional, 24.463, sancionada en marzo de 1995 en
contra de la ANSES, atenta en forma directa con las
apreciaciones establecidas por la Corte, y claramente
transgrede la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y nuestra Constitución en materia previsional. Ello pues el Estado no ha cumplido con lo ordenado por la misma Corte en relación a la movilidad
de los haberes de nuestros jubilados, por lo que miles
de juicios se tramitan en los juzgados federales de las
provincias, y posteriormente, en la Cámara Federal de
la Seguridad Social en Buenos Aires.
Según el titular de la ANSES (declaraciones de
2012), Córdoba tiene 486.000 jubilados y pensionados
nacionales: esto nos podría dar el marco de las causas
de reajustes de cordobeses que tramitan en la justicia
federal. También por declaraciones a la prensa, el año
pasado pudo saberse que el presidente de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Bernabé Lino Chirinos,
se reunió con el titular de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti, para informarle que se profundiza la crisis
en los juzgados que deben resolver los juicios de los
jubilados. Además, le señaló que la situación es de
“colapso” por el cúmulo de expedientes, la falta de
personal y las deficiencias en los edificios del fuero.
A través de un comunicado, la Cámara sostiene que la
crisis se agravó “como consecuencia del incremento
de expedientes” por el aluvión de demandas de los
jubilados. En ese contexto, se detalla que en 2009 se
sortearon 128.650 expedientes; en 2010, 132.981; y en
2011, 133.741 expedientes.

Reunión 4ª

A su vez, según datos proporcionados a la prensa
por el juez mencionado, las causas ingresadas en los
juzgados de segunda instancia, desde 2009 a 2011,
aumentaron en un 77,41 %. A partir de allí se justifica
“la demora en la tramitación de las acciones, circunstancia ésta que afecta a un universo de litigantes con
edad avanzada”.
La avalancha de juicios se aceleró con el fallo
“Badaro”, de 2007. Con ese antecedente, cientos de
miles de jubilados reclamaron lo mismo que Badaro,
obteniendo sentencias favorables. Ahora se calcula que
hay unas 500.000 demandas de jubilados en la Justicia.
En definitiva, es imprescindible que cada Cámara
Federal de provincia intervenga en sus propias causas,
recuperando la competencia para la segunda instancia
en materia de seguridad social, situación que por cierto
descomprimiría lo que hoy significa un embudo con un
cuello muy delgado, e implica que pocos de nuestros
abuelos puedan ver el resultado de su lucha judicial.
Un procedimiento que permita el acceso a este derecho social debe tener características específicas que
contemplen la protección del debido proceso. Además
debe ser rápido y acotado, considerando el carácter
alimentario del derecho que se pretende ejercer. Que
nuestros jubilados de provincias deban tramitar una
apelación por sus derechos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, además de ser un claro síntoma de unitarismo retrógrado, implica gastos y demoras impropias
de la temática social.
Proponemos, en definitiva, este proyecto que establece concretamente que los recursos de apelación en
contra de la ANSES sean tramitados en las cámaras
federales de cada provincia, derogando así la competencia fijada por la Cámara Federal de la Seguridad
Social que tiene sede en Buenos Aires, otorgada por la
fatídica ley 24.463, tratada en el Congreso y propiciada
por el entonces presidente Carlos Menem y su ministro
Domingo Cavallo.
En virtud de las razones expuestas, solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.717/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
número S.-827/13, por el que se crea el Sistema de
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Reintegro del IVA para los productos de la canasta
básica alimentaria.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.

PROYECTO DE LEY

por la presente ley otros productos alimenticios, no
alimenticios y bienes y/o servicios, por razones fundadas de interés público.
Art. 10. – Derógase toda norma legal que se oponga a la presente ley, que deberá incorporarse a la ley
23.349, t. o. decreto 280/97, de impuesto al valor
agregado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema de Reintegro del
ciento por ciento (100 %) del impuesto al valor agregado (IVA) sobre todos los productos que integran la canasta básica alimentaría para todo el territorio nacional.
Art. 2º – El reintegro le será otorgado a todas las
personas físicas cuyo ingreso de bolsillo por el salario
que perciben no supere dos (2) salarios mínimos, vital
y móvil, cualquiera sea su naturaleza contractual,
jurisdicción y dependencia pública y/o privada. Igual
criterio será aplicado a los jubilados, pensionados y
beneficiarios de ingresos por planes sociales, sean éstos
nacionales, provinciales y/o municipales.
Art. 3º – Los productos de la canasta básica alimentaria estarán integrados por todos los aquellos que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–
establece.
Art. 4º – El reintegro del cien por ciento (100 %) será
depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario del
sistema consignado en el artículo 2° posea. En todos
los casos, el plazo máximo para efectuar el reintegro
será de treinta (30) días.
Art. 5º – El reintegro se realizará para todas las compras de los productos de la canasta básica alimentaria
debidamente acreditadas mediante comprobante de
pago autorizado por autoridad competente.
Todo comprobante de compra que participe de los
beneficios del sistema deberá ser presentado o girado
a las dependencias de la Administración de Ingresos
Públicos –AFIP– para su procesamiento.
Art. 6º – Serán autoridades de aplicación de la presente norma la Administración de Ingresos Públicos
–AFIP– y el Ministerio de Economía y Finanzas de la
Nación, los que establecerán los mecanismos para el
funcionamiento operativo del sistema.
Art. 7º – El Ministerio de Economía y Finanzas de la
Nación deberá instrumentar la modalidad del reintegro
con las entidades financieras en un plazo de noventa
(90) días a contar desde el momento de la sanción de
esta ley.
Art. 8º – El Ministerio de Economía y Finanzas de
la Nación deberá instrumentar esta norma de manera
gradual y progresiva, observando un plazo no superior
a los ciento ochenta (180) días desde la sanción de
esta ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al sistema de reintegro previsto

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es la concreción de un viejo
anhelo de llevar adelante la reducción del IVA a porcentaje 0 en los alimentos que componen la canasta básica
alimentaria, para beneficiar a todos los sectores sociales
más vulnerables en materia económica y convertir en
realidad la implementación de políticas redistributivas
equitativas, que tiendan a mejorar la calidad de vida de
este amplio segmento social.
Debido a que el IVA es uno de los tributos que mayores ingresos fiscales reporta, solicité al Centro de
Investigaciones Participativas en Políticas Económicas
y Sociales (CIPPES) de la provincia de Córdoba su
colaboración en los estudios de factibilidad para la
implementación y concreción del proceso así como
de los impactos que pudieran producirse en la recaudación fiscal.
Para que el impacto fiscal no incida en la recaudación tributaria del Estado y como el interés primario
es el de favorecer a los sectores más carenciados, se
estableció claramente quiénes serán los beneficiarios
de esta norma para que su implementación contribuya
a disminuir sensiblemente los valores de los alimentos
de la canasta básica alimentaria y, consecuentemente,
a disminuir los índices de pobreza.
En efecto, el estudio realizado por el CIPPES deja
en claro el alto efecto redistributivo del IVA a tasa 0 %
y el impacto que significará en los índices de pobreza:

Tucumán
Chaco
Córdoba +
Río IV
Salta
Mar del Plata
Conurbano

IVA: Nivel
IVA: 0% Tasa Diferencia
Actual
Pobreza total
en %
Tasa pobreza
32,5%
27,8%
4,8%
44,9%
37,6%
7,3%
25,2%

18,4%

6,8%

35,8%
16,7%
29,6%

26,4%
11,7%
24,2%

9,4%
5,0%
5,5%

“Transformando estos porcentajes a personas, sólo
en las provincias que figuran en el cuadro, tenemos que
dejarían de ser pobres 678 mil personas.”
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IVA: Actual
Población
pobre
269.103
179.631

IVA: 0%
Población
pobre
229.644
150.340

401.369

292.731

108.638

197.977
104.809
3.030.912

145.758
73.284
2.473.608

52.218
31.524
557.303

Diferencia

Reunión 4ª

Por todo lo expuesto, solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.

39.460
29.292

Fuente: Elaboración propia del CIPPES en base a
los datos del índice barrial de precios.
Por otra parte, y de acuerdo al estudio del CIPPES,
encontramos como beneficio asociado a la implementación de la norma que se contribuirá a reducir los
índices de evasión fiscal toda vez que, por un lado, los
comercios no registrados no serán los elegidos para
efectuar las compras, debido a que no podrán entregar los comprobantes necesarios para efectivizar el
reintegro. Por otro, contribuirá a que los comerciantes
efectúen sus compras en el mercado formal y evitar,
de este modo, la evasión del pago del impuesto al
valor agregado.
Debido a la amplia bancarización de los sectores
sociales que se estarían beneficiando con la norma,
la devolución del reintegro será un proceso sencillo a través de un depósito mensual en las cuentas
sueldo.
La política fiscal es una de las principales herramientas que tiene el Estado para la consecución
de políticas distributivas, y consecuentemente, de
sociedades más equitativas, siendo el IVA uno de
los impuestos que mayor ingreso fiscal reporta
por la facilidad de su recaudación. De acuerdo al
estudio realizado por el CIPPES, “…en febrero de
2013 la recaudación en IVA ascendió a los 18.235
millones de pesos, un 32,8 % más que en febrero
de 2012, lo cual lo coloca como el principal ingreso tributario del país. Por su parte, la recaudación
impositiva en general significa el 57,5 % de los
ingresos totales”.
Las exenciones aquí propuestas tendrán una incidencia de bajo impacto en la recaudación de los ingresos
fiscales, al tiempo que se convertirá en una herramienta
eficaz de control de la evasión fiscal y, asimismo, redundará en un alto impacto social con la disminución
de los índices de pobreza tal lo reflejado en el estudio
del CIPPES.
La reducción de la pobreza y la indigencia es una
deuda pendiente en la Argentina y, como legisladores, tenemos la innegable responsabilidad de generar
políticas que modifiquen la desigualdad e injusticia
social para lograr una redistribución más equitativa y
adecuada de la renta.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.718/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-723/13, por el que se crea el Fondo Federal para la
Infraestructura de las Provincias.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal para la Infraestructura de las Provincias, con la finalidad de
financiar la construcción y el mejoramiento de las rutas
provinciales; el mantenimiento y mejoramiento de los
caminos rurales; las obras de acceso a electricidad,
gas y agua que faciliten la radicación y ampliación de
industrias y la manufactura en origen de las materias
primas locales; y de este modo, estimular la creación
de empleo en las ciudades y pueblos del interior de las
provincias donde se cultiva la soja. Queda expresamente prohibido utilizar las sumas que compongan el
fondo para el financiamiento de gastos corrientes en los
sectores públicos provinciales beneficiarios.
Art. 2º – Destínase al fondo creado por el artículo
1º de la presente ley, el veinte por ciento (20 %) de las
sumas que el Estado nacional efectivamente perciba en
concepto de derechos de exportación de soja, en todas
sus variedades y derivados.
Art. 3º – La distribución de los recursos del fondo
que se crea se hará, entre las provincias sojeras que
adhieran, según el porcentaje de su participación en
el total nacional de producción de soja, de la campaña
concluida en el año anterior, según lo determine el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. De esta manera, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se respetarán los porcentajes de
participación de cada provincia en la cosecha de soja
de la campaña del año anterior. A partir del primer día
del año siguiente a la entrada en vigencia, regirán los
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porcentajes de participación de cada provincia en la
cosecha de soja de la campaña del año inmediatamente
anterior y así en los años sucesivos.
Art. 4º – A través del Banco de la Nación Argentina
se efectuará la distribución de dichos fondos, en forma
automática, a una cuenta especial, abierta para cada una
de las provincias que adhieran.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.
Art. 5º – Las provincias en que se produce soja que
expresen su adhesión a esta medida y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán
presentar un plan anual de obras de infraestructura, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional y cada una
de las provincias adheridas deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las finalidades de mejora de infraestructura de las
establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el
cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos
corrientes establecida en el citado artículo.
Art. 7º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer día
del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre
las provincias que hubieren adherido. Ante la falta de
adhesión, el resto de las provincias adheridas acrecerá
en proporción a su porcentaje de participación en el
total nacional de producción de soja, según lo dispuesto
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de exportación constituyen recursos
exclusivos de la Nación, según lo establecido en concordancia con el artículo 4º de la Constitución de la
Nación Argentina y el artículo 2º, inciso a), de la ley
23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales.
Sin embargo, no existe obstáculo para que se tomen
medidas para impactar positiva y genuinamente en la
actividad económica de la mayor parte del país, promoviendo la descentralización federal de recursos que, al
tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales
de provincias implique un importante incremento de
la inversión en infraestructura, con aumento de la
ocupación y mejora de la calidad de vida ciudadana y
rural. Con un espíritu similar, el Honorable Congreso
de la Nación ratificó el decreto 206 del 19 de marzo de
2009, que creó el Fondo Federal Solidario.
El cultivo de la soja se ha generalizado en las provincias pampeanas, se extiende a buena parte de las
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provincias argentinas y constituye uno de los principales productos de exportación, tanto como grano tal
cual, como transformado en aceite, pellets y biodiésel.
Probablemente, sea la sojera la cadena de valor que
más ingresos produce en la Argentina.
No obstante, el cultivo en sí tiene las siguientes
características:
a) Absorbe muy poca mano de obra directa y, si
bien genera empleo, al considerárselo como cadena de
valor, el grueso de aquél se concentra en los diversos
sectores que proveen los insumos (maquinaria agrícola,
agroquímicos, fertilizantes, etcétera) y los servicios y,
en menor medida, en los que procesan y comercializan
la soja y sus derivados.
b) Ha permitido un aumento sustantivo en la productividad de campos situados en zonas hasta hoy
escasamente desarrolladas. Pero el aumento en la renta
no revierte inmediatamente en los pequeños pueblos y
ciudades del interior, situados próximos a los campos
donde se cosecha.
c) La renta de los propietarios de la tierra y las
utilidades de los agricultores que en muchos casos las
alquilan, por lo general no se invierten ni se gastan en
los pueblos próximos a los campos donde se cosecha.
El 35 % de derechos de exportación no vuelve a los
mencionados pueblos y ciudades. Se emplea, al menos en el 70 % que no está redistribuido por el Fondo
Federal Solidario, en las grandes ciudades. Sólo una
mínima parte es coparticipada a los municipios por
medio del citado fondo.
d) Como consecuencia de lo anterior, y dado que
no hay manufactura en origen, de todas las materias
primas agrícolas, no sólo de la soja, en los mencionados pueblos y ciudades, no hay radicación industrial
y es escasa la creación de infraestructura. Por ende,
los que allí viven no tienen oportunidades laborales y,
por lo general, tienden a migrar a los conurbanos de
las grandes ciudades, no sólo las del interior del país.
Suele decirse, en los pueblos chicos, que “los sojeros
no dejan nada, apenas la nafta que gastan en la estación
de servicio y el café que se toman”. Los agricultores no
son responsables de este “fenómeno” de aumento en
la generación de ingresos, que convive con la falta de
oportunidades laborales. Las políticas públicas tienen
mucho por hacer para revertir dicho fenómeno.
Es en orden a una federalización en el empleo de lo
recaudado, por derechos de exportación de soja, sus
variedades y derivados, que se propone la creación del
Fondo Federal para la Infraestructura de las Provincias,
con la finalidad de financiar la construcción y el mejoramiento de las rutas provinciales; el mantenimiento
y mejoramiento de los caminos rurales; las obras de
acceso a electricidad, gas y agua que faciliten la radicación y ampliación de industrias y la manufactura en
origen de las materias primas locales; y, de este modo,
estimular la creación de empleo en las ciudades y pueblos del interior de las provincias donde se cultiva la
soja y se llevan a cabo otras actividades agropecuarias.
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El citado fondo, compuesto por el veinte por ciento
(20 %) de los montos efectivamente recaudados en
concepto de derecho de exportación de soja, tiene
una clara finalidad de reparto de recursos de origen
federal para refuerzo de los presupuestos destinados a
infraestructura en las provincias que adhieran, ya que
la ejecución de las obras mencionadas en el párrafo
anterior está a cargo de los Estados provinciales. Son
ellos los que deben dar respuesta a las necesidades de
los habitantes del interior en materia de infraestructura.
Resulta por demás claro que el establecimiento de un
fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del
Tesoro nacional a las provincias, en forma automática,
fortalecerá los presupuestos de esos niveles de gobierno
a la vez que aportará a una rápida aplicación directa en
mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia
en la competitividad del sector que las genera, en buena
parte del interior del país.
El derecho de exportación viene así a reforzar un
carácter no sólo federal, sino de fomento a la industrialización y al empleo local, al volcarse en forma directa
a obras de infraestructura de distinta envergadura, que
seguramente mejorarán la calidad de vida del interior
del país.
La distribución de los recursos del fondo que se crea
se hará, entre las provincias sojeras que adhieran, según
el porcentaje de su participación en el total nacional
de producción de soja, de la campaña concluida en
el año anterior, según lo determine el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. De esta
manera, por ejemplo, en lo que resta del año 2011, se
respetarán los porcentajes de participación de cada
provincia en la cosecha de soja de la campaña 2009/10;
en 2012 los porcentajes de la campaña 2010/11 y así
sucesivamente.
Se establece el reparto automático de los fondos,
en forma diaria y sin costo, por el Banco de la Nación
Argentina, en una cuenta especial abierta para cada
provincia, conforme los porcentajes establecidos.
Se deja establecida la inmediata puesta en vigencia
de la norma, así como un mecanismo transitorio de
reparto, desde el primer día del mes inmediato siguiente
al de esa fecha, consistente en el acrecimiento de los
que primero adhieran hasta que el resto lo haga.
Se establece la prohibición de la derivación de los
fondos hacia otra finalidad para que en el lapso más
corto posible se adviertan en la economía real sus
efectos.
Se requisita el establecimiento de los mayores
controles tendientes a lograr total transparencia en la
utilización de los fondos girados, debiendo confluir allí
los distintos niveles de la actividad estatal de vigilancia.
Como se advierte, la materia que esta ley regula no
constituye tema impositivo, sino que se está distribuyendo el producido de la recaudación del derecho
de exportación de soja, en todas sus variedades y
derivados.

Reunión 4ª

Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.719/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-722/13, por el que se regula la comercialización interna y externa de productos agropecuarios y subsidios
al consumo interno.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Y SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO
Artículo 1º – Ratifícase la vigencia de la ley 21.453
para la exportación de productos agrícolas y del decreto
1.177 del 10 de julio de 1992.
Art. 2º – Deróganse el decreto 654 del 22 de abril
de 2002.
Art. 3º – Deróganse el decreto 734 del 12 de junio
de 2007.
Art. 4º – Deróganse la ley 26.351 del 26 de diciembre de 2007 y el decreto 764 del 13 de mayo de 2008.
Art. 5º – Deróganse la resolución 543 del 28 de mayo
de 2008, de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario, sus modificatorias y complementarias.
Art. 6º – Deróganse la resolución 9 del ex Ministerio
de Economía y Producción, de fecha 11 de enero de
2007, sus modificatorias y complementarias.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 2º del decreto 193,
del 24 de febrero de 2011, por el siguiente:
Artículo 2º: La unidad que se crea por el artículo 1º del presente decreto tendrá a su cargo los
siguientes cometidos:
– Modificar los mecanismos creados por
la resolución 9 del ex Ministerio de
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Economía y Producción de fecha 11 de
enero de 2007, sus normas modificatorias
y complementarias, siguiendo el espíritu
de la presente ley y descartando todo
instrumento vinculado, directa o indirectamente, a la política comercial externa para
el sector agropecuario y agroindustrial.
Otorgar y pagar los subsidios que se generen por la modificación de la normativa,
en función de los términos, recaudos y
procedimientos que la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno establezca como apropiados,
para beneficiar únicamente a los sectores
de menores recursos, beneficiarios de
las políticas sociales, que lleve a cabo el
gobierno nacional.
Planificar, coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades
técnicas y administrativas a cargo de las
áreas involucradas, necesarias a los fines
indicados en el párrafo que antecede.
Elaborar las normas complementarias e
interpretativas que resulten necesarias a
fin de lograr los objetivos establecidos en
la presente medida, las que serán dictadas
por resolución conjunta de los ministerios
involucrados.
Dictar el reglamento interno de funcionamiento de la unidad.

Art. 8º – Instrúyase a los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria, a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social las políticas específicas de subsidios al
consumo interno, que resulten apropiadas para asegurar
que, sin perjudicar al sector productor local de granos
y derivados, lácteos y carnes, se mejore en cantidad y
calidad la ingesta de alimentos y la provisión de bienes
de primera necesidad, para los sectores de menores
recursos que así lo requieran. Las áreas institucionales
involucradas deberán, en un plazo de sesenta (60)
días corridos, instrumentar los planes que aseguren el
acceso a una alimentación segura y sana, por parte de
los sectores que más lo requieren.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ventas al exterior de productos de origen agrícola se llevaron a cabo (hasta comienzos de 2006), en
nuestro país, en base a lo dispuesto por la ley 21.543 y
el decreto 1.177/92. Claramente, el régimen comercial
fue relativamente exitoso, pese a estar normado (en
sus fundamentos legales) por el gobierno militar de
1976-83.
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Se consiguió un funcionamiento transparente de
los mercados agrícolas y un adecuado abastecimiento interno de productos alimentarios, sin incurrir en
intervenciones que afectaran la cadena comercial o
redundaran en mayores costos de transacción para el
sector agrícola productor de granos y oleaginosas. Puede afirmarse que el abastecimiento estuvo asegurado,
obviamente sujeto a las fluctuaciones de los precios
internacionales y a los cambios de políticas públicas
locales.
Por el decreto 1.343 de fecha 27 de noviembre de
1996, se creó, en el ámbito de la entonces Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), encargada de fiscalizar las normas de comercialización en todo el sector agropecuario, a fin de
asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades, conforme a lo previsto por
la ley 21.740 y el decreto ley 6.698, del 9 de agosto
de 1963, sus modificatorios y reglamentarios. Son las
llamadas Ley de Carnes y Ley de Granos.
La aplicación de las citadas normas legales surgía de
la necesidad de precisar las intervenciones comerciales,
posteriores a la disolución, en 1991, de las juntas nacionales de Carnes y Granos, respectivamente. Por el
decreto 2.284, ratificado luego por ley, que las disolvía,
se le transfirieron a la Secretaría de Agricultura las
llamadas funciones remanentes, en materia comercial,
de las citadas leyes de carnes y de granos.
Ahora bien, en 2007 se inició un período de bruscas
subas en los precios internacionales de los commodities
agroalimentarios. El gobierno nacional, a fines de ese
año, dispuso un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación de los granos, sin haber cerrado
previamente los registros de declaraciones juradas de
ventas externas de granos, que operaban en la secretaría
del área.
Las transferencias de ingresos, por entonces, fueron
significativas en dos aspectos:
a) A raíz de la suba de los precios internacionales se
indujo a una política de aislar los valores locales de los
mencionados incrementos, que ya se había iniciado con
las restricciones para exportar carne vacuna, en 2006.
b) Los exportadores que hubieron registrado declaraciones de venta externa, antes de la suba de retenciones,
pudieron comprar su mercadería con un precio interno
menor, luego de que los derechos de exportaciones
fueran incrementados, en noviembre de 2007. Esto
perjudicó al productor agrícola.
Estas dos transferencias injustas redundaron en un
creciente intervencionismo estatal, para a) aislar los
precios internacionales de los valores locales y subsidiar implícitamente el consumo interno de alimentos de
primera necesidad y b) vigilar desde el Estado el accionar de los exportadores, sin considerar que la política
pública es la que determina las conductas de negocios.
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En este sentido creció la importancia de la ONCCA
y sus facultades fueron ampliándose, a la luz de las
políticas dictadas desde la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación. Posteriormente, durante el conflicto del gobierno nacional con el campo, en 2008, se
agudizaron al extremo las intervenciones restrictivas
en materia comercial.
En lo que hace a la “apropiación indebida” del diferencial entre alícuotas de derechos de exportación,
el Congreso dictó una legislación (la llamada “Ley
Martínez Raymonda”, 26.351) que pretendía corregir
un error de la autoridad de aplicación: no haber cerrado
oportunamente los registros de ventas, días antes de
resolver aumentos de derechos, práctica habitual en
ocasiones anteriores.
En el mismo año, por resolución 543, del 28 de
mayo de 2008, la ONCCA modificó el espíritu de la ley
21.453, estableciendo requisitos muy restrictivos a los
que deberían sujetarse los exportadores de granos y/o
sus derivados, que soliciten su inscripción en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, en
adelante denominado ROE Verde, al que presuntamente
(y con un espíritu diametralmente opuesto) se refería
la ley 21.453.
El manejo de los ROE se amplió al sector de comercialización de carnes y lácteos, generando el poder
omnímodo de la ONCCA. También este organismo
se encargó de otorgar compensaciones a productores
agropecuarios e industrializadores y generó la base de
datos y criterios para la aplicación de los subsidios al
comercio interior, implementados por la resolución 9
del ex Ministerio de Economía y Producción, de fecha
11 de enero de 2007.
Todas estas regulaciones, que persiguen un propósito
noble, como es ayudar a los argentinos de menores
ingresos a acceder a bienes de primera necesidad, generaron un desaliento en la oferta primaria de carnes,
granos y lácteos e incentivaron la especialización productiva en la soja, lo cual generó quebrantos en otras
actividades de menor rentabilidad relativa, principalmente aquellas orientadas a abastecer el consumo local
de alimentos de primera necesidad. Posteriormente,
hubo numerosas denuncias de discrecionalidad y corrupción en el manejo de los instrumentos mencionados
anteriormente.
En febrero del corriente año, por el decreto 192/2011
se disolvió la ONCCA y se transfirieron competencias,
créditos presupuestarios, bienes, dotaciones y personal
a la instancia superior del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Simultáneamente, por el decreto 193/2011, se creó la Unidad de Coordinación y
Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, órgano
integrado por tres ministerios, con la finalidad de
administrar los recursos asignados por la resolución 9
del ex Ministerio de Economía y Producción, del 11
de enero de 2007.
Las reformas institucionales mencionadas, que
correctamente separan o aíslan el comercio exterior
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de los subsidios al consumo, han generado cierta
confusión en los operadores, complicación que se
agrega a:
– Los costos económicos generados por la incertidumbre de lo que ocurrirá con los montos impagos de
subsidios por parte de la ONCCA.
– La demora en reglamentar la actividad de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al
Consumo Interno.
– La reglamentación precisa de las funciones ampliadas y/o “facultades remanentes”, ahora centralizadas en
el Ministerio de Agricultura, etcétera.
La evaluación de lo acontecido desde 2006 subyace
a la fundamentación del proyecto de ley que estamos
presentando.
a) No siempre se logró el objetivo de aislar los
precios locales de los internacionales, ya que, como se
sabe, la actividad comercial externa del sector exportador está motivada por el objetivo de lograr los mejores
precios, cuando éstos tienden al alza y evitar vender
en los momentos de baja. Por ende, los instrumentos
comerciales no compensan las subas que pudieran
afectar al consumidor.
b) Se confundieron instrumentos de política comercial externa, de inadecuados diseño y aplicación, con
subsidios al consumo interno (los efectos bajistas,
en los precios internos, de ambas políticas pueden
ser similares, pero la asignación de recursos derivada al interior de la cadena agroindustrial depende
de los instrumentos de intervención y del grado de
discrecionalidad de la autoridad de aplicación; no
hay correspondencia estricta entre señales externas y
reacciones internas).
c) Los productores agropecuarios pagaron costos
injustos, sin que se vieran los beneficios al consumidor
de aquellos (en trigo y maíz, por ejemplo, se mantiene
una increíble distancia entre la paridad teórica FAS y
el valor disponible, mientras la inflación sigue perjudicando al consumidor).
d) Se afectó particularmente a los productores pequeños y medianos y, más pronunciadamente, a aquellos
alejados de los puertos, que tienen menor capacidad
de negociación comercial y enfrentan, por lo general,
una demanda más concentrada y con mayor capacidad
de fijar precios.
e) Se obligó al sector exportador e industrial,
orientado al comercio exterior, a trabajar en condiciones de permanentes cambios en las reglas de
juego, sujetas éstas a la discrecionalidad del poder
público. Tal inestabilidad redunda en menor capacidad de pago (precio FAS teórico más bajo) y una
excesiva prudencia (no se ofrece un precio que no
esté “cerrado” con una operación de venta externa).
Éstas son actividades que dependen críticamente del
volumen de operación y, por ende, trabajan con bajos
márgenes. Particularmente, desde 2007, también se
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vieron condicionadas por la alta volatilidad de los
fletes externos.
La disolución de la ONCCA y la distinción, ahora
explicitada, entre política comercial externa y subsidios al consumo interno, en los decretos 192 y 193, de
2011, deben perfeccionarse de modo que se vinculen
más estrictamente los objetivos y los instrumentos de
política en cada caso particular.
Por lo anterior, en este proyecto de ley, se propone:
a) El retorno a la política comercial externa para
cereales, oleaginosas y derivados, vigente hasta principios de 2006, fundada en la ley 21.453.
b) La derogación de la llamada “Ley Martínez
Raymonda” y su decreto reglamentario, normativa
originada en indebidas transferencias de ingresos
producidas por un error cometido por la autoridad de
aplicación, antes de un aumento en los derechos de
exportación, circunstancias que no deberían volver
a repetirse.
c) La eliminación de los denominados ROE (Registro de Operaciones de Exportación), que constituyen
una equivocada interpretación de la ley 21.453.
d) La inducción a los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas, Agricultura, Ganadería y Pesca e
Industria para que generen nuevos instrumentos de
subsidio explícito (totalmente independientes de la política comercial externa), que garanticen el acceso a los
bienes de primera necesidad a los sectores con carencias
comprobadas, restringiendo el acceso a los mismos a
los poseedores de ingresos medios y altos, que no los
necesitan y que hasta ahora se vieron beneficiados por
los intentos de abaratar, transitoriamente, los alimentos.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.720/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de comunicación de mi autoría registrado
bajo el número S.-1.580/13, por el que se solicitan
informes sobre la violencia en el fútbol y el programa
Fútbol para Todos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe sobre
cuestiones vinculadas a la violencia en el fútbol argentino y el programa Fútbol para Todos.
– Cuál es el costo que ha tenido el programa Fútbol
para Todos en los últimos tres años. Sírvase remitir
documentación respaldatoria.
– Si en el desarrollo del programa, desde su creación
hasta la fecha, el mismo ha generado ganancias. En su
caso, qué monto ha recibido la Asociación del Fútbol
Argentino y qué monto el Estado nacional. Sírvase
remitir la información pertinente.
– Cuál fue el destino de los fondos girados por el
Estado nacional a la AFA en virtud de lo dispuesto por
el contrato firmado entre dicha entidad y la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
– Indique si dentro de la programación de Fútbol
para Todos hay algún tipo de publicidad, ya sea gráfica,
radial, televisiva, estática, etc., que brinde información
sobre la existencia de la Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Hechos de Violencia en
Espectáculos Deportivos (dirección, teléfono, correo
electrónico, titular, etcétera).
– Si ante los graves hechos de violencia en el fútbol
que han acaecido últimamente y que son de público
conocimiento, la Jefatura de Gabinete de Ministros ha
decidido implementar alguna medida que coadyuve en
materia de seguridad.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia en el fútbol es un flagelo que se incrementa año a año, inherente a todos los países, y avanza
a niveles alarmantes. Este flagelo, lejos de cesar o
atenuar sus incidencias, se acrecienta y se agrava en
sus matices.
Diversos factores influyen y coadyuvan en su generación alcanzando a todos los sectores sociales.
La obligación del Estado no se agota solamente en
asignar un presupuesto millonario, sino que su función
se extiende también a planificar, controlar y supervisar
toda una gama de acciones tendientes a evitar que
esos hechos sucedan. Por ello en el año 2003 se creó
la Unidad Especial Fiscal Móvil para Investigación
de Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos.
Esta unidad, creada en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal, tiene como objetivo fundamental la
investigación de hechos puntuales de violencia en espectáculos deportivos, mancomunando esfuerzos entre
los distintos entes intervinientes en la organización y
control de estas actividades delictivas para reducir los
hechos violentos y someter a proceso a sus autores.
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Así también, para garantizar el acceso televisivo de
todo el pueblo argentino a este deporte tan popular se ha
creado el programa Fútbol para Todos, mediante la decisión administrativa 221/2009 de la Jefatura de Gabinete,
programa en el que se prioriza destinar un importante
porcentaje del presupuesto nacional para la televisación
de esos eventos deportivos, en lugar de priorizar la satisfacción de otras necesidades de la población.
Con el mismo respeto con que se aceptan estas
decisiones, se debe respetar el interés de todos los argentinos de saber y conocer cuál es el destino de dichos
fondos y cómo se distribuye el gasto.
La grosera impunidad de estos delitos, que deja bajo
sospecha a diferentes actores sociales, entre ellos, a
aquellos responsables de velar por la seguridad de los
concurrentes a las canchas, alimenta la perversa red de
acuerdos y complicidades existente.
Pero sobre todo, pone de manifiesto que el Estado,
tanto en su rol preventivo como represivo, está muy
alejado de cumplir con los fines que motivaron la
implementación de diferentes políticas para combatir
este flagelo.
En virtud de lo expuesto, y ante la gravedad del
tema, que cada fin de semana convierte a aquello que
debería ser una fiesta en un hecho luctuoso y debido a
la cantidad de dinero que se destina al programa Fútbol para Todos en lugar de satisfacer otras prioritarias
necesidades, solicito al señor presidente la aprobación
del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.721/15)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de comunicación de mi autoría registrado bajo
el número S.-1.578/13, por el que se solicitan informes
sobre la violencia en el fútbol y el funcionamiento de
la Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación
de Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro de Justicia y Derechos Humanos,
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en su rol de asistencia al Poder Ejecutivo nacional
con el Ministerio Público Fiscal, informe sobre los
siguientes aspectos vinculados con la violencia en el
fútbol, a saber:
– Si la Unidad Especial Fiscal Móvil para Investigación de Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos, dependiente del Ministerio Público Fiscal, se
encuentra en funciones. En su caso, detalle nombre y
apellido de su titular y demás funcionarios dependientes, cantidad de personal que tiene a cargo, dirección
del organismo, teléfono, correo electrónico y cualquier
otra información de contacto con la misma.
– Si la mencionada unidad fiscal ha presentado los
informes anuales correspondientes a los períodos 2008
hasta la actualidad. En caso afirmativo, solicito se proceda a la carga inmediata de los mismos en la página
web y se adjunten al presente informe. En caso negativo, informe los motivos o razones del incumplimiento
y medidas tomadas en consecuencia.
– Cuáles son las fiscalías que han solicitado el apoyo de la Unidad Especial Fiscal Móvil, conforme lo
establece el artículo 1º de la resolución PGN 81/03,
de fecha 16/9/2003, desde su creación hasta la fecha.
– En qué cantidad de causas iniciadas con motivo de hechos delictivos perpetrados en ocasión de
desarrollarse partidos de fútbol ha intervenido la unidad
fiscal desde su creación hasta la fecha.
– Cuántas causas en las que ha intervenido esta unidad fiscal se sustancian en Capital Federal y provincia
de Buenos Aires.
– Cuántas causas en las que ha intervenido esta unidad fiscal se sustancian en el interior del país. Indique
provincia y fiscalía interviniente.
– Qué aportes ha realizado la unidad fiscal en materia
de seguridad desde el año 2007 a la fecha, ya que en
el informe del citado año ha manifestado textualmente
que:
“En cuanto a la actuación de supervisión y control en los estadios de fútbol de la ciudad de Buenos
Aires, hemos mantenido la finalidad de realizar una
pormenorizada investigación de campo para poder
observar cómo se desarrollan las masas en los encuentros futbolísticos, y de acuerdo a ello, conocer
y analizar desde nuestro ámbito, los mecanismos
de seguridad, prevención y recolección de elementos de prueba ante una eventual conducta delictiva,
tanto en los distintos estadios de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, como en sus inmediaciones.
Esta pesquisa incluye la observación de las tareas
desarrolladas habitualmente por las distintas fuerzas de
seguridad, las autoridades encargadas de controlarlas,
algunos de los responsables de la seguridad de varios
clubes de distintas divisiones y el personal de las fiscalías contravencionales de la ciudad, no sólo durante
el desarrollo de los encuentros deportivos sino también
en las horas previas y posteriores. Asimismo, las visitas
que se realizan a los estadios en ocasión de disputarse
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encuentros de mediano y alto riesgo incluyeron el
recorrido de las instalaciones, entrevistas con los responsables de seguridad de los clubes y de las fuerzas
de seguridad, ingreso a las distintas salas de control por
sistema de video y recolección de planos con la ubicación de las cámaras de las que se valen para vigilar
tanto el interior del estadio como las inmediaciones.
Sobre este punto, cabe aclarar que el conocimiento
de los medios con que se cuenta para prevenir hechos
de violencia y recolectar pruebas en el supuesto de
la comisión de un hecho ilícito relacionado con los
objetivos de esta Unidad, sigue estando dentro de los
extremos que se analizan, a fin de poder proporcionar
oportunamente, en caso de ser habida, algún tipo de
modificación en el sistema actual que permita perfeccionar la técnica investigativa”.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la violencia en el fútbol se ha ido
incrementando notoriamente en los últimos años.
Es cierto, también, que los Estados comenzaron a
hacerse eco de esta problemática, por la repercusión
social, por las presiones de organizaciones no gubernamentales, por los familiares de las víctimas y por la difusión de la prensa, la cual obligó a muchos gobiernos
a abordar de manera clara y contundente esta cuestión
que constituye un verdadero flagelo.
La violencia en el fútbol es un flagelo que arrasa
fronteras y avanza a niveles alarmantes. Los Estados
no pueden estar ajenos a esta problemática, debiendo
hacerse cargo con políticas efectivas.
Y la Argentina no es la excepción. La violencia en el
fútbol está instalada en todos sus niveles o categorías.
Diversos factores influyen y coadyuvan en su generación, y el rol del Estado no puede solamente limitarse
a asignar presupuesto, sino que además debe planificar,
controlar y supervisar toda una gama de acciones tendientes a evitar que esos hechos sucedan.
Así en el año 2003 se creó la Unidad Especial Fiscal
Móvil para la Investigación de Hechos de Violencia en
Espectáculos Deportivos.
Sin embargo, esa acción desplegada por el Estado
exhibe resultados negativos o al menos muy alejados
de los altos fines que motivaron la creación de la unidad
como implementación de una política en un ámbito
especial de intervención de justicia.
Los últimos hechos de violencia que se sucedieron
en relación a los espectáculos futbolísticos exhiben a
las claras la deficiencia de las medidas de seguridad
destinadas tanto a la instancia preventiva como a la
represiva.
La gravedad del tema nos exige conocer de manera
cabal la información requerida a fin de constatar el

funcionamiento de la unidad especial con el objeto de
defender los intereses generales de la sociedad.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.722/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre el cumplimiento de la ley 26.835 (Ley de Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación)
en relación a:
1. Cuáles han sido los motivos de la demora en la
creación de la Comisión RCP-Argentina, según dispone
el artículo 4° de la mencionada ley, resaltando que las
funciones para las cuales se debe crear esa comisión no
están siendo llevadas a cabo; menoscabando, con esta
omisión, el cumplimiento de los fines y el espíritu de
la norma expresados en sus fundamentos.
2. Cuáles son las provincias que han adherido a la
mencionada norma.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del 2012 el Congreso de la Nación
sanciona la ley 26.835, de promoción y capacitación
en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas
(RCP), que en sus fundamentos señala: “La muerte
súbita, en nuestro país, produce entre 30.000 y 40.000
muertes al año representando alrededor de una muerte
cada quince minutos”.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que
se estima que “las causas de la muerte súbita son en
un 90 % a 95 % de los casos por un ataque cardíaco.
El porcentaje restante, entre un 5 % y 10 %, tiene su
origen en una multiplicidad de causas también frecuentes, tales como asfixia, intoxicación por gases tóxicos,
electrocución, sobredosis de droga, traumatismos,
accidentes cerebro-vasculares, atragantamiento, ahogo
por inmersión”.
Por cada minuto que un paciente transcurre sin atención, disminuye un 10 % su posibilidad de sobrevida.
Entre 3 y 5 minutos después de producido el paro cardiorrespiratorio comienza la muerte cerebral.
Está demostrado que la reanimación cardiopulmonar
precoz y efectiva aumenta entre 2 y 3 veces la posibilidad de sobrevida de una víctima de paro cardiorres-
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piratorio y sólo puede ser realizada por la persona que
se encuentra circunstancialmente próxima a la víctima.
Los registros indican que el 70 % de los casos de
ataque cardíaco y muerte súbita se produce en el ámbito extrahospitalario y, frecuentemente, en presencia
de un conocido, amigo o familiar. Por estas razones,
la aplicación inmediata de técnicas de reanimación
cardiopulmonar resulta fundamental hasta el arribo
del auxilio de emergencia médica especializada, que
realice entonces resucitación cardiopulmonar avanzada
y cardiodesfibrilación.
En aquel momento, la celeridad en el tratamiento y
la votación de unanimidad en ambas Cámaras señaló
la contundencia del proyecto y el entendimiento común
de todos los legisladores. Sin embargo, a casi tres años
de la sanción de la ley aún no se ha creado la Comisión
RCP-Argentina, que entre las funciones atribuidas por
el artículo 6º de la ley debiera “formular el programa
de capacitación de RCP; confeccionar un registro único
de instituciones habilitadas para la formación de instructores”, etcétera; lo que conlleva a un incompleto y
desprolijo cumplimiento de la ley.
En virtud de las razones expuestas es que solicito,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.723/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el libro Celíacos, se descubren nuevos causantes de la enfermedad, escrito y
editado en la ciudad de Córdoba por la doctora Andrea
Passera, en el marco de su investigación “Bases estructurales en la enfermedad celíaca”, llevada a cabo en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Celíacos, se descubren nuevos causantes
de la enfermedad, fue editado en febrero de 2015 por
Editorial Brujas, de la capital cordobesa. Su autora, Andrea Passera, médica especialista en pediatría, realizó
su doctorado en medicina en la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, trabajando sobre enfermedad
celíaca en la cátedra de Microscopía Electrónica de la
Facultad de Medicina.
Este libro expone los resultados de una investigación
que derriba un concepto de años: el trigo no es el único
responsable de la enfermedad celíaca.
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Así, se muestra por qué algunos pacientes continúan con anticuerpos positivos contra el trigo a pesar
de hacer una dieta sin trigo, avena, cebada y centeno
(TACC). La lectura de este trabajo puede ayudar a
transformar el miedo excesivo a la contaminación cruzada con gluten en un simple respeto; hoy los celíacos
llevan una dieta que los aísla y no saben que otros
elementos, diferentes de los cereales, pueden aumentar
o disminuir la sensibilización al trigo.
Mediante reveladoras fotografías se evidencia cómo
las grasas, que acompañan a las proteínas en la dieta,
juegan un papel decisivo en aumentar o inhibir la reacción que producen las mismas.
El estudio que dio la base experimental del libro fue
presentado en el marco de la tesis doctoral de la autora
otorgada por el tribunal de la Universidad Nacional
de Córdoba y obtenida con calificación sobresaliente,
titulada “Bases estructurales en la enfermedad celíaca”.
Mediante un modelo experimental usando ratones
BALB (cepa de ratones útil en investigaciones de
cáncer e inmunología) se evaluó el efecto de la avena
en la génesis de la enfermedad celíaca. Habiendo
comprobado la eficacia de dicho modelo se analizó el
comportamiento de otros dos elementos de gran consumo, como los aceites vegetales y la leche de vaca.
Los aceites, ingredientes esenciales de nuestra dieta,
demostraron influir en la dinámica de la arquitectura intestinal y en los cambios inflamatorios de la enteropatía
por gluten. Por ejemplo, el aceite de oliva extravirgen y
de pescado producirían un efecto protector, reduciendo
el edema y la infiltración inflamatoria. Con respecto
a la leche de vaca, se conocen sus efectos en algunos
pacientes celíacos con la enfermedad ya instalada, pero
en este trabajo se evidencia su participación en la sensiblización del modelo animal y en la producción de autoanticuerpos y anticuerpos antigliadina en pacientes.
Estos resultados sugieren que los cereales no son los
únicos protagonistas en la patogénesis de la EC.
Esta investigación ya permitió ayudar a muchos pacientes avalando los resultados, y estamos convencidos
de que publicar estos datos puede repercutir en la vida
de muchos pacientes con intolerancia al gluten.
Por lo anteriormente expuesto, apoyando la promoción de nuestros investigadores del interior argentino,
es que pedimos la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.724/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
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del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura
jurídica que posean, incorporarán como prestaciones
obligatorias y a brindar a sus afiliados y beneficiarios
la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje,
el diagnóstico, los medicamentos y los procedimientos
necesarios que deben incluir los siguientes tratamientos
odontológicos, sin límites de edad:
a) Ortodoncia;
b) Prótesis odontológicas;
c) Ortopedia dentofacial.
Art. 2º – Presupuesto. A los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley, el
Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, las obras sociales y las coberturas
de salud prepaga cubren sólo un pequeño porcentaje
de los tratamientos odontológicos.
Uno de los motivos es que el Programa Médico Obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud
del Ministerio de Salud ha quedado desactualizado,
tiene más de sesenta años, y no hubo especialistas en
salud bucal entre quienes lo diseñaron, según afirmaciones del titular de la sede de Mendoza de la Academia
Internacional de Odontología Integral (AIOI), Adrián
Ghinaudo.
Odontólogos del país se reunieron para delinear, por
primera vez, un nuevo nomenclador que presentarían
a la Superintendencia de Servicios: la Confederación
Odontológica de la República Argentina (CORA) organizó en 2014 la I Cumbre Nacional del Nomenclador
Odontológico, en Potrero de Los Funes, provincia
de San Luis. Tuvo, entre otros objetivos, determinar
un único nomenclador odontológico que contemple
todas las prácticas actualizadas y que el nomenclador
nacional de odontología esté realizado por odontólogos.
Ghinaudo expresó: “El nomenclador que existe hoy
en día data de 1952, cuando sólo había unas 25 o 30
prestaciones odontológicas, y quedó obsoleto ante la
evolución de esta profesión y sus tratamientos. Está
muy desactualizado”. Explicó además que en la actualidad se sigue teniendo el concepto de que este tratamiento es meramente estético, ello no es así, “porque si
nosotros no tenemos los dientes que engranen entre sí,
como debe ser, se lleva a que la mandíbula busque otra
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posición yendo adelante o al costado, haciendo que la
articulación se vaya a otro lado generando una disfunción en la articulación temporomaxilar (ATM), que es
la que une el cráneo con la mandíbula y esto provoca
que se escuchen ruidos al abrir y cerrar la boca, o en
el oído, puntadas en el fondo del ojo y fuertes dolores
de cabeza”. A modo de ejemplo, manifestó: “Es lo
mismo que caminar con un zapato más alto que otro,
esto va a terminar provocando problemas de columna.
Lo mismo pasa en la boca, la mandíbula necesita un
equilibrio, no contar con esto puede producir entre otras
patologías dolores musculares en la zona del cráneo
por la sobrecarga del músculo mandibular que, a su
vez, puede inferir en una fibromialgia (dolores en las
fibras musculares) y bruxismos. La masticación debe
ser correcta y se debe engranar bien para triturar bien el
alimento. Si no tenemos una buena mordida, tragamos
enteros y eso puede llevar a presentar cuadros gastrointestinales. Todo a partir de no moler bien la comida por
no contar con las piezas dentarias en la posición que
les corresponde”.
Los tratamientos de ortodoncia, según lo dispuesto
por la SSS, se deben cubrir hasta los 13 años, aunque
algunas obras sociales y prepagas extendieron el
plazo a los 16 años, como si el problema fuera sólo
cuestión de niños.
La odontología en los últimos años creció a pasos
agigantados, y estos avances no han llegado a la gente, que en su mayoría no cuenta con cobertura para la
salud bucal.
El Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC) –organización sin ánimo de lucro que
proporciona información científica sobre la seguridad
y calidad alimentaria y salud y nutrición–, en su página
de Internet explica qué se entiende por salud dental:
“La expresión salud dental hace referencia a todos los
aspectos de la salud y al funcionamiento de nuestra
boca, especialmente de los dientes y de las encías.
Además de permitirnos comer, hablar y reír (tener
buen aspecto), los dientes y las encías deben carecer de
infecciones que puedan causar caries, inflamación de la
encía, pérdida de los dientes y mal aliento.
”A los dientes también les afecta el ‘desgaste de los
dientes’ o erosión. Se trata de un proceso normal que se
produce con la edad, a medida que se pierde el esmalte
de los dientes debido a su exposición repetida a ácidos
distintos de los que produce la placa.
”La atrición (desgaste mecánico) y la abrasión son
otras formas de deterioro de los dientes. La atrición
se produce cuando los dientes se erosionan debido al
contacto con otros dientes.
”La abrasión es provocada por factores mecánicos
externos como un lavado de los dientes incorrecto.
”Las enfermedades periodontales, también conocidas
como enfermedades de las encías, están provocadas por
una infección e inflamación de la encía (gingiva), de los
tejidos conectivos periodontales y del hueso alveolar.
Las enfermedades periodontales pueden provocar la
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pérdida de los dientes. ¿Por qué es importante la salud
dental para la salud y el bienestar general? La salud
de nuestros dientes y boca está relacionada de muchas
maneras con la salud y el bienestar general.
”La capacidad de masticar y tragar la comida
es esencial para obtener los nutrientes necesarios
que permiten disfrutar de un buen estado de salud.
Aparte de las consecuencias sobre el estado nutricional, una mala salud dental también puede afectar
de manera negativa la capacidad de comunicación
y la autoestima. Las enfermedades dentales provocan problemas económicos y sociales debido a que
los tratamientos son costosos y a que el dolor de
dientes causa bajas en la escuela (niños) como en
el trabajo (adultos).”
Como podemos apreciar, de lo transcripto, y de numerosos artículos en notas especializadas, la ortodoncia
y los implantes dentarios no son sólo cuestión estética,
y además no tienen que ver con la edad. No podemos
seguir asociando, como hace décadas, la ortodoncia al
ámbito de la estética; con esta especialidad se previenen y corrigen importantes disfunciones. “Se trata de
una especialidad que se encarga, también, de prevenir
y corregir las anomalías de forma, posición y función
no sólo de los dientes, sino de las estructuras óseas.”
Según la Asociación Americana de Ortodoncistas, los
dientes torcidos y apiñados son difíciles de mantener
limpios, lo que puede contribuir a contraer afecciones
que no sólo producen caries, sino que pueden desembocar en enfermedades periodontales y pérdida de
piezas dentales.
Según páginas especializadas, la mala posición de
los dientes puede llevar a consecuencias como dolores
crónicos dentales, dolores musculares, dolores de las
articulaciones de la mandíbula, pérdidas dentales; por
otra parte al tratamiento de enfermedades como el
bruxismo.
En cuanto al aspecto psicológico, sirven como
fundamento extractos del trabajo de Oscar Quirós
Álvarez, especialista en ortodoncia, profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela, maestro
invitado permanente de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, México (http://www.actaodontologica.
com/ediciones/1999/3/ortodoncia.asp): “Es inevitable
relacionar al paciente odontológico y primordialmente
al paciente ortodóncico con el aspecto psicológico que
pudiera derivar de una mala posición dentaria o una
mala oclusión evidente […] estas dos áreas pueden ser
blanco de las manifestaciones y alteraciones de carácter
psicológico […] como afectos deprimidos, pérdida del
sentido del humor, fácil irritabilidad, caída de los nexos
afectivos, anhedonia (incapacidad para obtener placer),
retardo psicomotor (lentitud de pensamiento, de la palabra y de la mímica), sentimientos de minusvalía, culpa,
impotencia, contenidos negativos en la conversación,
descuido personal, pesimismo…”.
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Es por ello que solicito, señor presidente, el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.725/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre los siguientes aspectos vinculados a la violencia
en el fútbol, a saber:
1. Cuáles son las medidas de seguridad de carácter
general o “protocolo de seguridad” que se aplican
en materia de fútbol para todas las divisiones de los
campeonatos de AFA, indicando el procedimiento establecido para Capital Federal y las distintas provincias,
con especificación de los parámetros para la asignación
de cantidad de efectivos, fuerza interviniente, radio
de cobertura y toda otra información que complete el
marco de actuación de las fuerzas de seguridad ante la
realización de un partido de fútbol de la AFA.
2. Si las medidas o el protocolo de seguridad referido en el punto 1 son aplicables también a los eventos
organizados por Conmebol y FIFA, indicando –en su
caso– las medidas especiales que se adopten. En caso
negativo, indique cuál es el protocolo a seguir en estos
eventos.
3. ¿De quién depende el control en el cumplimiento
de las medidas de restricción de ingreso a los estadios
de los barrasbravas? Asimismo, solicitamos se informe
el listado de personas que se encuentran impedidos de
ingreso, detallando el club al que pertenecen, desde
y hasta qué fecha rige el impedimento, destacamento
policial en donde debe presentarse los días y horas del
partido de fútbol, debiendo asimismo acompañar los informes que acrediten el cumplimiento de dicha medida.
4. Se requiera a la AFA sobre cantidad de sanciones
(amonestaciones, suspensiones, etcétera) que en materia de seguridad han sido impuestas a cada club (de
todas las divisionales del fútbol argentino), detallando
los hechos que motivaron las mismas.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso del término violencia se encuentra tan arraigado en nuestra sociedad, que lejos de generar sorpresa
o perplejidad, conlleva naturalidad, lo cual es de inusitada gravedad.
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La violencia está instalada en todas las estructuras
de la sociedad argentina. Basta con ser simples observadores de la realidad para advertir que este flagelo,
lejos de cesar o atenuar sus incidencias, se acrecienta
y se agrava en sus matices.
El fútbol no constituye una excepción a esa descripción de la realidad. Nuestra preocupación reside
en razón de que en este espacio donde se desarrolla la
violencia y su gravedad –canchas de futbol y sus adyacencias–, el Estado, a diferencia de otras situaciones
donde se exterioriza la misma, aquí especialmente destina sumas millonarias; planifica, controla, supervisa
toda una gama de acciones tendientes a evitar que esos
hechos sucedan.
Sin embargo, el resultado de esa acción desplegada
por el Estado hoy nos demuestra resultados negativos,
o al menos lejos de los fines que motivaron esa política
de seguridad implementada. Doy razones:
Los últimos hechos de violencia que se sucedieron
en las canchas de fútbol y en sus adyacencias exhiben
a las claras la deficiencia de las medidas de seguridad
destinadas tanto en la instancia preventiva como represiva. No sólo esos hechos de violencia no cesan,
sino que día a día se agravan con consecuencias que
llevan desde la afectación o pérdida de bienes tanto de
particulares, como de los clubes, del Estado, y hasta la
integridad física de sus asistentes y de los integrantes
de las propias fuerzas de seguridad.
Las adyacencias de un estadio no son seguras. Los
estadios no son seguros. Los traslados de los hinchas
hacia las canchas de futbol no son seguros. El camino
hacia los estadios se convierte en un espacio de venta
de bebidas alcohólicas y de sustancias prohibidas e
ilegales.
Cada partido constituye una odisea hacia un campo
minado por violentos. El fútbol argentino no es seguro.
El silencio o la aceptación de esta tradición nefasta
que pretenden instaurar los violentos destruyen nuestra
sociedad, nuestros valores, nuestras costumbres. El
estadio de fútbol fue en sus orígenes un espacio de
recreación, diversión y esparcimiento para la familia
y gran parte de los argentinos. Hoy, lejos de reflejar
esa realidad, el estadio y sus adyacencias constituyen
un espacio de violencia y de riesgo permanente para la
vida de las personas.
Los medios de comunicación han informado sobre
distintas medidas que la Secretaría de Seguridad piensa
implementar en materia de seguridad para los eventos
de fútbol, como por ejemplo, la prohibición de ingreso
de hinchas visitantes al estadio, la realización de un
solo partido en el mismo horario dentro de la Capital
Federal, etcétera.
Ahora bien, ¿se ha pensado o –mejor dicho– se ha
advertido que la violencia no sólo se desata entre hinchadas de distintos equipos, sino que actualmente los
conflictos más graves se encuentran entre hinchas del
mismo club? ¿Que esto no ocurre sólo en el ámbito de
la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires?

¿Se ha tenido en cuenta que las víctimas no siempre
son hinchas de las “barras” sino que, por el contrario,
la mayoría de los perjudicados son personas que no
forman parte de ninguna hinchada y que solamente
concurren al estadio sin otro interés que el de disfrutar
un partido de fútbol? ¿Han tomado conocimiento de
que en las adyacencias del estadio –antes y después
de los partidos– miles de ciudadanos comunes, que no
concurren al estadio, son víctimas de delitos ocasionados por los violentos (robos, daños, lesiones y todo
tipo de agresiones)?
Las supuestas medidas anunciadas por los medios
de comunicación no solucionan el fondo del problema,
lejos están de remediar una dificultad tan compleja, es
más, sólo son parches para algunos de los problemas
que se suscitan alrededor de un partido de fútbol.
Los hechos referenciados exhiben a las claras que
las acciones desplegadas en materia de seguridad fueron y son deficientes. Que lejos de cesar, día a día, se
multiplican y se agravan.
En definitiva, la gravedad del tema nos exige conocer de manera cabal la información requerida a los
fines de que este cuerpo pueda desplegar acciones
legislativas tendientes a que la violencia en el fútbol
deje de existir.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.726/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE SUJETOS BAJO
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
CAPÍTULO I
Disposiciones y principios generales
Artículo 1° – El ejercicio de la investigación biomédica sobre personas, datos genéticos humanos y
material biológico de origen humano, queda sujeto
a las disposiciones de la presente ley y a las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten, en
todo lo relacionado con la protección de la dignidad y
la identidad, la integridad y el bienestar de las personas,
y las garantías de respeto sin discriminación alguna de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las disposiciones y principios incorporados a la presente ley serán interpretados en modo armónico bajo el
criterio que brinde mayor protección para las personas.
Sin perjuicio de lo aquí dispuesto también será de
aplicación toda otra norma vigente que, sin ser contradictoria con la presente ley, tenga por finalidad el
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amparo de la dignidad humana, y la defensa de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán
sancionar en sus respectivos ámbitos normas complementarias en tanto no se opongan a la presente.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende por
investigación biomédica: toda actividad cuya finalidad
es alcanzar o desarrollar conocimiento generalizable
sobre la salud humana para su aplicación por la medicina, las ciencias de la vida y sus tecnologías conexas.
En particular, se hallan comprendidas en esta definición:
a) La investigación clínica con medicamentos y
productos biológicos;
b) La cirugía experimental y otras técnicas experimentales diagnósticas o terapéuticas que
involucren seres humanos;
c) Los estudios genéticos y fármaco-genéticos;
d) Los estudios epidemiológicos y observacionales.
La presente enumeración podrá ser actualizada por
la autoridad de aplicación, incorporando otras prácticas
investigativas, de conformidad con el avance de la
ciencia y de la técnica.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se adoptan
como marco universal de principios y procedimientos:
a) La Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre
de 2005;
b) La Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos aprobada
por la Conferencia General de la UNESCO el
11 de noviembre de 1997;
c) La Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de octubre
de 2003;
d) Los Principios Éticos para las Investigaciones
Médicas en Seres Humanos de la Declaración
de Helsinki.
CAPÍTULO II
Exigencias éticas especiales
Art. 4° – Los estándares éticos a que estén sujetas las
investigaciones biomédicas patrocinadas desde el exterior que se realicen en el país, no deben ser inferiores
a los exigibles para su realización en el país de origen.
Art. 5° – En toda investigación biomédica el interés, la salud y el bienestar de la persona sometida a
estudio deben prevalecer sobre el solo interés de la
ciencia o de la sociedad o sobre intereses económicos
y comerciales.
Art. 6° – Los resultados de la investigación biomédica serán evaluados por la aplicación de un principio
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precautorio y de protección respecto de las repercusiones de los mismos sobre las generaciones futuras, la
protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, teniendo en cuenta la interconexión entre los
seres humanos y las demás formas de vida.
Art. 7° – La investigación biomédica sobre seres
humanos sólo debe ser realizada si no existe una alternativa de efectividad similar; y debe estar fundamentada en evidencias científicas previas alcanzadas por la
experimentación sobre animales y muestras biológicas,
entre otros métodos científicamente aceptados.
Art. 8° – La investigación biomédica no debe suponer riesgos o cargas para los seres humanos que resulten desproporcionadas en relación a sus potenciales
beneficios, la importancia de los probables beneficios
de la investigación debe ser mayor que los riesgos o
costos para el ser humano. Asimismo se deben potenciar al máximo los posibles beneficios directos e
indirectos para los participantes en las actividades
de investigación, reduciendo al mínimo los posibles
efectos nocivos.
Art. 9º – Toda persona sometida a investigación biomédica deberá tener garantías de cobertura de gastos y
compensación por daños atribuibles a su participación
en el estudio, así como del acceso a los mejores métodos y productos identificados por el estudio una vez
finalizado el mismo.
CAPÍTULO III
Condiciones para su aprobación
Art. 10. – Toda investigación biomédica, para ser
aprobada, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) Estar justificada científicamente de acuerdo
con los criterios y estándares de calidad y
sanidad más generalmente aceptados;
b) Ser formulada en un protocolo experimental,
que será evaluado por un Comité de Ética de
Investigación Biomédica;
c) Contar con los recursos humanos y materiales
necesarios que garanticen el bienestar de la
persona sometida a investigación;
d) Ser llevada a cabo por un investigador con la
competencia y calificación adecuada para el
proyecto propuesto, de conformidad con lo que
al respecto se establezca por vía reglamentaria;
e) Corresponderse con las necesidades sanitarias
nacionales o locales;
f) Ofrecer posibilidades razonables de beneficio
para la población sujeta a la misma;
g) Guardar una razonable proporcionalidad entre
los riesgos y costos de la investigación con los
probables beneficios de la misma;
h) Respetar la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad de la información,
cumpliendo con las disposiciones de la ley
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25.326 sobre protección de datos personales,
y garantizando la no utilización de las informaciones en perjuicio de las personas y/o de las
comunidades involucradas;
i) Contar con el consentimiento informado,
voluntario y expreso del individuo invitado a
participar de la investigación en el que manifieste su aceptación de someterse a la misma;
j) Contar con procedimientos claros, transparentes y no competitivos de incorporación y
reclutamiento de candidatos a ser sometidos a
investigación. Queda expresamente prohibida
la utilización de incentivos económicos a los
investigadores para competir por el número de
participantes incorporados para ser sometidos
a investigación.
CAPÍTULO IV
Centros de investigación
Art. 11. – Las investigaciones biomédicas sólo
podrán realizarse en instituciones debidamente acreditadas y registradas ante la autoridad de aplicación,
de conformidad con lo que al respecto establezca la
presente y su reglamentación.
Art. 12. – Toda institución, para poder realizar
investigaciones biomédicas sobre personas, deberá
contar con:
a) Un centro de investigaciones biomédicas idóneo para tal fin;
b) Los recursos humanos y materiales necesarios
para garantizar el bienestar del individuo bajo
investigación y la atención del mismo ante
eventuales riesgos;
c) Un Comité de Ética de Investigación Biomédica, que tendrá la función de evaluar los
protocolos de investigación de conformidad
con lo establecido en la presente ley, y aprobar
su ejecución cuando cumplan con las garantías de protección de derechos determinadas
para las personas que deban ser sometidas a
investigación.
En el caso de que la institución no contare con
Comité de Ética de Investigación Biomédica, el
proyecto de investigación será evaluado por el
Comité de Ética de Investigación Biomédica debidamente acreditado por la autoridad de aplicación
geográficamente más cercano.
Art. 13. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en casos específicos en que el desarrollo
de una investigación pudiera afectar el interés general,
o se aplicare sobre una población en especial situación
de vulnerabilidad o existieren posibilidades de riesgo
grave derivadas de la investigación misma, será necesario elevar el protocolo a una instancia superior de
evaluación y autorización por parte de la autoridad de
aplicación.
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Art. 14. – La institución, el patrocinador y el investigador deberán asumir solidariamente la responsabilidad
de indemnizar y de dar asistencia integral a los sujetos
participantes de la investigación por los eventos adversos y daños que sufrieren como consecuencia de su
participación en la misma.
Art. 15. – El patrocinante deberá contar con un
seguro de daños, que cumpla con las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación para estos casos,
a efectos de responder ante la presencia de alguno de
los supuestos referidos en el artículo 14 de esta ley.
Art. 16. – Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que los daños que afecten la salud de una persona
durante el transcurso de una investigación a la que ha
sido sometida, se han producido como consecuencia de
dicha investigación. Transcurrido un año de haber finalizado su participación, el participante estará obligado a
probar el nexo entre la investigación y el daño causado.
El participante en la investigación no podrá renunciar, en ningún caso, al derecho a la indemnización
por daño. El formulario del consentimiento informado
y voluntario no podrá contener ninguna cláusula que
implique la pérdida del derecho de obtención de indemnización por daños eventuales.
CAPÍTULO V
Consentimiento informado
Art. 17. – La información brindada a los individuos
invitados a someterse a una investigación deberá
expresarse en lenguaje comprensible, en forma oral
y, además, por escrito en un documento de información previamente aprobado por el Comité de Ética
de Investigación Biomédica, el que será presentado
en modo separado y previo al documento de consentimiento expreso, dando el tiempo necesario para su
lectura y comprensión, e incluyendo necesariamente
los siguientes aspectos:
a) Información suficiente sobre las características
de una investigación biomédica, sus diferencias
con la atención médica y, cuando corresponda,
de las particularidades de la combinación entre
investigación biomédica y atención médica;
b) Título de la investigación propuesta, patrocinante, institución de realización, e investigador
responsable;
c) Justificación, objetivos, y procedimientos de
la investigación con su naturaleza, extensión
y duración, incluyendo responsabilidades del
sujeto bajo investigación;
d) Tratamiento propuesto y justificación del placebo si lo hubiere;
e) Riesgos, incomodidades y eventos adversos
posibles;
f) Beneficios esperados para el participante que
se somete a estudio y para la sociedad;
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g) Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes;
h) Usos potenciales, incluyendo los comerciales,
de los resultados de la investigación;
i) Fuente de financiación del proyecto y pagos
al investigador;
j) Garantía de cuidado y asistencia, y nombre de
sus responsables, incluyendo previsiones para
la atención de eventos adversos;
k) Garantía de acceso a toda nueva información
relevante para el individuo incluyendo una
síntesis de los resultados finales del estudio
y nombre del investigador responsable de dar
esa información;
l) Libertad de negarse a participar o de retirar
su consentimiento en cualquier fase de la investigación, sin sufrir discriminación alguna,
penalización o perjuicio a su cuidado;
m) Información suficiente y adecuada de las
posibles consecuencias para la salud personal
como resultado de una eventual separación de
la investigación;
n) Garantía de protección de privacidad y respeto
de la confidencialidad en el tratamiento de los
datos personales con mención a la metodología
a utilizar para ello;
o) Garantía de cobertura de los gastos generados
por la participación en la investigación. En
las investigaciones en las que se sometan a
estudio individuos voluntarios sanos, el monto
cubierto no debe resultar en un incentivo para
la aceptación de participar en el proyecto de
investigación;
p) Garantía de seguro para una indemnización
por eventuales daños ocasionados por la investigación;
q) Comité de Ética de Investigación Biomédica
que aprueba la investigación y sus datos de
contacto para cualquier duda sobre los derechos del que se somete a investigación.
Art. 18. – En caso de decisión afirmativa de la persona invitada a someterse a investigación, la misma se
hará constar en el documento de consentimiento expreso, que será adjuntado al documento de información.
Dicho documento deberá ser redactado por el investigador responsable y aprobado por el Comité de Ética
de Investigación Biomédica que evalúa la investigación, ser suscrito o identificado en modo fehaciente por
todos y cada uno de los individuos participantes en la
investigación, y firmado por un testigo independiente,
debiendo quedar una copia para cada parte. No podrá
contener ninguna cláusula que pudiere implicar la pérdida de derechos legales por parte del individuo bajo
investigación, o que pudiere liberar al investigador, a
la institución o al patrocinador de cualquier responsabilidad legal.
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Art. 19. – Las investigaciones biomédicas sobre personas sin la capacidad –transitoria o permanente– para
dar su consentimiento a la participación en las mismas
sólo podrán ser realizadas si se cumplen las siguientes
condiciones específicas:
1. Los resultados de la investigación tienen una
razonable potencialidad de producir un beneficio real y directo para la salud del individuo.
2. Una investigación de efectividad semejante no
puede ser realizada en individuos capaces de
dar su consentimiento.
3. La persona que será sometida a investigación
ha sido suficientemente informada de sus
derechos, de un modo adaptado a su posibilidad de entender, para alcanzar su mayor
grado de comprensión de los mismos. Los
adultos incapaces de dar su consentimiento
deben participar tanto como sea posible de
este proceso de información. La opinión de
los menores de edad debe ser considerada
según lo establezca la legislación vigente y
considerando el grado creciente de capacidad
según edad y desarrollo.
4. La autorización para participar en la investigación ha sido dada específicamente y por escrito
por el representante legal o en ausencia de éste
por el cónyuge que conviva con el paciente, o
la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o
esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo, después de haber recibido la información
requerida por el artículo 17 de la presente ley,
lo que deberá ser verificado por el Comité de
Ética de Investigación Biomédica.
5. La persona que será sometida a investigación
no se opone a ello.
CAPÍTULO VI
Riesgos potenciales
Art. 20. – Los riesgos potenciales en las investigaciones biomédicas con seres humanos serán admisibles
cuando:
a) El riesgo se justifique por la importancia del
beneficio esperado de la investigación;
b) La investigación sea realizada por un investigador que posea la calificación y experiencia
necesarias para supervisar los riesgos y beneficios de la misma;
c) La investigación ofrezca elevada posibilidad de
generar conocimiento para entender, prevenir o
aliviar un problema que afecte el bienestar de
los sujetos bajo estudio y de otros individuos;
d) El beneficio de la investigación sea mayor a
otras alternativas ya establecidas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento;
e) El protocolo de investigación explicite los
mecanismos previstos por el investigador
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responsable y el patrocinante para informar al
Comité de Ética de Investigación Biomédica
y, en su caso, al sujeto bajo investigación, de
los eventos adversos presentados durante la
realización del estudio, en especial de todo incidente adverso grave, así como de los riesgos
serios para la salud y la vida de los individuos
bajo investigación que puedan derivarse de
su participación y que resulten conocidos en
cualquier momento a partir de la iniciación
del mismo.
Art. 21. – La evaluación de la relación global de
los riesgos y beneficios para la aprobación de una investigación biomédica, en tanto medida fundamental
para la protección de las personas bajo investigación y
de la salud pública, debe ser aplicada antes, durante y
después de la realización de un estudio.
La evaluación debe realizarse con un criterio de
proporcionalidad de la protección expresado en una
mayor exigencia cuanto mayor sea el riesgo y/o menor
el beneficio esperado. En particular, se deberá respetar
lo siguiente:
a) En consonancia con lo establecido en el artículo 14, toda investigación biomédica con riesgo
potencial grave para las personas o la salud pública sólo podrá ser realizada después de haber
sido aprobada por la autoridad de aplicación de
la presente ley según los procedimientos que
se establezcan;
b) Toda investigación biomédica en curso de
realización deberá ser suspendida si se observa
que los riesgos que ella implica pasan a ser más
importantes que los beneficios esperados, no
estando previsto en este caso que el individuo
bajo estudio pueda dar su consentimiento para
continuar la misma;
c) Toda investigación biomédica deberá ser suspendida cuando haya pruebas concluyentes de
resultados beneficiosos o se constatare la superioridad de un método en estudio sobre otro,
ofreciéndose en ese caso a todos los individuos
bajo estudio los beneficios del mejor régimen;
d) En las investigaciones con distribución aleatoria de los participantes en grupos experimentales y de control, se deberá asegurar que
no sea posible establecer las ventajas de un
procedimiento sobre otro a través de la revisión
de literatura, de métodos observacionales o de
métodos que no involucren a seres humanos.
Art. 22. – La utilización de placebo en las investigaciones biomédicas estará sujeta a las siguientes
disposiciones para su aprobación, las que serán evaluadas con suma precaución al ponderarse la ecuación
riesgo-beneficio:
a) Deberá estar justificada metodológicamente en
modo estricto y descripta en un apartado es-

b)

c)

d)
e)
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pecífico dentro del protocolo de investigación
y de la información brindada a los individuos
invitados a participar;
Sólo procederá en la medida en que no existan
métodos comparadores preventivos, diagnósticos o terapéuticos seguros y eficaces conforme
el estado actual de la ciencia para el control de
la afección bajo estudio;
En ningún caso puede justificarse la utilización
de placebo por razones metodológicas o científicas cuando ello pueda provocar daños en los
sujetos del grupo control;
Su utilización queda prohibida cuando se
cuente con métodos o sustancias de eficacia
probada;
Las investigaciones biomédicas que, cuando se
dispone de una terapia probada, propongan la
utilización de placebo por razones científicas
relacionadas con necesidades urgentes para la
salud pública, o porque su uso no implique un
riesgo adicional relevante en enfermedades
menores, deberán ser evaluadas y aprobadas
no sólo por el Comité de Ética de Investigación
Biomédica correspondiente, sino también por
la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VII
Casos especiales

Art. 23. – Las investigaciones biomédicas deberán
ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen
sobre seres humanos en situación de particular vulnerabilidad en razón de su ciclo vital, de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Las investigaciones biomédicas sobre mujeres
embarazadas que no tengan como fines y probabilidad significativa el producir un beneficio
directo para su salud o para el embrión, el feto
o el niño después del nacimiento, sólo podrán
ser realizadas previo consentimiento de la
mujer si la investigación tiene mínimo riesgo
tanto para la mujer como para el embrión o feto
y no puede ser realizada con una efectividad
comparable en mujeres no embarazadas, y si
tiene como objetivo alcanzar conocimiento
que pueda beneficiar a otras mujeres en la reproducción o a otros embriones, fetos o niños;
b) Las investigaciones en niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser realizadas cuando los
objetivos de las mismas procuren alcanzar
conocimiento significativo para el beneficio
de la salud y el bienestar de esas poblaciones;
esas investigaciones no puedan realizarse
en individuos adultos; se haya obtenido una
autorización acorde con lo establecido en el
artículo 19, incisos 3 y 4 de la presente ley y el
asentimiento de los participantes; la investigación no sea contraria a los mejores intereses del
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niño, niña o adolescente, y no exista rechazo
de éstos a su realización;
c) Las investigaciones biomédicas sobre neonatos, en razón de su especial vulnerabilidad al
daño, además de cumplir con los principios
aquí enunciados y con las exigencias generales para niños, niñas y adolescentes, deberán
ser evaluados con criterios extremadamente
rigurosos de ponderación de la relación entre
riesgos y beneficios y ser autorizadas por la
autoridad de aplicación;
d) Las investigaciones biomédicas sobre adultos
mayores deberán prestar especial atención a la
evaluación de las condiciones para el cuidado
propio de la salud y el bienestar y a las situaciones de personas con deterioro cognitivo leve.
Art. 24. – Las investigaciones biomédicas deberán
ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen sobre seres humanos en situación de particular
vulnerabilidad en razón de su alta dependencia en la
atención de salud y/o de su limitada capacidad para
comprender la información brindada y expresar libremente su voluntad de participación. Las investigaciones
biomédicas requerirán de condiciones y procedimientos
adicionales de protección cuando se realicen sobre:
a) Niños sujetos al calendario oficial de vacunaciones;
b) Personas discapacitadas altamente dependientes de cuidado y atención;
c) Personas con deterioro cognitivo moderado
o severo;
d) Pacientes psiquiátricos graves, se encuentren
o no internados;
e) Personas en situaciones de emergencia en
salud;
f) Pacientes en estado crítico con cuidados intensivos;
g) Pacientes con enfermedades terminales.
Art. 25. – La investigación a que se refiere el artículo
anterior, además de las condiciones del artículo 19 que
resulten de aplicación, deberán cumplir al menos con
las siguientes condiciones:
a) Las investigaciones no deben ser contrarias a
los mejores intereses del paciente;
b) Las investigaciones deberán procurar un beneficio terapéutico con posibilidad razonable
de superioridad sobre el tratamiento estándar;
c) Las investigaciones no tendrán mayor riesgo
que el propio de las condiciones del paciente
y de los métodos alternativos de tratamiento;
d) El proceso de consentimiento informado será
instrumentado hasta el modo más razonable
posible de cumplir con sus exigencias incluyendo la participación de familiares y/o representante autorizado;
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e) En los casos en que el paciente no sea quien
otorgue el consentimiento, éste será informado
tan pronto como sea posible y podrá retirarse
de la investigación sin consecuencia alguna
para su debida atención y cuidados.
Art. 26. – La investigación en poblaciones y pueblos
originarios sólo podrá realizarse en la medida en que
se acrediten las siguientes circunstancias:
a) El estudio se realiza con el objetivo de tratar y
beneficiar a la población originaria en alguna
dolencia propia y característica de la misma o
en otra de alta prevalencia;
b) El investigador y el patrocinador se comprometen en forma fehaciente a respetar el sistema de
valores, mitos y creencias del pueblo originario
que participará en el estudio, y a adaptar el
diseño y procedimientos del estudio a las costumbres de cada comunidad originaria;
c) La investigación promoverá los conocimientos
y procedimientos locales propios de cada población originaria;
d) En el caso de que debido a las costumbres
tradicionales sea necesario el consentimiento
de autoridades propias del pueblo originario
se deberá obtener el mismo, que si bien no
reemplazará al consentimiento individual deberá ser respetado en cuanto a la consecución
del proyecto;
e) El consentimiento de cada sujeto perteneciente
a la comunidad originaria será precedido de información suministrada en la lengua local y el
investigador deberá garantizar la comprensión
de la información y la libertad de la decisión;
f) El estudio contará con la aprobación de un Comité de Ética de Investigación Biomédica que
sesionará con la presencia de un representante
del pueblo originario elegido por la misma comunidad, y con la autorización de la autoridad
sanitaria jurisdiccional y nacional.
Art. 27.– Los estudios que los investigadores realicen sobre personas o grupos que se encuentren bajo su
autoridad o la de un tercero, o en determinadas situaciones de dependencia que puedan vulnerar o afectar
su autonomía, y que no supongan un beneficio directo
para los sujetos de la investigación, exigen una especial
atención para la aplicación de la presente ley.
Pueden considerarse grupos subordinados en razón
de autoridad, entre otros, a estudiantes, residentes y/o
concurrentes de medicina u otras ciencias de la salud,
personas privadas de su libertad, y agentes de fuerzas
armadas y de seguridad. Esos estudios sólo podrán realizarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) La investigación tiene como propósito lograr
un beneficio para el grupo subordinado bajo
estudio;
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b) La investigación no puede ser realizada en
grupos de población no subordinada;
c) La investigación supone un riesgo o carga mínimas para los sujetos incluidos en el estudio.

f) Un miembro con experiencia en asuntos legales y derechos humanos;
g) Un miembro de la comunidad externo a la
institución.

Art. 28. – Las investigaciones biomédicas que se
apliquen al genoma humano, los datos genéticos humanos, o a muestras biológicas cuyo procesamiento y archivo dé origen a biobancos, deberán respetar de modo
especial los principios de las declaraciones incorporadas por el artículo 3° de la presente ley, así como la ley
25.326 de protección de datos personales. La autoridad
de aplicación determinará los procedimientos exigibles
para la autorización de dichas investigaciones biomédicas y actualizará sus exigencias teniendo en cuenta
las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales, en
el desarrollo de nuevas investigaciones biomédicas.

Podrá integrarse a especialistas en salud mental,
ciencias sociales y otras disciplinas, y a consultores
para análisis técnicos específicos. En el caso de investigaciones sobre grupos en situación de vulnerabilidad,
comunidades y colectividades, deberá invitarse a un
representante de las mismas para el análisis del proyecto específico.
Art. 33. – Los miembros de los comités de ética de
investigación biomédica deberán tener total independencia en la evaluación, no debiendo ninguno de sus
miembros mantener vínculo alguno con el patrocinador, el investigador o la institución que los inhiba de
formarse un juicio propio y libre, manteniendo bajo
carácter confidencial las informaciones recibidas. Sus
miembros deberán abstenerse de evaluar el protocolo
si se presenta algún conflicto de interés.
Art. 34. – Las instituciones donde se realice investigación médica deberán asegurar al Comité de Ética
de Investigación Biomédica las condiciones que garanticen un trabajo oportuno, eficaz e independiente,
con un espacio físico para procesamiento y archivo de
la documentación perteneciente a las investigaciones.
Asimismo asegurarán la capacitación de los miembros
de sus comités de ética de investigación biomédica para
garantizar un adecuado cumplimiento de las funciones
establecidas.
Art. 35. – Los comités de ética de investigación
biomédica tendrán las siguientes:
a) Analizar la complejidad, relevancia, y factibilidad de las investigaciones que le sean
presentadas para determinar la pertinencia de
su revisión a nivel local y/o jurisdiccional y/o
nacional;
b) Evaluar la competencia y calificación del
investigador para desarrollar el estudio propuesto;
c) Evaluar la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación,
con especial atención a las exigencias de la presente ley sobre el consentimiento informado;
d) Comprobar los compromisos y las ventajas
para los participantes y para la comunidad
nacional, de las investigaciones conducidas
desde el exterior o con cooperación extranjera,
y exigir el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones;
e) Comprobar que en las investigaciones realizadas en instituciones estatales esté resguardado
y reconocido en términos económicos el interés patrimonial del Estado respecto del uso
de recursos humanos y físicos erogados con
fondos públicos;

CAPÍTULO VIII
Comités de ética de investigación biomédica
Art. 29. – Toda institución donde se realicen investigaciones biomédicas contará con un Comité de Ética de
Investigación Biomédica, el que tendrá la responsabilidad primaria por la revisión ética, toma de decisiones
y seguimiento de las investigaciones biomédicas que
se desarrollen en la misma, de modo de contribuir a la
protección de la dignidad y la identidad, la integridad y
el bienestar de los sujetos participantes, salvaguardando
sus derechos y libertades.
Art. 30. – Los comités de ética de la investigación
biomédica estarán registrados ante la autoridad de aplicación jurisdiccional, luego de haber sido acreditados
por la autoridad de aplicación, quien a su vez llevará
un registro de los mismos.
Elaborarán sus normas de funcionamiento, metodología de trabajo, procedimientos operativos estándar,
y establecerán por medio de una elección interna al
miembro que coordinará el colegiado.
Art. 31. – A fin de establecer los requisitos mínimos
de acreditación, constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los comités de ética de investigación biomédica, se adoptan las guías operacionales
para comités de ética que evalúan la investigación
biomédica, establecidas en Ginebra en el año 2000 por
la Organización Mundial de la Salud.
Art. 32. – Los comités de ética de investigación
biomédica deberán tener una composición de carácter
independiente, multidisciplinar y con representación
equitativa por edad y género. Estarán formados por al
menos seis (6) miembros en función de los siguientes
roles:
a) Un investigador de la institución;
b) Un investigador externo a la institución;
c) Un trabajador de la salud no médico;
d) Una persona lega en cuestiones biomédicas;
e) Un miembro con experiencia en ética de la
investigación;
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f) Emitir parecer con fundamentación por escrito
de la categoría de sus decisiones;
g) Recibir información permanente de los eventos
adversos relacionados con el estudio;
h) Asegurar el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en curso de ejecución,
estipulando el intervalo ordinario de las revisiones de seguimiento para cada protocolo,
y los requisitos de una nueva revisión por
enmiendas del protocolo, eventos adversos
serios o nueva información que pueda afectar
a la protección de las personas participantes, y
emitir una decisión al respecto;
i) Desempeñar un papel consultivo y educativo,
fomentando la reflexión en torno a la ética y
los derechos humanos en las investigaciones
biomédicas;
j) Requerir a las autoridades de la institución
a la que el Comité de Ética de Investigación
Biomédica pertenece, una investigación de las
denuncias que reciba o de las irregularidades de
naturaleza ética de las que tome conocimiento,
y comunicarlas a la autoridad de aplicación;
k) Mantener comunicación regular y articulada
con los comités de ética de investigación
biomédica acreditados ante la autoridad de
aplicación;
l) Disponer la suspensión de una investigación
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley y de sus normas reglamentarias.
Art. 36. – Las decisiones del Comité de Ética de
Investigación Biomédica respecto del protocolo de
investigación evaluado serán encuadradas en una de
las siguientes categorías:
1. Aprobado.
2. Aprobado en modo preliminar y remitido al
organismo jurisdiccional competente: cuando el protocolo requiera ser evaluado por la
autoridad de aplicación en los supuestos establecidos en la presente ley o cuando a criterio
debidamente justificado del Comité de Ética
de Investigación Biomédica resulte necesario.
3. Observado: cuando se identifican problemas
en el protocolo, en el formulario del consentimiento o en ambos, y se recomienda una
revisión, modificación o se solicita información
adicional.
4. Retirado: cuando transcurrido el plazo fijado
no se han observado debidamente las recomendaciones del Comité de Ética de Investigación
Biomédica.
5. Suspendido: cuando el Comité de Ética de
Investigación Biomédica considere que una
investigación en curso vulnere los principios
enumerados en la presente ley.
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6. Rechazado: el Comité de Ética de Investigación Biomédica distinguirá entre el rechazo
de un estudio por criterios aplicables a la implementación por el investigador y/o el centro
propuesto; y el rechazo por criterios sustantivos aplicables a todo centro en todo el territorio
nacional ante supuestos razonablemente fundados de vulneración de los derechos humanos
y de los principios éticos reconocidos por esta
ley, en cuyo caso deberá efectuar la denuncia
ante la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO IX
Autoridad de aplicación
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional designará a
la autoridad de aplicación.
Art. 38. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Dictar las normas reglamentarias y complementarias para la implementación de la
presente ley y, en especial, para el funcionamiento de los comités de ética de investigación
biomédica;
b) Promover la sanción de normas legales en materia de bioética y derechos humanos;
c) Emitir, a pedido de parte o de oficio, declaraciones, opiniones técnicas, pautas de evaluación, informes y recomendaciones en los temas
vinculados a su materia;
d) Fomentar el acceso equitativo a los adelantos
de la ciencia y la tecnología;
e) Alentar la creación de comités de ética para la
investigación biomédica;
f) Organizar y coordinar, en forma concertada
con las autoridades locales, una red de comités
de ética de investigación biomédica;
g) Coordinar las acciones relativas a la presente
ley para actuar en modo armónico con otros
organismos del Estado y con organizaciones
de la sociedad civil;
h) Hacer observar en modo armónico, en el ámbito particular de las investigaciones biomédicas, el cumplimiento de otras normas legales
y administrativas vigentes relacionadas con
los fines de la presente ley y en particular las
establecidas por la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, y
por la ley 25.326;
i) Impulsar programas de promoción y difusión
de conocimientos sobre la bioética;
j) Fomentar la educación y formación en bioética; promover la cooperación científica y
cultural a nivel regional e internacional, y la
solidaridad, en particular con las personas y
grupos en situación de vulnerabilidad;
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k) Acreditar a los comités de ética de investigación biomédica, y llevar registro de los
mismos, sin perjuicio del que corresponda a la
autoridad jurisdiccional; y disponer, cuando
fuere el caso, la desacreditación de los mismos
por violación a las disposiciones de la presente;
l) Supervisar, en el ámbito de su competencia,
a los comités de ética de investigación biomédica, pudiendo requerir protocolos para su
revisión, incluyendo los ya aprobados por los
mismos;
m) Autorizar, interrumpir o prohibir investigaciones, definitiva o temporalmente;
n) Mantener relaciones institucionales con
universidades y otros centros de estudio e
investigación;
o) Recibir denuncias o presentaciones para evaluar posibles violaciones a los derechos humanos relativas a los temas de su competencia y
tramitarlas en el ámbito que corresponda;
p) Revisar, como órgano administrativo de última
instancia, las decisiones de los comités de ética
de investigación biomédica;
q) Cumplir con toda otra obligación o función
que la presente ley y/o su reglamentación le
imponga.
Art. 39. – La presente ley será reglamentada por la
autoridad de aplicación dentro de los ciento ochenta
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 40. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso científico y tecnológico continuo y sostenido de las últimas décadas ha provocado la necesidad
de un debate ético y jurídico profundo acerca del marco
en que ese progreso deberá desarrollarse.
Si bien la idea de “imperativo tecnológico” entendida como el avance de la ciencia sin ningún límite y
resumida en la frase “todo lo que se pueda hacer se
hará”, entró en profunda crisis a mediados del siglo
pasado con el descubrimiento de las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazis en nombre
de la ciencia, y que resultaron en la condena de varios
médicos en el Juicio de Nuremberg, y en el posterior
dictado del Código de Nuremberg –que recoge los
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principios orientativos en la investigación clínica en
seres humanos–, el crecimiento y la globalización de
la biomedicina y su proyección sobre la dignidad y
los derechos humanos hacen necesario la adopción de
medidas concretas para la protección de los mismos, en
concordancia con los tratados internacionales suscritos
por nuestro país.
Es indudable que ese desarrollo técnico y científico
ha contribuido y contribuye a mejorar el bienestar y
la calidad de vida de individuos y poblaciones, pero
también plantea serias cuestiones éticas, legales y sociales en relación al deber de garantizar la protección
de la vida y la identidad, la integridad y las libertades
fundamentales de las personas, y especialmente de los
seres humanos más vulnerables.
Por otro lado hay que considerar el notable crecimiento de las investigaciones clínicas en Argentina,
donde se cuenta con médicos de primer nivel y hospitales públicos y clínicas privadas de prestigio, pero donde
no existe a la fecha una regulación nacional sobre este
tema, en contraposición con normativas cada vez más
exigentes en los países industrializados.
Son evidentes los beneficios que la investigación
biomédica aporta a la humanidad, pero se deben
ejercer acciones que promuevan su apropiada realización, evitando situaciones de riesgo, manipulación o
explotación éticamente inaceptables para la población
participante. Un instrumento fundamental en este
sentido, es un adecuado marco legal, en el que se
establezcan los principios fundamentales a ser respetados y en el que se conforme un eficiente sistema
de revisión ética de las investigaciones biomédicas
previa a su realización, asegurando la imprescindible
presencia del Estado.
El criterio ético fundamental que debe guiar el
debate, y que debe estar claramente expresado en el
instrumento legal que trate sobre esta problemática,
es el valor absoluto de la persona humana. Esto la
convierte en un fin en sí mismo y no en un medio,
hace que tenga dignidad y no precio y determina que
todas las personas merezcan la misma consideración
y respeto.
No debe dejarse de lado en esta discusión las implicancias económicas de las investigaciones clínicas, y la
necesidad de encauzar una política de investigaciones
clínicas que tenga como objetivo promover el desarrollo de investigaciones relacionadas con la problemática
sanitaria nacional.
Finalmente, es importante destacar que la normativa
debe tener como objetivo primario la protección del
sujeto bajo investigación, por sobre los beneficios que
de la misma puedan surgir para la sociedad y para la
ciencia misma.
En este sentido, y con los mismos fundamentos, este
proyecto de ley fue presentado por la senadora Elena
Corregido (MC, quien autoriza su reproducción) en el
año 2012 bajo expediente S.-1.489/12.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Derechos
y Garantías.
(S.-1.727/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud, informe:
La distribución de las 50 muertes maternas a causa
de un “embarazo terminado en ab asificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10),
codificación que el Sistema Estadístico de Salud ha
adoptado a partir del 1º de enero de 1997.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, proporciona cada año un anuario de estadísticas vitales donde
se consignan agrupadas las muertes por “embarazo terminado en aborto”. Este agrupamiento, de utilidad en la
comparación de información internacional, dificulta la
elaboración de un plan estratégico de ayuda a la mujer
embarazada, que, por el contrario, se facilitaría con
el conocimiento del desglose conforme a la CIE-10:
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)
(O00) Embarazo ectópico;
– (O00.0) Embarazo abdominal;
– (O00.1) Embarazo tubárico;
– (O00.2) Embarazo ovárico;
– (O00.8) Otros embarazos ectópicos;
– (O00.9) Embarazo ectópico, no especificado.
(O01) Mola hidatiforme;
– (O02.1) Aborto retenido;
(O03) Aborto espontáneo;
– (O03.4) aborto espontáneo, incompleto, sin complicación;
– (O03.9) Aborto espontáneo, completo o no especificado, sin complicación;
(O04) Aborto médico;
(O05) Otro aborto;
(O06) Aborto no especificado;
(O07) Intento fallido de aborto;
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– (O08.1) Hemorragia excesiva o tardía consecutiva
al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar;
– (O08.3) Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar;
– (O063) Aborto incompleto complicado.
Existe evidencia de que algunas condiciones de vida
de las mujeres se asocian a una mayor probabilidad
de que su embarazo no llegue a término y también de
sufrir complicaciones e, incluso, morir a causa de un
aborto.
Estos determinantes sociales son los que explican,
en general, las desigualdades en el nivel de salud de
los distintos grupos de población. Los más importantes
son el nivel socioeconómico precario, el bajo nivel
educativo y la edad temprana.
Esa circunstancia tiene un gran impacto en la vida
de las mujeres en cualquier edad gestacional: lo tiene
en las mujeres que padecen un aborto y en aquellas en
las que se comprueba la muerte fetal antes del término.
Es importante mencionar aquí el embarazo ectópico,
porque al término de la gestación se suma la incertidumbre acerca de la fertilidad futura, especialmente
cuando se pierde parte de los órganos reproductivos.
Cada una de estas situaciones merece una forma particular de atención en los aspectos médicos y también
desde el punto de vista del apoyo que debe brindarse a
la mujer que pasa por ellas, de acuerdo a sus propias e
individuales circunstancias.
No se pueden priorizar orientaciones para ayudar a
la embarazada en riesgo sin contar con el ampliatorio
requerido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
en este proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.729/15)
PROYECTO DE LEY

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

acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – Sigrid E.
Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.730/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el III Congreso Internacional de Salud
Socioambiental, a realizarse del 15 al 19 de junio en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario.
El mismo está dirigido a trabajadores y estudiantes
del campo de la salud, del derecho, el urbanismo, la
agronomía y quienes se sientan convocados a sumar
voluntades y saberes junto a vecinas y vecinos que
viven la necesidad de seguir compartiendo, desde la
diversidad saberes que fortalezcan prácticas en la defensa de la salud y la vida en todo el planeta.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del II Congreso Latinoamericano de Salud
Socioambiental realizado en el año 2011, los acontecimientos que a nivel mundial ponen en peligro la salud
y la vida de los ecosistemas, y por tanto de los seres
humanos, se han intensificado aún más.
El avance de los modelos extractivistas, depredadores de las diversidades biológicas y culturales, es una
constante fundamentalmente en los países del Cono
Sur. Las crisis financieras, de un modo económico
basado en el consumo de bienes y servicios, han profundizado las problemáticas vinculadas a la dificultad
para acceder a los alimentos para millones de personas
en el planeta.
El calentamiento global, contaminación de aguas superficiales y de acuíferos de agua dulce por los modelos
de producción instalados, disminución en la calidad de
los alimentos (que aumentan sus precios), ciudades en
las que respirar se vuelve un acto casi suicida por la
cantidad de partículas en suspensión en el ambiente;
aparición de nuevas epidemias y el desarrollo y experimentación con nuevas vacunas y medicamentos,
son algunos de los cotidianos desafíos que enfrentan
quienes dedican su vida al entender los procesos de
salud-enfermedad-cuidado de los seres humanos.
Este panorama se acompaña con la sanción de legislaciones que penalizan las movilizaciones y luchas sociales a favor de la vida y la salud de los ecosistemas, lo
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que ha permitido las persecuciones y encarcelamientos
de militantes sociales a lo largo y ancho del territorio
latinoamericano, tanto como el etnocidio ya no más
silencioso, y el asesinato de campesinos, estudiantes y
trabajadores que luchan por un mundo con alimentos y
salud para todos, así como la aparición de nuevas propuestas de desarrollo energético, como el fracking o la
introducción de más eventos transgénicos, amenazando
irresponsablemente la integridad genética de nuestra
especie, en un planeta cada día más intoxicado con
químicos de los que poco o nada se sabe en términos
de biodisponibilidad y capacidad de daño.
Como se expresaba en la convocatoria al I Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, en el
contexto de crisis civilizatoria que estamos viviendo
como humanidad, es de suma importancia recuperar
una visión integral de la naturaleza, y dentro de ella,
de las especies y sus representantes individuales, ya
que sin ello, entender la verdadera complejidad de los
procesos de salud-enfermedad de los seres humanos es
una tarea imposible.
El 28 de junio de 2013, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario, los asistentes declaraban entender a la “salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida
digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo
las hegemonías, así como bienestar individual, interés
colectivo y condición esencial para vivir libres. La
libertad sustancial está disminuida cuando predomina
la enfermedad. Pensar en salud, como construcción
histórica, social, cultural, intrínsecamente vinculada a
la cuestión ambiental”.
Decían sí a las universidades públicas trabajando
codo a codo con quienes consideran su razón de ser:
los millones de personas que sostienen con sus dineros
al Estado. Exigían casas de estudios que formen profesionales comprometidos con la búsqueda y generación
de un conocimiento al servicio de las necesidades de
la gente.
Cumpliendo con ese mandato, es que nuevamente
desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR,
a través de la Cátedra de Salud Socioambiental, el
Instituto de Salud Socioambiental y el Programa
Ambiente Saludable de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad, organizan este III Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que en
esta edición contará con un espacio precongresal en el
cual las diversas organizaciones comprometidas con el
cuidado de la salud socioambiental podrán encontrarse
en talleres autogestionados en los dos días previos al
inicio del congreso.
En estos dos años que han transcurrido desde el
último congreso, han declarado:
– Sí al amor como declaración política, desde un
ámbito científico, como fundamento de toda acción
humana, de la mano de una nueva ética para la vida.
– Sí a la soberanía alimentaria como camino para
recuperar el control de nuestros sistemas alimentarios
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y poder producir alimentos saludables y diversos, en
armonía con los ecosistemas y con la posibilidad cierta
y concreta de que nadie tenga que sufrir el flagelo del
hambre. En este sentido, el ejemplo de los movimientos
campesinos, los agricultores familiares, los huerteros
urbanos, moviliza y contagia esperanzas;
– Sí a la articulación en múltiples redes complementarias, diversas y sistémicas que fortalezcan un
nuevo tejido social en el que los pueblos recuperen el
poder sobre sus vidas y la política se resignifique como
camino para construir el bien común sobre la base de
la autonomía y la autodeterminación de los pueblos;
– Las experiencias de facultades como la de Ciencias Médicas y otras casas de la UNR, los trabajos
de investigadores de la UNL, la UNLP, la UNRC, la
UNC, compartidos en este Congreso, permiten asumir
que esto es posible. En este sentido, repudiamos la
intervención que ha sufrido la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y nos
solidarizamos con sus claustros;
– Sí a una ciencia comprometida con la vida bajo la
construcción de un nuevo paradigma decolonial que
parta de un lugar distinto del impuesto por la modernidad eurocéntrica y los intereses a los que ésta responde;
– Sí a un modelo energético que comience por
cuestionar el actual consumo energético de nuestras
sociedades, su distribución y que se fundamente en la
utilización de energías renovables descentralizadas;
– Sí a las semillas como patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad, libre de propiedad intelectual
y de transgénicos;
– Sí al nacimiento de una nueva sociedad basada en
la solidaridad, la cooperación, la complementariedad,
la alegría y el amor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto con su firma.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.732/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. Créase la Comisión
Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, en el ámbito del Ministerio de Educación de la
Nación en coordinación con el Banco de la República
Argentina.
Art. 2° – Objeto. La comisión deberá coordinar las
actividades públicas destinadas a garantizar un nivel
mínimo de educación económica y financiera de calidad a la población en general.
Art. 3° – Composición. La Comisión Intersectorial
para la Educación Económica y Financiera estará integrada por un (1) representante por cada uno de los
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siguientes organismos, quienes contarán con voz y voto
en las sesiones de la comisión:
– Banco Central de la República Argentina
(BCRA).
– Asociación de Bancos Argentinos (ABA).
– Asociación de Bancos Privados de Capital
Argentino (ADEBA).
– Asociación de Bancos Públicos y Privados de
la República Argentina (ABAPPRA).
– Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias.
– Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
– Ministerio de Educación.
– Ministerio de Desarrollo Social.
– Presidente de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del HSN.
– Presidente de la Comisión de Economía de
la HCD.
Art. 4º – Representantes. La asistencia de los representantes de los organismos públicos será exclusiva
para funcionarios de nivel directivo, con formación en
las ciencias económicas y de comprobada idoneidad y
desempeño en el área.
Art. 5º – Miembros invitados. Podrá invitarse a participar de las actividades de la comisión a los representantes de RADIM (Red Argentina de Instituciones de
Microcrédito), de Impulso Argentino, así como también
de toda otra institución pública, de la sociedad civil o
del sector privado cuando fuere pertinente.
Art. 6º – Funciones. La Comisión Intersectorial
para la Educación Económica y Financiera tendrá las
siguientes funciones:
– Dictar su propio reglamento interno, sistema
de votaciones y demás cuestiones que hagan a
su organización y procedimientos.
– Proponer los lineamientos, herramientas y
metodologías para la implementación de la
estrategia nacional de educación económica
y financiera.
– Coordinar las actividades que realicen los
organismos públicos e instituciones privadas
relacionadas con la formulación, ejecución y
seguimiento de las políticas necesarias para
implementar la estrategia nacional de educación económica y financiera.
– Crear las subcomisiones técnicas de apoyo que
se consideren necesarias para el logro de los
objetivos de la comisión.
– Diseñar e implementar la incorporación a los
contenidos curriculares comunes de las escuelas primarias y secundarias la enseñanza de
conceptos de finanzas y economías aplicables
a la vida cotidiana.

Art. 7º – Autoridades. La presidencia de la comisión
se alternará, por períodos de dos (2) años, entre el representante del Ministerio de Educación y el del Banco
Central de la República Argentina. El primer año de
vigencia de la presente, la misma será ejercida por el
representante del Ministerio de Educación.
Art. 8º – Reuniones. La comisión se reunirá ordinariamente de forma trimestral y, de manera extraordinaria, cuando al menos tres (3) de sus miembros o
quien ejerza la presidencia, así lo considere oportuno.
De cada sesión de la comisión se labrará un acta que
indique los acuerdos y compromisos establecidos.
Art. 9º – Actas. En todas las actas se deberá consignar la asistencia de los integrantes y constará el orden
del día y los asuntos dictaminados. Asimismo, se dejará
constancia de las resoluciones que se adopten, asentando, a pedido del integrante, las razones en las que
funda su voto sobre el asunto considerado. Las actas
labradas estarán a disposición de los particulares y de
la prensa para su publicación, en el término de setenta
y dos horas (62) posteriores a cada reunión.
Art. 10. – Quórum. La comisión requerirá para su
funcionamiento de la presencia de más de la mitad de
sus miembros pudiendo, transcurrida media hora de la
convocatoria, considerar los asuntos consignados en
la citación correspondiente con la asistencia de por lo
menos la tercera parte de sus miembros, pero no podrá
dictaminar.
Art. 11. – Ausencias. Si en alguna oportunidad no se
alcanzara quórum luego de tres (3) citaciones consecutivas, cualquiera de sus integrantes puede ponerlo en
conocimiento de la Presidencia. Verificado este trámite
y subsistiendo la falta de quórum, la comisión puede
sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de
sus integrantes.
Art. 12. – Recursos. El Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que considere pertinentes,
dispondrá de todos los recursos y recaudos a los fines
de la inmediata operatividad y difusión de lo dispuesto
en la presente ley.
Art. 13. – Vigencia. A partir de la sanción de la presente ley, se establece un plazo de ciento ochenta (180)
días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exclusión financiera es una más de las exclusiones. Pensemos que beneficios como la devolución de un
porcentaje del IVA por utilizar tarjeta de débito o planes
como el Ahora 12 son sólo para clientes bancarizados.
Por no mencionar que los bancarizados tenemos acceso
a descuentos, si tenemos un excedente podemos hacer
un plazo fijo cubriéndonos en parte de la inflación y si
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necesitamos un crédito no nos cobran más del 100 %
de interés anual.
Es decir, el acceso y buen uso de los servicios financieros regulados de calidad son necesarios para zanjar
estas diferencias, contribuyendo a reducir las desigualdades mediante un mayor bienestar de la población.
Cabe destacar que diversos estudios han evidenciado
la alta correlación entre la pobreza y la exclusión del
sistema financiero formal. Para citar un ejemplo, Honohan (2007) concluyó que un aumento del 10 % en el
acceso a los servicios financieros genera una reducción
de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad de Gini.
Si bien existen numerosas causas del bajo nivel de
bancarización de nuestro país (restricciones geográficas, altos costos de operación en zonas alejadas, crisis
económicas y financieras recurrentes, inflación, elevada
evasión impositiva, carencia de garantías reales de los
tomadores de crédito, etcétera), la reducida utilización
de los servicios financieros también se debe a la desconfianza al sistema financiero tradicional y a la falta de
educación financiera de la población. Adicionalmente,
el acceso a los servicios financieros supone también
una mayor exposición al riesgo, por lo que además de
ampliar el alcance de los servicios financieros se debe
capacitar a la población para que sea consciente de
dichos riesgos, mitigando el impacto negativo de una
mala utilización.
Sobre la base de la definición provista por la OCDE
(2005), “la educación financiera se entiende como el
proceso por el cual los consumidores/inversionistas
financieros mejoran su comprensión de los productos,
los conceptos y los riesgos de la actividad financiera
y, con información, instrucción o el asesoramiento
objetivo, adquieren las habilidades y confianza para
ser más conscientes de los riesgos y las oportunidades
financieras, tomar decisiones informadas, saber adónde
ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz
para mejorar su bienestar económico”.
En la misma línea, la OCDE (2013) definió a la
inclusión financiera como “el proceso de promover
acceso adecuado, asequible y oportuno a productos y
servicios financieros regulados, y a la ampliación de su
uso por parte de todos los segmentos de la sociedad,
con el propósito de promover el bienestar financiero y
la inclusión social y económica”.
En síntesis, la educación financiera no sólo permite
que se comprenda qué producto o servicio financiero se
va a utilizar sino que protege a los usuarios de la usura,
violación de derechos, etcétera. Esto permite que se dé
una verdadera inclusión financiera, que no sólo implica
el acceso, sino el buen uso de servicios financieros de
calidad, que promuevan el bienestar personal.
Internacionalmente los esfuerzos destinados a la
inclusión y educación financiera son cada vez más.
En particular, en América Latina se están extendiendo
las políticas de educación e inclusión financiera como
herramientas destinadas a la promoción del crecimiento y la equidad social. Desde la salida de la crisis
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del 2008/9 hay muchas iniciativas orientadas a lograr
una mejor capacitación financiera de la población. En
particular, se destacan los esfuerzos de Brasil, Colombia, Ecuador y México, países que cuentan con una
estrategia nacional de educación financiera liderada
por los bancos centrales, pero articulada también con
otras dependencias como el Ministerio de Educación
y otros actores de la sociedad civil. En estos países,
por ejemplo, se incorporó la formación financiera en
escuelas primarias y secundarias.
En Brasil se creó por decreto de ley el Comité
Nacional de Educación Financiera (CONEF), al cual
pertenece el Banco Central, órganos reguladores del
sistema financiero, ministerios y miembros de la sociedad civil, siendo su principal línea de acción el proporcionar educación financiera formal en las escuelas.
Del mismo modo, en Colombia en febrero de 2014 se
creó la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, conformada con representantes
del Ministerio de Hacienda, de Educación Nacional,
Superintendencia Financiera, entre otros.
En la Argentina, aún hay mucho por hacer. Hay
iniciativas valiosas como el portal web www.clientebancario.gov.ar o cartillas hechas por Procelac para la
protección al cliente de la usura, pero por el momento
son medidas aisladas y de poca difusión.
Asimismo, el BCRA desarrolla el Programa de
Alfabetización Económica y Financiera (PAEF), declarado de interés educativo por la resolución 320/07
del Ministerio de Educación de la Nación. Una de sus
actividades consiste en talleres en escuelas primarias y
secundarias. Otra iniciativa del PAEF es el curso para
docentes “Didáctica de la economía” con el objetivo
de capacitar a maestros. Adicionalmente, en el marco
del PAEF, el BCRA desarrolló el portal web www.
bancocentraleduca.gov.ar, con contenidos para niños,
adolescentes y adultos. Sin embargo, dicho portal se
encuentra desactualizado, con información a 2011
sobre los programas desarrollados por el BCRA.
Como ejemplo del menor avance en la materia en
comparación con otros países en desarrollo se destaca
que la Argentina no es miembro de la Alianza para
la Inclusión Financiera. Dicha alianza cuenta con
representantes de 95 países en desarrollo, conformando una red global de hacedores de políticas públicas
que trabajan juntos para incrementar el acceso a los
servicios financieros adecuados para los sectores más
vulnerables de la sociedad. La alianza cuenta con
representantes públicos de Brasil, Colombia, Chile,
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela, sólo mencionando a los miembros de la
región, destacándose así la presencia regional.
Contar con una estrategia nacional de educación
financiera a cargo de la Comisión para la Educación
Económica y Financiera permitirá aunar los esfuerzos
y coordinar acciones que permitan mejorar los conocimientos financieros de los argentinos en diferentes eta-
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pas de su vida, con el objetivo de lograr una inclusión
financiera que contribuya a su bienestar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.733/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad y de los demás organismos que resultaren competentes, se sirva informar
detalladamente sobre:
a) El procedimiento de seguridad que se utilizan
en los partidos de fútbol organizados por la AFA (en
cualquiera de sus categorías), y la Conmebol en la
República Argentina.
b) La cantidad de efectivos policiales que se disponen para cada partido, y cuál es el método que se utiliza
para determinar la designación del número. Solicitando
se aclare específicamente si la selección del número
final de efectivos elegidos para cada evento tiene relación con la cantidad de personas que asistirán; con los
equipos que se van a enfrentar; con los antecedentes de
cada equipo; o con cualquier otro método de selección
que se utilice.
c) Cuál es la tarea que se les asigna a los efectivos
policiales designados, y qué proporción de los mismos
se destina a cada una de las tribunas, distinguiendo entre plateas y populares, y cuántos se destinan al interior
del estadio y cuantos al exterior del mismo.
d) Cuál es el manual de procedimiento de los efectivos policiales en caso de disturbios dentro del estadio
o en sus inmediaciones del mismo.
e) Qué tipo de control ejerce la Policía Federal sobre
la seguridad privada de cada club, y como se complementa el trabajo entre ambas.
f) Qué cantidad horaria se le asigna a la Fuerza Policial antes y después de cada encuentro.
g) Qué tipos de controles se realizan dentro y fuera
de los clubes antes de que se abran al público las puertas del mismo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a los incidentes públicamente conocidos
en el último encuentro por la Copa Libertadores de
América, entre los equipos Boca Juniors y River Plate, ambos de la República Argentina, solicitamos al

Ministerio de Seguridad tenga a bien informarnos lo
anteriormente detallado.
El día 14 de mayo del corriente, en el estadio del
Club Atlético Boca Juniors, parte de la parcialidad
local ocasionó disturbios dentro del estadio en los que
se vieron afectados jugadores del equipo rival. Debido
a esto se procedió a suspender el partido a la espera de
un fallo final del organismo organizador del evento.
A raíz de lo ocurrido en este importante encuentro,
nuestro país quedó nuevamente expuesto ante los ojos
del resto del mundo. Este lamentable episodio se suma
a varios hechos más ocurridos en los últimos años y que
dañan al deporte de mayor popularidad de la Argentina;
no sólo a este, sino también a la sociedad, debido a
que varios de los nombrados “malos episodios” han
ocasionado la muerte de varias personas, y el dolor
que esto conlleva.
Actualmente se cuenta con vasta normativa en la
materia, como la ley 20.655/74 (Ley del Deporte), la
ley 23.184/85 y sus modificatorias ley 24.192 (Ley de
Espectáculos Deportivos), entre otras; aun así no se
ha logrado controlar, ni prevenir los desafortunados
hechos que ocurren partido a partido en el transcurso
de los torneos organizados tanto por la AFA, como por
la Conmebol en la República Argentina.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.734/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por la agresión sufrida
por el periodista Nicolás Wiñazky, quien denunció
que su auto apareció atado con una red de cables de
electricidad y televisión el pasado 19 de mayo, en un
intento de intimidación sobre quienes ejercen la labor
periodística sustentados en el derecho constitucional
que consagra la libertad de expresión.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 19 de mayo, el auto del periodista
Nicolás Wiñazky apareció atado con cables de electricidad en tres de sus manijas y gran parte del techo, en la
calle Quito al 3800 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Wiñazky, quien trabaja en Clarín, Radio Mitre
y Canal 13, advirtió que los atacantes no robaron nada
del vehículo ni rompieron sus vidrios.
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La amenaza a un periodista no sólo es un intento
por limitar su labor profesional, sino que además es un
atentado directo al derecho de libertad de expresión,
inherente al sistema democrático, lo que requiere la
urgente intervención de los organismos competentes
para investigar estas conductas de intimidación.
Debemos proteger el derecho inalienable de libertad
de expresión, su cercenamiento se opone a lo instituido por nuestra Constitución Nacional y a los tratados
internacionales que lo protegen: los artículos 19 y 20
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; el artículo 4º de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre.
Es necesario que nuestras instituciones funcionen
decidida y eficazmente para garantizar la libertad de
expresión y acabar con la intolerancia y las prácticas
que pretenden acallar las voces de quienes cumplen la
tarea de informar con responsabilidad.
La simbología del cable, que comunica pero también
amordaza, no deja dudas sobre el carácter mafioso de
la amenaza al periodista Nicolás Wiñazky, lo que nos
impone una reacción de repudio y la exigencia de que
en nuestro país los periodistas puedan, sin restricciones,
ejercer su trabajo en libertad.
Por estos motivos solicito a mis pares acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.735/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN
DE ADULTOS MAYORES
CAPÍTULO I
Objeto y conformación
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto establecer los presupuestos mínimos para el logro de un
sistema integral de protección de los adultos mayores
(SIPAM) que garantice la plena vigencia de los Derechos Humanos que la Constitución Nacional y demás
tratados de derechos humanos ratificados por el estado
argentino reconocen a los adultos mayores.
Art. 2º – El SIPAM está conformado por todos
aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan,
planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan
las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en
el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados
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a la promoción, prevención, asistencia, protección,
resguardo y restablecimiento de los derechos de los
adultos mayores.
El SIPAM debe ser implementado mediante una
concertación articulada de acciones de la Nación, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios.
Principios del Sistema Integral de Protección
de los Adultos Mayores
Art. 3º – La interpretación y aplicación de la presente
ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecuten
políticas y programas para los adultos mayores, estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes principios y
objetivos:
a) Principio de independencia, que consiste en:
1. Acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de salud adecuada,
mediante la provisión de ingresos, el
apoyo de sus familias y de la comunidad
y su propia autosuficiencia.
2. Oportunidad de trabajar o de tener acceso
a otras oportunidades de generar ingresos.
3. Participar en la determinación de cuándo
y en qué medida dejarán de desempeñar
actividades laborales.
4. Acceso a programas educativos y de formación adecuados.
5. La posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a la evolución de sus capacidades.
6. Residir en su propio domicilio por tanto
tiempo como sea posible;
b) Principio de participación, que incluye el derecho de los adultos mayores a:
1. Permanecer integrados en la sociedad,
participar activamente en ¡a formulación
y la aplicación de las políticas que afecten
directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las
generaciones más jóvenes.
2. Buscar y aprovechar oportunidades de
prestar servicio a la comunidad y de
trabajar como voluntarios en puestos
apropiados a sus intereses y capacidades.
3. Formar movimientos o asociaciones de
personas de edad avanzada;
c) Principio de dignidad. Las personas adultas
mayores tendrán derecho a:
1. Vivir con dignidad y seguridad y verse
libres de explotación y de malos tratos
físicos o mentales.
2. Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia
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étnica, discapacidad u otras condiciones, y
han de ser valoradas independientemente
de su contribución económica;
d) Principio de cuidados, que se refiere a:
1. Disfrutar de los cuidados y la protección
de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de
cada sociedad.
2. Acceso a servicios de atención de salud
que les ayuden a mantener o recuperar un
nivel óptimo de bienestar físico, mental y
emocional, así como a prevenir o retrasar
la aparición de enfermedades.
3. Acceso a servicios sociales y jurídicos que
les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.
4. Acceso a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social
y mental en un entorno humano y seguro.
5. Disfrutar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan
en hogares o instituciones donde se les
brinden cuidados o tratamiento, con pleno
respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho
a adoptar decisiones sobre su cuidado y
sobre la calidad de su vida;
e) Principio de autorrealización, que consiste en:
1. Aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.
2. Acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la
sociedad.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley se considera
adulto mayor a toda persona que tenga cumplidos los
65 años de edad, sin perjuicio de la situación previsional que tenga.
CAPÍTULO II
Atribuciones del Estado nacional, las provincias,
los municipios y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Art. 5° – Con relación al Sistema Integral de Protección al Adulto Mayor, el Estado nacional tiene la
responsabilidad principal e indelegable de:
a) Promover medidas de acción positiva que
garanticen al adulto mayor la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución
Nacional y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, estableciendo planes de asistencia social y de salud para
aquellos que por diversas circunstancias no se
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encontraran comprendidos en el régimen del
seguro social;
b) Cumplir y hacer cumplir los beneficios del
seguro social obligatorio establecido en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
otorgándoles a los interesados con participación del Estado, la administración del sistema
de jubilaciones y pensiones, el que tendrá
autonomía económica y financiera y otorgará
beneficios integrales, irrenunciables y móviles;
c) Proporcionar asistencia técnica a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires así como a las organizaciones de
la sociedad civil que lo soliciten vinculada a la
implementación del SIPAM;
d) Incluir la perspectiva y los principios del SIPAM en los programas nacionales que ejecuten
los organismos del Estado.
Art. 6º – El Estado nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí
o en forma concurrente, tienen la responsabilidad de:
a) Diseñar y ejecutar un plan nacional de salud
con su correspondiente presupuesto, de acuerdo a las necesidades de las personas mayores,
con especial énfasis tanto en la atención primaria (APS) como con metas específicas de
reducción de la discapacidad y la dependencia;
b) Poner en práctica mecanismos para asegurar
la participación de las personas mayores en
el diseño y evaluación de políticas, planes y
estrategias;
c) Incluir actividades concretas de protección
de la salud y mitigación de riesgos para las
personas mayores en los planes de prevención
de situaciones de desastre;
d) Promover es establecimiento de servicios de
cuidados de largo plazo y cuidados paliativos
para la atención de las personas mayores que
los requieran basado en un enfoque de derechos
humanos;
e) Diseñar pautas y protocolos que respalden las
actividades de supervisión de las instituciones
que prestan servicios de cuidados a largo plazo;
f) Implementar un sistema coordinado entre la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el control y cumplimiento de la normativa en relación con la vigilancia
de los servicios de cuidados a largo plazo que
garantice el bienestar y los derechos de las
personas mayores;
g) Fomentar el desarrollo de organizaciones y
redes sociales que se ocupan de la salud y del
envejecimiento poblacional;
h) Capacitar recursos humanos para la atención
de los adultos mayores en temas vinculados al
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concepto de envejecimiento activo y saludable
de la población;
Planificar e implementar programas de promoción de conductas y ambientes saludables;
Promover y estimular el diseño y la urbanización de ciudades amigas del adulto mayor;
Diseñar y ejecutar programas de salud que
atiendan las necesidades particulares de los
adultos mayores para la prevención y el manejo de enfermedades crónicas, degenerativas
o discapacitantes y que incluyan protocolos
de prevención, disminución del riesgo y manejo de dichas enfermedades y de problemas
geriátricos;
Formular estrategias que mejoren el acceso a
servicios de salud de calidad, tecnologías de
diagnóstico, medicamentos y prótesis para
las personas mayores. Facilitar el acceso a
servicios de rehabilitación de la salud de los
adultos mayores con el fin de asegurarles un
estado completo de bienestar físico, mental y
social, con la participación de equipos multidisciplinarios;
Crear incentivos para mejorar la captación y
retención del personal que trabaja con personas
mayores asignando prioridad a las zonas más
desatendidas. Implementar cursos y programas
de formación para cuidadores formales e informales y jerarquizar su tarea;
Promover la acreditación de programas y
servicios de salud para adultos mayores basados en la calidad, enfoque de derechos y
universalidad;
Implementar programas de autocuidado para
adultos mayores, sistemas de apoyo con cuidadores formales e informales y de teleasistencia.
Propiciar acciones que tiendan a preservar la
permanencia del adulto mayor en su domicilio,
tales como la atención médica o técnica asistencial domiciliaria, la asistencia alimentaria
domiciliaria, y todo aquello que evite la internación institucional y hospitalaria por razones
que no sean estrictamente médicas;
Coordinar con las universidades públicas y
privadas las competencias y los contenidos
mínimos de las especialidades de geriatría y gerontología para los profesionales y trabajadores
de salud e impulsar la formación en temas
vinculados al envejecimiento en los programas
de educativos de profesionales ajenos al sector
de la salud;
Incluir contenidos sobre envejecimiento en la
formación de pregrado y posgrado universitario y fomentar la formación de profesionales,
técnicos y personal auxiliar en geriatría y
gerontología, así como la formación continua
en dichas especialidades;
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q) Disponer de estadísticas confiables que incluyan indicadores de acceso a la salud y a
los cuidados, calidad de atención, niveles de
funcionalidad, grados de discapacidad y de
dependencia. Contar con indicadores sobre
factores de riesgo, enfermedades prevalentes,
causas de mortalidad, incidencias con el fin de
conocer el perfil epidemiológico de la población adulta mayor y planificar servicios;
r) Crear un registro de instituciones de cuidados
de largo plazo, tanto públicas como privadas
en las distintas jurisdicciones, reglamentar su
habilitación y la categorización de los establecimientos a fin de su acreditación.
CAPÍTULO III
Derechos al trabajo, a la protección social, vivienda,
educación, cultura, participación, ambiente
y seguridad
Art. 7º – El SIPAM deberá incluir políticas y programas que atiendan las necesidades vinculadas a la
preparación para la jubilación, fomentando la progresividad del cese laboral a través de jornadas parciales
de labor, flexibilización horaria y modificación de las
condiciones de trabajo.
Art. 8º – Los haberes previsionales deberán ser
acordes con las necesidades económicas de los adultos
mayores y guardar relación con los aportes realizados
y con las remuneraciones de los trabajadores activos.
Art. 9º – Las jubilaciones y pensiones mínimas y las
pensiones asistenciales de los adultos mayores deberán
satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestimenta, salud y recreación.
Art. 10. – El SIPAM deberá asegurar el acceso a
una vivienda digna que permita a las personas adultas
mayores conservar su independencia y privacidad.
Quienes sean propietarios de una única vivienda podrán
ser eximidos total o parcialmente del pago de las tarifas
de servicios públicos, tasas municipales e impuestos
inmobiliarios. Podrán aspirar a los mismos beneficios
quienes perciban jubilaciones o pensiones mínimas o
demuestren situación de carencia.
Art. 11. – Los planes de vivienda oficiales deberán
prever cupos del total a construir para ser adjudicados
a los adultos mayores que reciban haberes previsionales mínimos, que no tengan vivienda propia y posean
núcleo familiar.
Art. 12. – Las entidades crediticias oficiales deberán
asegurar el acceso a créditos para el acceso a la vivienda a los adultos mayores, a tasas preferenciales.
Art. 13. – La construcción de nuevas viviendas como
la reforma de las existentes deberán contemplar la
eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas
que limiten el desplazamiento de los adultos mayores.
Art. 14. – Las viviendas compartidas para adultos
mayores con asistencia y seguimiento profesional
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deberán considerarse prioritarias a la hora de diseñar
políticas para los adultos mayores.
Art. 15. – El derecho a la educación dentro del SIPAM incluye la adopción de las medidas necesarias a
fin de asegurar el acceso gratuito a la educación general
básica, polimodal, terciaria o universitaria, ya sea mediante el otorgamiento de becas, el transporte gratuito,
la provisión de elementos y materiales de estudio, la
instalación de bibliotecas circulares, la implementación
de maestros domiciliarios.
Art. 16. – Las autoridades competentes en las distintas jurisdicciones deberán establecer programas de
capacitación laboral para los adultos mayores que aún
no reúnen los requisitos para obtener los beneficios
jubilatorios o que, cumpliéndolos, no desean abandonar
la vida activa. Asimismo deberán impulsar programas
orientados a los adultos mayores para facilitar la enseñanza de las nuevas tecnología de la información y
la comunicación.
Art. 17. – Las actividades deportivas, recreativas,
culturales, sociales y el turismo se promoverán teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los
adultos mayores y cualquiera fuera su condición socioeconómica.
Art. 18. – El SIPAM impulsará todas las medidas
necesarias con el objeto de erradicar los prejuicios
y mitos relacionados con la vejez que existen en la
sociedad con el objetivo de alcanzar una integración
plena de los adultos mayores y limitar las situaciones
de exclusión.
Art. 19. – Las distintas jurisdicciones deberán
promover políticas en materia de seguridad y accesibilidad. En particular, la infraestructura urbanística
y de transporte deberá contemplar la erradicación de
las barreras arquitectónicas y trampas urbanísticas
que pongan en peligro a los adultos mayores de sufrir
accidentes o dificulten su acceso a servicios, se deberán
promover las reformas edilicias y de seguridad ambiental necesarias que faciliten la movilidad y el transporte.
Art. 20. – La política de telecomunicaciones deberá
contemplar tarifas diferenciadas del servicio telefónico
fijo y móvil para los adultos mayores, estimular la puesta en marcha de servicios diferenciados de orientación
y de ayuda y la teleasistencia.
Art. 21. – Los adultos mayores deberán tener acceso
a tarifas diferenciales o a pasajes gratuitos en los transporte públicos urbanos e interurbanos en cualquiera de
sus modalidades.
Art. 22. – Las políticas públicas en materia de justicia deben:
a) Promover y defender los derechos de las
personas adultas mayores encaminando las
denuncias a los órganos competentes;
b) Velar por la aplicación de las normas que
afecten a las personas adultas mayores, determinando acciones para evitar abusos y lesiones
a sus derechos;
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c) Garantizar la protección jurídica y psicosocial
a las personas adultas mayores afectadas por
la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial;
d) Asumir la protección integral de los adultos
mayores cuando:
1. Carecieran de representación legal.
2. Estuvieran privados de algunos de los
elementos de su identidad, incluidos
nacionalidad, nombre, propiedad y relaciones familiares.
3. Sufriesen situaciones de abandono de
persona.
Art. 23. – Créase en el ámbito del Poder Legislativo
la Defensoría Nacional de los Adultos Mayores, cuya
función será velar por el cumplimiento del SIPAM y
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos de
los adultos mayores;
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de los adultos mayores en cualquier
juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a los adultos
mayores, promoviendo en el ámbito de su actuación, las medidas judiciales y extrajudiciales
del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente
con la persona o autoridad reclamada y efectuar
recomendaciones con miras a la mejoría de los
servicios públicos y privados de atención y a
los adultos mayores, determinando un plazo
razonable para su perfecta adecuación;
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de los adultos mayores,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
del infractor, cuando correspondiera;
e) Supervisar a las entidades nacionales públicas
y privadas que se dediquen a la atención de los
adultos mayores, sea albergándolos en forma
transitoria o permanente, sea desarrollando
programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de los adultos mayores;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública y de los servicios
médicos-asistenciales, públicos y privados que
fueran necesarios;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a los adultos mayores y a sus familias, a
través de una organización adecuada;
h) Asesorar a las y los adultos mayores y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados
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y comunitarios, donde puedan recurrir para la
solución de su problemática;
i) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
adultos mayores o cualquier denuncia que se
efectúe con relación a ellos, debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate;
j) Asesorar a las comisiones permanentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación sobre
iniciativas legislativas que mejoren el SIPAM;
k) Promover las acciones que correspondan a fin
de prevenir, detectar, tratar y erradicar el maltrato y la violencia hacia las personas mayores,
sea que se manifiesten en forma de agresión
física, moral, ética, religiosa, por medio de la
acción directa o indirecta por omisión, negligencia, o abandono.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear la Defensoría de los
Derechos de los Adultos Mayores, cuya función será
la de velar por el cumplimiento del SIPAM dentro de
cada una de las jurisdicciones.
CAPÍTULO IV
Protección contra el abuso, maltrato y violencia
contra los adultos mayores
Art. 25. – Todas las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades competentes cualquier forma
de negligencia o maltrato o violencia a un adulto mayor.
Art. 26. – Violencia contra las personas adultas
mayores es cualquier acción u omisión, directa o
indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor,
que produzca, como consecuencia, el menoscabo de
su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.
Art. 27. – Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley
24.417 será reprimido con prisión de uno a dos años,
quien, abusando de su situación de poder, de hecho o de
derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la
persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos,
de forma que importe efectos jurídicos perjudiciales
para ella o sus dependientes directos.
Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que
en el traspaso de bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio
de las sanciones penales que correspondan, la sanción
jurídica comprenderá la nulidad de lo actuado.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 28. – Presupuesto. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley, serán atendidos
con los créditos que anualmente determine la ley de
presupuesto.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco legal de protección integral para las
personas adultas mayores a fin de promover, proteger y
asegurar el goce pleno de todos los derechos humanos
por parte de este grupo social, y promover el respeto
de su dignidad inherente, en igualdad de condiciones
con las demás personas.
Se trata de plasmar en una norma de derecho positivo
los presupuestos mínimos para reconocer y reafirmar la
autonomía y capacidad jurídica de los adultos mayores
dentro de un enfoque de derechos humanos y, al mismo
tiempo, garantizar una protección integral frente a la
discriminación por edad y a las situaciones que colocan
a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
El reconocimiento explícito del principio de no
discriminación por edad es un tema esencial para el
abordaje de esta temática desde una perspectiva de
derechos humanos.
La inclusión en las normas de la prohibición de discriminación por motivos de edad constituye un requisito de suma importancia para la protección del derecho a
la igualdad ante la ley de las personas adultas mayores.
Al respecto, corresponde indicar que, hasta el momento, dos tratados internacionales mencionan a la
edad de manera específica como un motivo prohibido
de discriminación: el artículo 7º de 1a Convención
Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias que enumera al “sexo,
raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social,
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”;
y la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad que en varios artículos
también menciona a la edad como una posible fuente
de discriminación múltiple o agravada cuando es combinada con la discapacidad.
La idea principal sobre la que se sustenta el Sistema
de Protección Integral de los Adultos Mayores (SIPAM) no es de tinte paternalista sino por el contrario
es la de poner énfasis en el derecho de las personas
mayores a la libre determinación y su plena capacidad
jurídica para decidir en su interés acerca de su persona
y sus asuntos.
Sin duda, el Congreso de la Nación se encuentra en
deuda con los adultos mayores. Entre los fallidos antecedentes legislativos, cabe citar el proyecto de ley de
la entonces diputada Roxana Latorre, presentado en el
año 1998 que, junto a otros proyectos sobre la materia
y el aporte de varias ONG y expertos, fue aprobado en
el año 2000 por la Cámara de Diputados y girado a este
Senado que lo devolvió con modificaciones. Vuelto a
considerar por la Cámara de origen, los diputados insistieron en el texto original y finalmente el 16 de julio de
2003 se convirtió en la ley 25.759. Lamentablemente,
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el Poder Ejecutivo mediante el dictado del decreto
607/2003 del presidente Néstor Kirchner lo observa en
su totalidad con argumentos vinculados, por una parte,
con nuestra organización federal y las competencias no
delegadas en la Nación por las provincias y, por otra,
con la coyuntura económica de aquel momento en que
los menores de seis años y las mujeres embarazadas,
resultaban prioridad para las políticas nacionales de
salud.
A posteriori, en el año 2011 la senadora nacional Sonia Escudero presentó un proyecto de ley (expediente
S.-2.068/11), representado en 2013 por el expediente
S.-332/13, una nueva iniciativa con el objeto de crear
un régimen de protección para los adultos mayores que
aún no fue dictaminado.
La presente iniciativa retoma aquellos valiosos
antecedentes a la vez que salva en su articulado las
objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo al vetar
la ley 25.759 y actualiza su contenido de acuerdo a los
últimos estándares internacionales en la materia.
El encuadre constitucional está dado por el artículo
75, inciso 23, el que dispone dentro de las facultades
del Poder Legislativo la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de
oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de los
derechos reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Debido al aumento de la esperanza de vida y a la
disminución de la tasa de fecundidad, la proporción
de personas mayores de 60 años está aumentando más
rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi
todos los países. El envejecimiento de la población
puede considerarse un éxito de las políticas de salud
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también
constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse
a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad
funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.
La comunidad internacional se ha venido ocupando del tema del envejecimiento de la población
y de los derechos de las personas de edad avanzada
desde el año 1973 cuando las Naciones Unidas llamaron la atención sobre la necesidad de proteger los
derechos y el bienestar de las personas de edad. Más
tarde, en 1990, “reconoció la complejidad y rapidez
del fenómeno del envejecimiento de la población
mundial y la necesidad de que existiera una base y
un marco de referencia comunes para la protección
y promoción de los derechos de las personas de
edad” (Naciones Unidas, 1991). Un año después, la
Asamblea General adoptó la resolución 46/91 sobre
los Principios de las Naciones Unidas en favor de
las Personas de Edad en cinco temas: independencia,
participación, cuidados, autorrealización y dignidad
(Naciones Unidas, 1991).
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En 1982, los Estados miembros de las Naciones
Unidas adoptaron el Plan de Acción Internacional de
Viena en la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Austria. En él, los Estados que
asistieron a la asamblea “reafirmaron su creencia en
que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se aplican plenamente y sin menoscabo a
las personas de edad, y reconocieron que la calidad de
vida no es menos importante que la longevidad y que,
por consiguiente, las personas de edad deben, en la
medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias
familias y comunidades de una vida plena, saludable
y satisfactoria y ser estimados como parte integrante
de la sociedad”.
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, de 2002, supuso una nueva y enérgica
agenda para abordar los asuntos del envejecimiento en
el siglo XXI, a través del foco en el envejecimiento
activo. Para ello, se definieron tres áreas prioritarias
de acción: personas mayores y desarrollo; mejora de
la salud y del bienestar en la vejez; aseguramiento y
promoción de entornos de apoyo para las personas
mayores que reorienten la forma en que las sociedades
perciben, interactúan y cuidan a su población adulta
mayor.
Pero en la realidad muy pocos países han desarrollado políticas, programas o acciones en línea con
el Plan de Acción Madrid, con el propósito de crear
oportunidades para la inclusión social desde un enfoque
de derechos, prevenir la marginalización, la discriminación y la exclusión de las personas cuando envejecen.
En el plano regional no fue hasta 1988, con la
aprobación del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que los derechos de las personas
de edad se reconocieron explícitamente en este contexto, aunque limitados a la esfera del bienestar y las
políticas asistenciales.
De conformidad con el artículo 17 del protocolo,
toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. Los Estados partes se comprometen a
adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular
para:
– Proporcionar instalaciones adecuadas, así como
alimentación y atención médica especializada a las
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones de proporcionársela por
sí mismas.
– Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar
una actividad productiva adecuada a sus capacidades,
respetando su vocación o deseos.
– Estimular la formación de organizaciones sociales
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

1066

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El proceso de envejecimiento demográfico
El envejecimiento de la población es uno de los
resultados de la evolución de los componentes del cambio demográfico –fecundidad, mortalidad y, en menor
medida, las migraciones–. Se define como un proceso
de cambio en la estructura por edad de la población,
caracterizado por el aumento del peso relativo de las
personas en edades avanzadas y la disminución del
peso relativo de los más jóvenes. Este proceso provoca una modificación en la estructura por edades de la
población que se refleja en la inversión de la pirámide
de edad.
Dicho envejecimiento puede ser visto como el resultado del proceso de transición demográfica caracterizada por tres etapas. La primera de ellas se corresponde
con una población integrada mayormente por jóvenes
y adultos, y un bajo porcentaje de personas en edad
avanzada, a causa de elevados niveles de mortalidad y
fecundidad. En la segunda etapa, debido a la reducción
de la mortalidad –principalmente infantil–, aumenta
la cantidad de niños, ensanchándose la base de la
pirámide poblacional. Finalmente, en la tercera etapa
de la transición demográfica, tras un largo período de
descenso de la mortalidad general y la fecundidad, se
conforman poblaciones envejecidas con un porcentaje
elevado de adultos mayores que definen pirámides
poblacionales con bases más angostas y cúspides más
ensanchadas.
Según el Resumen Ejecutivo del Informe sobre el
Envejecimiento Mundial 1950-2050, los descensos de
la fecundidad, reforzados por una creciente longevidad, han producido y continúan produciendo cambios
sin precedentes en las estructuras etarias de todas las
sociedades, en especial, han generado una histórica
inversión de la proporción de jóvenes y personas
mayores. Las consecuencias profundas, generales y
duraderas del envejecimiento de la población brindan
enormes oportunidades a todas las sociedades, pero
también imponen grandes desafíos.
El envejecimiento de la población incidirá en el
crecimiento económico, el ahorro, la inversión y el
consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, la
tributación y las transferencias intergeneracionales.
En el ámbito social, el envejecimiento de la población
impactará en la salud, su atención, la composición de
las familias y las condiciones de vida, la vivienda y
la migración. En materia política, puede influir en los
patrones de voto y la representación.
El porcentaje de personas de 60 años y más se
duplicará entre 2000 y 2050 en el mundo, pasando de
un 10 % a un 21 %. Este siglo será el de la población
adulta mayor.
A pesar de que tanto los países desarrollados como
aquellos en vías de desarrollo afrontan el proceso de
envejecimiento de su población, éste pareciera estar
destinado a ser un tema crítico en los países en vías de
desarrollo. De acuerdo a la División de Población de las
Naciones Unidas, actualmente el 64 % de las personas

Reunión 4ª

mayores vive en los países subdesarrollados, y en 2050
esta cifra ascenderá al 80 %.
Se espera que la proporción de personas mayores
de los países subdesarrollados se incremente del 9 %
actual al 20 % en 2050, mientras que la población de
niños caerá del 30% al 20 % en el mismo período.
En América Latina y el Caribe el envejecimiento
demográfico se ha expresado con celeridad desde la
segunda mitad del siglo XX. En la Argentina, según
los datos publicados por el Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía, para el año 2050 una de cada
cinco personas tendrá 65 años y más.
Según el censo 2010, existen en la Argentina
5.725.838 mayores de 60 años, de los cuales sólo el
1,5 % vive en residencias de larga estadía, vulgarmente
conocidos como geriátricos. Una de las características
de la población adulta mayor es la feminización de
sus componentes, a causa de los mayores niveles de
mortalidad masculina.
En nuestro país el camino hacia el envejecimiento
poblacional se inició alrededor de 1920 y avanzó de
manera intensa desde la segunda mitad del siglo XX
hasta mediados de la década del 70. Entre 1914 y 1947
la tasa global de fecundidad pasó de 5,3 a 3,2 hijos por
mujer y la esperanza de vida se incrementó en 12,6
años a causa de las mejoras relativas a la baja en la tasa
de mortalidad. En el caso argentino, además de la caída
en la fecundidad y de la mortalidad, el componente
migratorio tuvo un impacto relevante en el comienzo
de este proceso.
Si bien el fuerte afluente de población migrante de
ultramar de fines del siglo XIX era principalmente joven, al promediar el siglo XX el peso de los migrantes
en la población de 65 años y más representaba casi el
60 %.
A partir de los años 70, el incremento de la población
de mayor edad continuó con su tendencia creciente,
pero a un ritmo mucho menor. Simultáneamente se
produjo una reducción de la proporción de la población
joven en un 30 % de la población total.
Enfoque de derechos humanos
Los derechos humanos son universales por definición. Por lo tanto, el amplio espectro de derechos
reconocidos protegen a las personas mayores en general. No obstante, las mujeres y los hombres mayores
siguen enfrentando desafíos y barreras para participar
en diversos ámbitos de la vida. La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una consulta en Ginebra, el 15
de abril de 2013, sobre la promoción y la protección
de los derechos humanos de las personas mayores,
que concluyó que el desafío clave y la amenaza más
significativa para el ejercicio pleno de los derechos de
este grupo social es su invisibilidad dentro del marco
existente de los derechos humanos.
Debemos desandar el estereotipo que representa a
los adultos mayores como personas enfermas, depen-
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dientes y que constituyen una carga social. Estereotipos
que producen y reproducen prácticas como el viejismo,
la infantilización y que desconocen la heterogeneidad
de este grupo social y atentan contra su autonomía y
sus derechos.
Esta diferenciación, al ser naturalizada y legitimada,
genera la invisibilización de la discriminación, que
tanto afecta específicamente a las personas mayores.
Agrava esta situación el hecho de tener que enfrentarnos a prejuicios y mitos que forman parte de
la cultura de nuestra sociedad, que brindan una visión
negativa del envejecimiento como proceso, convierten
a la vejez en una realidad no aceptada y deterioran aún
más la imagen de las personas mayores frente a las
generaciones más jóvenes. Los adultos mayores han
ido incorporando esta falsa convicción a punto tal de
comenzar a olvidar sus potencialidades, sus deberes y
derechos como ciudadanos y, fundamentalmente, como
seres humanos. Se generan así procesos de marginación
y de automarginación, que determinan la existencia de
un grupo social que, con plenas capacidades de acción
positiva sobre sus pares y sobre otras generaciones,
no encuentra el espacio que naturalmente y por pleno
derecho les corresponde.
Según la forma en que se construye socialmente la
vejez, las personas mayores pueden verse enfrentadas
a la falta de reconocimiento como ciudadanos plenos,
por ello la necesidad de establecer marcos legales de
protección que reviertan el estado de indefensión jurídica de este sector poblacional.
No se trata de seguir declamando derechos sino
establecer obligaciones concretas que deberán asumir tanto el Estado en sus distintos niveles como las
familias a fin de satisfacer sus necesidades de salud,
educación, trabajo y previsión social, vivienda y funcionalidad del hogar, indumentaria y abrigo, transporte
y comunicaciones, accesibilidad ambiental y seguridad,
integración social y tiempo libre, deportes y turismo.
Finalmente, las personas mayores pueden ser objeto
de discriminación debido a su edad, enfrentar situaciones de violencia doméstica, abuso, pobreza, o carecer
de una atención adecuada. En este sentido el proyecto
de ley que propicio prevé asegurar la protección de las
personas mayores frente a la violencia, el abuso físico,
psicológico, emocional, financiero, sexual y el descuido
intencional o no intencional, con independencia de si se
produce en el hogar o en una institución de cuidado de
largo plazo. Para que la detección de estas situaciones
sea más fácil se han establecido medidas de sensibilización, incluida la formación de los cuidadores y la
familia.
En los casos de malos tratos, las personas de edad
deben recibir el apoyo adecuado y debe realizarse una
investigación efectiva. Más allá de las sanciones penales que correspondan la ley debe prever la reparación
inmediata de los daños mediante la nulidad jurídica
de lo actuado.
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La violencia intrafamiliar en los ancianos continúa
ganando batallas a las víctimas, sin que exista una
respuesta real y acertada a esta situación que atañe a
tantos hogares en el mundo. Las cifras que se presentan
son ciertamente alarmantes y sus manifestaciones disímiles, parece necesario hacer un llamado a la acción
para dar una protección eficaz fundamentalmente a las
personas longevas, las que muchas veces mantienen, a
pesar de todo, la esperanza de un cambio en la conducta
del victimario.
Si bien la ley 24.417, de protección contra la violencia intrafamiliar, hace mención a los ancianos entre
el grupo de posibles damnificados, los coloca en un
mismo nivel que los menores, incapaces y discapacitados. Esta nivelación no se compadece, a nuestro
juicio, con un enfoque de derechos humanos que por
su carácter de vitalicio no pueden sufrir menoscabo
por la llegada de una persona a la etapa de adultos
mayores. La vejez no es sinónimo de enfermedad ni
de incapacidad automática.
Hasta no hace mucho tiempo las sociedades negaban
la existencia de violencia contra la mujer y el maltrato
infantil. La evidencia surgió a través de la investigación
y como resultado, la sociedad civil ejerció presión
apropiada para la acción y la situación al menos se hizo
visible y condenada.
Para la prevención del maltrato de las personas
mayores, aún falta mucho por hacer. La propuesta que
pongo a consideración es un importante paso adelante
al establecer un marco legal apropiado para la identificación de estas situaciones.
La formación adecuada de los trabajadores de la
salud de atención primaria, quienes tienen un papel
particularmente importante, ya que se enfrentan con
casos de maltrato de ancianos en forma cotidiana,
aunque con frecuencia no los diagnostican como tales.
Es vital la educación y diseminación de la información, tanto en el sector formal como a través de los
medios de comunicación, a fin de combatir el estigma,
abordar los tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos
negativos de la vejez.
En definitiva, el maltrato de las personas mayores
sólo se podrá prevenir en forma eficaz si se desarrolla
una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la violencia.
La aprobación del presente proyecto de ley estableciendo los presupuestos mínimos para alcanzar un
sistema de protección integral para los adultos mayores,
en un mundo que envejece, sin duda nos concierne a
todos.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-1.736/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la movilización
a realizarse el 3 de junio del corriente en distintas plazas del país en el marco de la campaña “Ni una menos”,
cuyo objetivo es concientizar sobre la gravedad del
femicidio en la Argentina y exigir políticas públicas
concretas para erradicarlo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa “Ni una menos” surgió en una maratón de lectura contra el femicidio tras el asesinato de
Daiana García, quien apareció muerta en una bolsa de
arpillera en marzo de este año. Fue una noticia que
conmovió a la opinión pública, generó campañas de
repudio –“Hartxs de contar femicidios”– y una movilización al Obelisco. En ese momento nació “Ni una
menos” en una plaza de Buenos Aires, familiares de
víctimas de violencia de género, escritores y periodistas
hicieron una maratón de lectura contra el femicidio.
Apenas dos meses después, el 12 de mayo pasado, se
encontró el cadáver de Chiara Páez, de tan sólo 14 años,
quien fue enterrada embarazada en el patio de la casa
de su novio de 16 en la provincia de Santa Fe. Allí la
consigna renació y se produjo una convocatoria masiva
y espontánea que se expandió por las redes sociales y
culminará en una movilización que tendrá lugar el 3 de
junio frente al Congreso de la Nación y en diferentes
ciudades en todo el país.
Es de vital importancia para las instituciones acompañar y fortalecer una saludable reacción ciudadana
ante el uso reiterado de la violencia sexista en el marco
de una sociedad patriarcal,1 ideología que supone la
continuación del poder del padre en la distribución de
roles sociales a partir de la desigualdad de géneros; un
sistema económico y cultural que naturaliza modos
específicos de explotación y opresión de un grupo de
individuos (hombres) por sobre otros (mujeres) en
función de su sexo de nacimiento.
En este contexto, el femicidio es una categoría política que, “denuncia la naturalización de la sociedad hacia
la violencia sexista. Es una de las formas más extremas
de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad, según expresa la organización feminista
Casa del Encuentro, quien elabora el registro de las
1 http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/
uploads/2009/10/AREA_QUEER_Medios_y_discriminacion_
VERSION_FINAL11.pdf
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víctimas de esta modalidad específica de violencia.2 En
su última presentación, denunció que se registraron, en
2014, 277 víctimas de femicidio, con más de 400 niños
huérfanos como víctimas colaterales de la violencia
sexista. Es decir que cada 32 horas aproximadamente
se registra una nueva muerte en función de su condición
femenina.
Entre los datos recurrentes que se desprenden del
relevamiento del año 2013 aparece que el 63 % de
los crímenes fueron perpetrados por esposos, parejas,
novios o amantes (38 %) y ex parejas o ex novios
(25 %), una proporción que se mantiene en relación con
otros años. En el resto de los hechos, los sospechosos
o autores son otros familiares, vecinos o personas sin
vínculo aparente con la víctima. El 16 % de las víctimas
había hecho la denuncia contra quien luego la asesina,
o había obtenido en la Justicia una medida de prohibición de acercamiento o de exclusión de hogar para
el agresor. El lugar más peligroso sigue resultando el
propio hogar más que la vía pública para las víctimas
de violencia de género: el 52 % fue asesinada en la
vivienda que compartía con el agresor (79 casos) o en
la propia.3
Si bien se registraron enormes avances legislativos,
esto no fue causal definitorio para amedrentar radicalmente la violencia desatada contra los cuerpos femeninos. Así lo entiende la antropóloga Rita Segato, quien
analiza que la atomización del otrora monolítico poder
estatal ha virado hacia formas diferentes de ejercicio
del poder que fragiliza el lugar social ocupado por la
condición del cuerpo sexual de la mujer, emparentado
con una nueva lucha territorial.4 Es así como “gobiernos –en el sentido de administraciones– estatales comparten el espacio, coexisten y compiten, como he dicho,
con gobiernos –agencias de gestión– no estatales, sean
éstas empresarial-corporativas, político-identitarias,
religiosas, bélico-mafiosas, etcétera. Esto, coadunado
con el biopoder, que coloca en los cuerpos el foco de
la gestión, y la técnica pastoral, que conduce y produce
rebaños por la producción y control de subjetividades,
resulta en un nuevo paradigma de territorialidad, es
decir, de la concepción y definición de lo que sea territorio. Esto tiene un fuerte impacto, por lo tanto, en
la posición y el papel del cuerpo de las mujeres, por
ser éste, ancestralmente, cognitivamente afín a la idea
de territorio”.5
Como bien expresa el texto de la convocatoria de
“Ni una menos”: “Sabemos que para solucionar este
problema no basta sólo con políticas públicas sino que
2 http://lacasadelencuentro.org/femicidios.html
3 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-241212-20
14-03-07.html
4 http://cadenaser.com/programa/2015/5/14/hoy_por_
hoy/1431593194_789088.html
5 http://www.pueblosencamino.org/index.php/donde-estamos/lectura-de-contexto/1332-las-nuevas-formas-de-la-guerray-el-cuerpo-de-las-mujeres-rita-laura-segato
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se requiere del compromiso de toda la sociedad para
construir una cultura que no sea machista, pero en vías
a ese anhelo sabemos también que las políticas públicas
son muy importantes. Por eso, a nuestros representantes
de todos los partidos, les pedimos que nos sigan apoyando y los invitamos a pasar: ‘De la foto a la firma’”.1
En este sentido, el rol institucional que nos compete
en tanto integrantes del Poder Legislativo es esencial
en el cambio de la subjetividad social respecto al rol de
la mujer, por la vía de la exigencia del cumplimiento
de las leyes relativas a la protección de las víctimas de
violencia sexista, de una legislación apropiada con el
fin de incrementar la participación social y política de
las mujeres y su acceso a puestos de decisión; insertar
socialmente a grupos de mujeres afectados por procesos de marginación y vulnerabilidad; capacitar recursos
humanos en la materia, y, desarrollar investigaciones
y registros estadísticos respecto de la situación de las
mujeres, los casos de violencia de género y femicidios,
y la incidencia de las políticas públicas en dicha situación. Además, ante reiterados crímenes de odio en un
escenario de violencia sexista resulta imposible retrasar
la declaración de emergencia en materia de violencia
de género en todo el país.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.737/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Campeonato Argentino 2015 de Powerlifting, que
tendrá lugar los días 6 al 9 de agosto del corriente en
la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Santa Rosa ha sido elegida por la Federación de Powerlifting Argentina (FEPOA) para ser
sede del Campeonato Argentino 2015 de Powerlifting.
La importancia de dicha liga deportiva radica en que
será clasificatoria para el Campeonato Sudamericano
2015, que se desarrollará en la ciudad de Córdoba en
el mes de septiembre del corriente, razón por la cual
atletas de todo el país llegarán a la capital pampeana no
1 https://www.facebook.com/351635908360931/photos/a.3
51781988346323.1073741828.351635908360931/3736029828
30890/?type=1&theater
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solamente para luchar por el título argentino, sino también para buscar un lugar en el seleccionado nacional.
El powerlifting es una disciplina deportiva en la
cual se realizan tres ejercicios fundamentales y obligatorios en cualquier rutina de cualquier persona que
realice entrenamientos con cargas, sean cuales sean sus
objetivos: sentadillas, press de banca y peso muerto.
A diferencia de la halterofilia, los movimientos de
estos ejercicios poseen un recorrido algo inferior, al
no partir desde el suelo. Mientras que en la halterofilia
es muy importante la técnica y sobre todo el binomio
fuerza-velocidad, en el powerlifting prima más la
fuerza máxima.
Los ejercicios que se realizan en las competiciones
de powerlifting son ejercicios multiarticulares básicos
que implican grandes grupos musculares, fundamentales en el desarrollo de la fuerza. El entorno anabólico
que se genera tras una buena sesión de sentadillas es
prácticamente inmejorable, sin contar el gran número
de músculos que se ejercitan.
Es de vital importancia para toda comunidad incentivar las diferentes prácticas deportivas. Participar y
practicar deportes proporciona una oportunidad para la
inclusión activa de la comunidad, para toda la sociedad,
erigiéndose el deporte en una herramienta valiosa para
superar barreras sociales, culturales y religiosas y para
los que sufren de discapacidad y pueden ser objeto de
discriminación. El deporte también proporciona a los
atletas la oportunidad de mejorar su desarrollo psicológico y comprender la importancia de la confianza, el
compromiso, el control, y la concentración. Asimismo
y en el plano de la salud los deportistas que practican
regularmente desarrollan su potencial físico, mental,
social y el bienestar psicológico y establecen hábitos
positivos hacia el mantenimiento de un estilo de vida
saludable.
Este campeonato argentino, evento deportivo de
gran relevancia, será la tercera edición que tenga a
la asociación pampeana como ente organizador. Las
ediciones anteriores han sido en el año 1999 con el
Campeonato Argentino de Potencia y un año después
con el Campeonato Argentino de Fuerza en Banco.
Por la importancia que este evento deportivo reviste
tanto a nivel provincial como nacional, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.738/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio a
quien corresponda, que en todos los partidos de Fútbol
para todos, se incluya la consigna de “Ni una menos”,
además de una campaña de concientización mientras
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se desarrollan los partidos, mediante gráficas y videos
condenando la violencia de género.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad entera asiste azorada y preocupada ante
el aumento de situaciones de violencia de género y
el ataque a mujeres de todas la edades y condiciones
socioeconómicas, quienes en muchos casos son víctimas de hombres de su entorno más cercano, o quienes
tienen responsabilidades en su cuidado.
Chiara se sumó en los últimos días a la trágica lista
de niñas y mujeres cuyas fotos son mostradas, a través
de los medios de comunicación, primero como desaparecidas y luego encontradas masacradas, casi como
un desfile macabro de trofeos de caza de afiebradas
mentes misóginas.
La sociedad se paraliza ante estos hechos que no
obedecen a causas ni económicas ni políticas y que
nada tienen que ver con ideologías, es una suerte de
virus social que nos atraviesa transversalmente a toda
la comunidad.
Los legisladores de la Nación sancionamos la ley
26.485, cuyo título es Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer en los Ámbitos donde se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Esta norma nacional contempla
todas las formas de violencia tanto física, como moral,
económica, mediática, etcétera. Más tarde se sancionó
la ley 26.791, la cual contempló un agravamiento en
las penas para los casos de femicidios, contemplando
la máxima pena de cadena perpetua para el asesinato
de mujeres por su condición de tales.
Sin dudas la cosificación, el maltrato y asesinato de
mujeres por el hecho de ser mujeres convive diariamente en una sociedad que escucha estos hechos de
barbarie, que horrorizan mientras dura la permanencia
de las imágenes en la pantalla del televisor, pero que
son rápidamente olvidados por la premura con que se
suceden las noticias. Esta situación claramente no se
modifica solamente con la aprobación leyes, éstas no
alcanzan cuando quienes deben aplicarla hacen una interpretación arbitraria, en muchos casos victimizando a
los victimarios, no aplicándose las condenas previstas.
Éste es un tema cultural y los cambios en este sentido
sólo se dan cuando una sociedad entera se pone de pie
y se compromete a enfrentar y erradicar esta epidemia
social que se viene expandiendo aceleradamente.
Para ello tenemos que llegar con un mensaje claro
y contundente a todos los espacios de concurrencia
masivos, culturales y deportivos, sobre las diferentes
formas de violencia contra las mujeres, y las gravísimas
consecuencias de la misma.
El fútbol es sin dudas uno de espacios más populares
y que cruza a todos los sectores sociales, es por lo tanto
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un importante ámbito desde donde se puede instalar
una campaña de concientización sobre la gravedad
del tema que nos preocupa. Detalles que parecieran
irrelevantes como el nombre del programa de Fútbol
para todos, no lo son tanto a la hora de la inclusión
de la mujer como sujeto activo y participativo en esta
actividad deportiva. Debería llamarse “Fútbol para
todos y todas”. Desde la actual gestión mucho se ha
insistido en usar el todos y todas, que no es otra cosa
que visibilizar a la mujer, incluyéndola en el lenguaje
cotidiano. Debemos apelar a todas las herramientas a
nuestro alcance para modificar los atroces paradigmas
misóginos que nos están llevando a vivir este horror
cotidiano de mujeres asesinadas, o sometidas a las diferentes formas violencia: física, psíquica, económica,
mediática, etcétera. Las estadísticas son escalofriantes.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.739/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de los jueces Benjamín Sal
Llargués y Horacio Piombo, de la Sala I del Tribunal
de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a
través del cual le redujeron la pena a Mario Tolosa,
condenado por ser autor penalmente responsable del
delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra
un menor de 6 años, revirtiendo el fallo a abuso sexual
simple, considerando la situación de que el menor ya
había sido abusado anteriormente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a cargo de los jueces Benjamín
Sal Llargués y Horacio Piombo, decidió en un fallo
repudiable reducirle la pena al violador de un menor
de tan solo 6 años.
Mario Tolosa, tal el nombre del violador, había sido
condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 3 de San Martín por considerarlo autor
penalmente responsable del delito de abuso sexual
gravemente ultrajante, contra un menor de 6 años, y
revirtieron el fallo a abuso sexual simple.
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Casación
Penal bonaerense revirtieron ese fallo y descartaron
el agravante del “aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima” con el argumento de que Tolosa
no sabía que el padre del menor, que también lo había
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violado, estaba preso por ese hecho. Entre sus argumentos, los jueces señalaron la presunta homosexualidad
del nene de seis años como un atenuante y modificaron
la calificación del delito cometido por Mario Tolosa de
abuso sexual gravemente ultrajante (en los términos del
artículo 119, párrafos primero y segundo, del Código
Penal) a abuso sexual simple.
Mario Tolosa era vicepresidente del Club Florida,
que funcionaba en el predio del Club Loma de San
Martín, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa,
y habitualmente llevaba a los chicos que jugaban al
fútbol en el club, desde y hacia sus domicilios.
Para rebajar la pena a Tolosa, los jueces Piombo y
Sal Llargués adujeron que el nene ya había sido abusado por su papá. Afirmaron: “…Ignoro en qué medida
tenga esta aproximación que permiten formular esos
aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño
niño cuyo padre fuera preso por abusador y cuya madre
lo abandonara a merced de una abuela que –con todo–
no ha demostrado demasiado interés en el desarrollo
del mismo”. También se refirieron a la supuesta homosexualidad del nene como un “torcimiento del desarrollo sexual del menor”. Y, al modificar la calificación
del delito y encuadrarlo como abuso sexual simple,
sostuvieron: “Efectivamente el imputado ha tenido para
con este infortunado niño comportamientos lascivos,
pero a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de
que la figura excogitada reclama que el abuso sexual
haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es
que debo conceder que no creo que este carácter tan
expresamente definitorio de este supuesto de abuso
haya concurrido contingentemente”. “Me afecta al
respecto una insondable duda que tiene por base esa
familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la
disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso
y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de
esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes
podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”, señalaron
los jueces Sal Llargués y Piombo.
Digamos que estos jueces ya tienen antecedentes en
reducirle las condenas a abusadores y violadores, en
2004, el magistrado de la Cámara de Casación Penal
bonaerense, junto a los jueces Natiello y Sal Llargués,
absolvió a un joven de 20 años que había sido condenado por tener relaciones con una niña de 13, por
considerar que la víctima tenía experiencia sexual
previa. En 2006, redujeron la pena de un violador por
su perfil de “sátiro” y “psicópata”. En aquella ocasión,
los jueces tomaron en cuenta los informes psiquiátricos,
en los que se afirmaba que el condenado sufre “una
alteración de la personalidad con rasgos psicopáticos
perversos”, y determinaron que la condena de 17 años
de prisión sufra una reducción de 3 años.
Cinco años más tarde, Piombo y Sal Llargués pusieron la firma para reducir la condena de 24 a 16 años
de prisión a un hombre que había sido condenado por
abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y
por el vínculo en perjuicio de sus hijas. Son los mismos

que hace poco redujeron la pena de un pastor evangelista que había abusado de dos niñas porque “estaban
acostumbradas a tener sexo a corta edad”.
Pedro Mouratian, interventor del INADI, resaltó que
“llama poderosamente la atención que sean los mismos
jueces los que vuelven a fallar responsabilizando a
las niñas o niños víctimas por los abusos sexuales
sufridos”.
En ese sentido destacó que va a actuar “hasta las
últimas consecuencias para que este inaceptable
criterio, en caso de corroborarse, sea revertido en la
misma causa, y para que los órganos de control de
la conducta de los jueces investiguen eficazmente el
comportamiento de ambos magistrados, determinando
las responsabilidades correspondientes”.
Señor presidente, desde todos los rincones de la
sociedad venimos trabajando y hemos asumido el compromiso para que de una vez por todas se visibilicen los
hechos de abusos y violaciones, con la firme decisión
de defender y dar garantías a las víctimas y condenando
con dureza a quienes hayan sido sus agresores.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.740/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
inauguración del Museo Provincial de Bellas Artes
“Timoteo Navarro” de la provincia de Tucumán, que
se cumplirán el 18 de junio 2016.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de junio el museo, tal vez el más
importante de la provincia, cumple 99 años, iniciando
desde ese día el festejo de su centenario. Sus puertas
abiertas son fiesta suficiente para dar cuenta de la alegría de su existencia y de lo necesario de su realidad.
El edificio es ejemplo de arquitectura académica en
Tucumán y de la influencia francesa. Construido por la
empresa Medici Hnos. con un proyecto del arquitecto
belga, radicado en el país y dependiente de Obras
Públicas, Alberto Pelsmaekers (1855, Bruselas, 1923,
Buenos Aires).
Es sede y acogida de lo mejor que puede verse de
arte argentino en todo el norte patrio, tanto de artistas
consagrados como de artistas que dan a conocer la
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belleza de sus obras en exposiciones promovidas desde
el ente cultural.
Si bien su nombre “Timoteo Navarro” fue dado
hace casi veinte años fue conocido en sus inicios como
sección de bellas artes inaugurado por la Universidad
Nacional de Tucumán y en el año de 1922 transferido
a la provincia.
No creo equivocarme si afirmo que el mayor testimonio de la historia del arte de la provincia está en su
custodia, como también valiosas obras de artistas de
toda la Argentina.
Para el próximo mes de junio y extendida hasta el
mes de agosto, para festejar sus 99 años se inaugura una
muestra que ilustra el pasado y la historia del museo y
sus propuestas e intenciones futuras.
Su colección es de más de seiscientas obras, entre fotos, grabados, cerámicas, dibujos e importantes pinturas
y esculturas, cuyos autores son Ezequiel Linares, Luis
Lobo de la Vega, Aurelio Salas, Ernesto Dumit, Juan
Bautista Gatti, por supuesto que Timoteo Navarro, José
Nieto Palacios, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Ignacio
Baz, Benito Quinquela Martín, Pio Collivadino, Valentín Thibón de Libian, Antonio Berni, Lino Spilimbergo,
Ramón Gómez Cornet, Pompeyo Audivert entre otros
no menos destacados e importantes.
Nuevas adquisiciones, de obras de artistas de esta
época fueron incorporados a la colección reconociendo
el espíritu vivo, activo y virtuoso del Tucumán cultural
y profundo.
Pido a mis pares acompañen con su voto este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.741/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina Bartolomé Mitre, al conmemorarse
el día 26 de junio de 2015 el 194º aniversario de su
nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes
estadistas de la historia argentina, un militar destacado,
un periodista que hizo escuela fundador del diario La
Nación, y un pilar esencial en la evolución política
nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al ex presidente de la Nación Argentina
Bartolomé Mitre, al conmemorarse el día 26 de junio

Reunión 4ª

de 2015 el 194º aniversario de su nacimiento, debido
a que fue uno de los más grandes estadistas de la historia argentina, un militar destacado, un periodista que
hizo escuela fundador del diario La Nación, y un pilar
esencial en la evolución política nacional.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26 de
junio de 1821. Su padre trabajó de funcionario público
y desde temprana edad respiró en aquella casa un ambiente de cultura. Su propio padre fundó la escuelita de
Carmen de Patagones donde su hijo cursó las primeras
letras. Sus hermanos Emilio y Federico llegaron también a ser cultísimos y distinguidos militares.
A los 17 años de edad, ingresó a la Academia Militar
en el arma artillería. En el año 1840, es sargento mayor,
y hacia mitad de la década del 40, alcanza el grado de
teniente coronel.
En el año 1852, fundó Los debates, donde escribe
sobre asuntos económicos, de gobierno y de actualidad.
Al mismo tiempo, fue designado “titular de la cátedra
de economía política y nociones generales de estadística de la Universidad de Buenos Aires”.
En el año 1853 fue nombrado ministro de guerra
del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En estos
años de divisiones políticas y guerras, su actividad
fundamental estuvo en el campo de batalla.
Así, sucesivamente, fue: jefe del Estado Mayor de
Operaciones del Ejército en Campaña (1854), ministro
de Guerra, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, ministro de Guerra y Marina, coronel mayor del
Ejército, y encargado de redactar el Código Militar.
En el año 1960 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después, se hizo cargo interinamente del gobierno nacional. Ésta será la antesala
de su elección como presidente de la Nación Argentina
ocurrida en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se instituyó
la Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865, se inició la Guerra de la Triple
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que participó activamente debiendo delegar la Presidencia de
la Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo al
frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
Presidencia.
El día 4 de enero de 1870 lanzó el primer número del
diario La Nación. El nuevo periódico se sostuvo en el
prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a este diario
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en un medio con gran influencia social, destacándose
por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número
de poesías; traducciones de autores clásicos, como el
poeta italiano Dante Alighieri; y obras históricas, como
la Historia de San Martín (1877-1888).
En la década de los años 80 del siglo XIX, su gran
prestigio fue decisivo para la afirmación de la concordia de los partidos políticos en el asunto de la capitalización del país. El porteño en esta emergencia cede
el paso al argentino de elevadas miradas nacionales
y presiona a su partido para concluir el largo y triste
pleito de la capital de la República Argentina.
Ausente en Europa durante la revolución del 90, es
ungido candidato a la presidencia nuevamente. Pero
otra vez está por encima de las ambiciones políticas.
Las sacrifica gallardamente, cediendo el puesto a un
candidato de transición.
Finalmente, su desaparición física tuvo lugar el 19
de enero de 1906, rindiéndosele, en esa oportunidad,
un homenaje sin precedente.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.742/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 157° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2015, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un
ejemplo de vida en común que se que se cristaliza en
una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 157°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2015,
atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo constitu-
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yeron y constituyen un ejemplo de vida en común que
se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación
y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la
Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán simbolizada a través del grupo
de teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico
Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.743/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 199º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia es uno de los hechos más importantes de la historia argentina. Significa
nuestra afirmación como Nación, la concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 y el compromiso
de las futuras generaciones a seguir manteniendo esos
ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era de aproximadamente 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un
Director Supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta
el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816 con Álvarez Thomas como director Supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de Director Supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.

Reunión 4ª

Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado por la provincia de San Juan Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente a una realidad adversa. Era empezar la primera
navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.744/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2015, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2015, por poner de relieve

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar a millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar a días como el
del Donante de Sangre como una manera de agradecer
a todas las personas que, desinteresadamente, donen su
sangre en forma voluntaria y sin otra recompensa que
la satisfacción de contribuir a salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible, que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso,
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre
la importancia que tiene la realización de pruebas de
cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.745/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, el 18 de septiembre en instituciones educativas
de todo el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 18 de septiembre de 2015 se llevará a cabo
la Maratón de Lectura, en su XIII Edición.
Organizada por la Fundación Leer, la maratón es una
campaña anual de promoción de la lectura que, en esta
oportunidad, se realizará bajo el lema “Entre el libro y
el lector, un camino de infinitas lecturas”.
Dicha fundación apunta a la alfabetización de los
niños tanto en el entorno familiar como en la escuela.
Con este objetivo, impulsa el fortalecimiento de los
conocimientos de los distintos actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje (docentes, comunidad, padres,
hijos) a través de programas de capacitación adaptados a cada entorno específico, brindando estrategias
concretas que ayuden a promover nuevas generaciones
de lectores.
El mensaje que promueve a través de sus campañas
es que leer es bueno para el presente de nuestra infancia y también para su futuro. En rigor de verdad, este
beneficio abarca a la sociedad en su conjunto.
Por este motivo, la convocatoria está dirigida a diversos tipos de instituciones, no sólo establecimientos
educativos, sino también bibliotecas, centros comunitarios, hospitales, clubes, etcétera.
Cabe señalar, en este punto, que la fundación impulsa, a través de sus iniciativas, a la participación de
los empleados de empresas en el trabajo que realiza
en la comunidad en general. Este trabajo voluntario,
de concientización sobre la importancia de la lectura
y la alfabetización por parte de los miembros de las
organizaciones dentro de la comunidad, redunda en
beneficios también para las empresas que encuentran,
de esta manera, un modo de encauzar sus acciones en
el campo de la responsabilidad social empresaria.
También realiza cursos de capacitación y talleres
para los miembros de los equipos técnico-pedagógicos
de ministerios, aportando su experiencia en el campo
de la enseñanza de la lectura.
Durante la maratón cientos de miles de personas
diseminadas por todo el país acompañarán a los chicos
a descubrir y disfrutar del placer de la lectura, así como
también de actividades recreativas asociadas a ésta.
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Asimismo, se realizará un sorteo de rincones de
lectura para beneficiar a bibliotecas comunitarias. Se
trata de espacios especialmente adaptados a los lectores
infantiles, con material de lectura acorde a su edad.
Los beneficios que genera esta actividad –el placer
por la lectura y el amor por los libros– se extenderán
desde cada rincón donde se produzca este encuentro a
la comunidad en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.746/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 157° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2015, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 157° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2015, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 156 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de Sur a Norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
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Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados
por la Dirección Nacional de Cultura y mención de
honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE). Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para
los santarrosenses debido a que actualmente ellos se
encuentran conduciendo su propia historia para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía puntana
y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.747/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio
de 2015 el 41º aniversario de su desaparición física;
recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio de
2015 el 41º aniversario de su desaparición física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del estado mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa su filosofía y doctrina política y que continúan
siendo textos de consulta en el plano académico y
aplicado de la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transformó a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón ayudó a
los trabajadores, a través de aumentos y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió grandes obras
públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque gobernar es crear trabajo”.
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De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias
vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia
necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad; la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía
que una de las causas del problema de la postración
y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y
cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres
que trabajan en todos los órdenes de la actividad
humana.
Asimismo, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la presidencia de la Nación
por tercera vez, Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el 41º aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.748/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2015 el 98° aniversario de
su nacimiento, por su excelente labor, que enaltece la
cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como
intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del norte, Cuando
pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por El
Chocho Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el Cascarudo Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los coyuyos del chorrillo.
Además de Caminito del norte, cueca que de por sí lo
ubica en un sitial destacado como autor y compositor,
Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano y patrio
otras creaciones no menos valiosas como La potranca,
Cuando pasa el chorrillero, La calle de Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los venados, entre otras.
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El Chocho era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho”
Mareco. De hecho, el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia
Laborda fue que sus cenizas fueron esparcidas en
las sierras de San Luis, más precisamente en la villa
turística de El Volcán, lugar que eligió y mencionó
en una de sus canciones como el preferido para su
última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de El
Volcán y un grupo de amigos del Chocho realizaron un
acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo de
amigos que quisieron cumplir su último deseo. Como
dijimos, ese deseo lo dejó escrito en una canción y
consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Durante su existencia, Arancibia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, los folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos
siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas
como por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.749/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2015, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
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de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su Autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrado
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera
vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812,
siendo por este motivo observada su conducta al no
haber requerido la autorización correspondiente del
gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba:
“…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola,
la mandé hacer blanca y celeste conforme los colores
de la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
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echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a las fuerzas patrias para obtener el brillante
triunfo sobre los realistas en la batalla de Tucumán.
Posteriormente Belgrano marcha hasta Jujuy donde
nuevamente iza y hace jurar la bandera a las tropas
nacionales, haciendo expresar reconocimiento a la
soberana Asamblea Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria
del aniversario de la muerte de su creador, Manuel
Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar
conductas positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando a un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.750/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio
de 2015, el Día del Periodista, por su importante y
fundamental labor en pos de la democracia, de la
forma republicana de gobierno y de la información y
comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1° de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual están insertas.
Cada día que pasa es más necesaria no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita
a la totalidad de los habitantes de un Estado estar en
contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta
de Gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la Independencia argentina,
durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas,
realizado en el año 1938 en la provincia de Córdoba,
se decidió que en esa fecha se conmemorase el Día
del Periodista.
Consideramos importante destacar también que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto, consideramos que es un deber,
como legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al
celebrarse su día.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.751/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día
7 de mayo de 2015 su natalicio; recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y
la justicia social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte nació el 7 de mayo del año 1919
en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Luego su familia se trasladó a la ciudad de Junín.
Eva Perón o simplemente Evita, como la conoció su
pueblo, supo ganarse la admiración y el amor de los
habitantes del suelo argentino y el respeto internacional
que su figura mereció.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
llamado La hora social, en el cual se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produjo en ocasión de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan en el año 1944. Posteriormente, Eva
Duarte contrae matrimonio con el general Perón el 21
de octubre de 1945.
A partir de entonces, comenzó a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación, llegándosele a atribuir la organización del
17 de octubre de 1945, una marcha en pedido de la
liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín
García.
Ya ejerciendo su rol de primera dama, realizó un
viaje a Europa en junio de 1947. Gira que la llevó por
los países de España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica, y en Italia se reunió con su
santidad Pío XII. A lo largo de todo el recorrido no dejó
de visitar centros de asistencia social.
Tuvo a su cargo la dirección de la Fundación “Eva
Perón” y la rama femenina del Partido Peronista del
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cual fuera electa presidenta el 30 de julio de 1949.
Evita definió a este movimiento como “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares de
mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el
campo, en sus casas, en los talleres”.
Logró, con el apoyo popular femenino, que se sancione
la ley por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al
voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de
1947. Ella misma votará por primera vez desde su lecho
de muerte en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
A través de la Fundación “Eva Perón” se propició la
construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a
los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementó el plan de turismo infantil,
para que los niños pudieran acceder a lugares del país
desconocidos por ellos hasta ese momento. A la fundación
también se le debe la construcción de cuatro policlínicas
en la provincia de Buenos Aires, así como la provisión
de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias.
La protección de la salud se vio también fortalecida por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
En el año 1950 se inauguró la Escuela de Enfermeras. Eva Perón trabajó por dar una vivienda digna al
que la necesitaba, por el reconocimiento del trabajo,
por lograr que un niño conociera por primera vez el
mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951, y, tras una penosa
enfermedad, se produce su desaparición física en la
ciudad de Buenos Aires, el 26 de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella que
llegó a Buenos Aires buscando una razón para su vida, se
transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de injusticia existente en la
actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre
sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que
consiste en que: “Los niños son los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.752/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
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vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2015 el 45° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca, en
la provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
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numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquél que ha vivido. En uno de sus
libros La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
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importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
...de Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
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Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.753/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2015
el 69º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 63er
aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial, al renovarle la confianza el pueblo argentino
a través del voto; recordando su genio, su amor por el
pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2015 el 69º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 63er aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad, ingresó al colegio militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista,
que, aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
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día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946, la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral, en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que, en todos los aspectos, el general Juan
Domingo Perón, junto con la compañera Evita y el
pueblo, fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952; gana las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las
conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad, considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina; las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad; la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan, y su voz e imagen se
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siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas, sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino, y su
herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.754/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio al atentado que sufrió el
periodista Nicolás Wiñazki, del diario Clarín y Radio
Mitre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la tarde del 19 de mayo, la familia del
periodista Nicolás Wiñazki ha sido víctima de un acto
intimidatorio que ocurrió en el barrio de Palermo, en
la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión se halló
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su automóvil atado con cables, consecuencia de un
episodio extraño en el que no se rompieron vidrios ni
se robaron objetos.
Expreso mi más enérgico repudio hacia este acto, en
la medida que pretenda ser una herramienta de presión
o condicionamiento a la labor periodística.
En los últimos años ha habido numerosos acontecimientos de naturaleza coercitiva contra diferentes
medios de comunicación, los que se instrumentaron de
diversos modos, incluyendo la instigación al enfrentamiento y el descrédito.
Resulta pertinente recordar que el artículo 9º de la
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos,
afirma: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza
a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola
los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar
a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada”.
No han sido pocas las oportunidades en las que
la comunidad internacional se ha expresado en este
sentido, como lo ha hecho a través de la resolución
59 (I) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas; la resolución 104, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–; la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de
Expresión, del año 1994; la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión, aprobada durante el 108°
período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en el
año 2000, etcétera.
Resulta de suma importancia expresarse con claridad, repudiando este tipo de acontecimientos y expresando solidaridad con quien se convierte en víctima
de ellos.
Quienes creemos que la libertad de prensa es un
pilar fundamental de la vida democrática no podemos
restar importancia a un hecho como éste, y en este
entendimiento invito a mis pares a acompañarme en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.755/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga la modificación en la integración del direc-

27 de mayo de 2015

1085

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

torio de YPF S.A., de manera de aumentar en uno
más la cantidad de directores en representación de las
provincias con cargo rotativo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de reestatización de la petrolera YPF fue
un arduo trámite cuyo desarrollo se vio plagado de
dificultades, pero que, merced a los acuerdos oportunamente alcanzados con su antigua accionista controladora, Repsol S.A., terminó de sanearse desde el punto
de vista jurídico, y ello dio lugar a encarar importantes
inversiones y asociaciones estratégicas.
Siendo la mencionada empresa, desde el punto de
vista de su importancia económica, una de las más
relevantes de nuestro país y lanzada como se encuentra
en la presente etapa al desafío de recuperar la producción de hidrocarburos que no había sido debidamente
explotada, todos los movimientos en su derredor cobran
gran importancia.
El valor y la representatividad de la empresa pueden
verse desde varios aspectos, pero el más importante es
la exploración y explotación de las cuencas hidrocarburíferas de nuestro país, que, conforme a nuestro ordenamiento legal vigente, son propiedad de las provincias
donde se sitúan, con excepción de los yacimientos off
shore de dominio de la Nación.
En tal inteligencia resulta importante recordar la
composición del directorio de la empresa; la misma
tiene un presidente, 16 directores titulares y 12 suplentes. Entre ellos se encuentran el presidente y otros 10
directores correspondientes a la Nación, un director por
el programa de propiedad participada y 5 directores en
representación de las provincias petrolíferas.
De estos 5 directores correspondientes a las provincias y que surgen de entre los miembros de la OFEPHI,
a saber: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Cuatro de ellos, Chubut, Mendoza, Neuquén
y Santa Cruz, tienen directores permanentes; las otras
seis provincias están representadas por un solo director
que rota por provincia cada seis meses.
Esta representación resulta insuficiente a la luz de
las decisiones de importancia estratégica que esta empresa toma de manera permanente y que tienen largas
consecuencias en cada una de las jurisdicciones que,
al ejercer el dominio, ponen en juego un recurso no
renovable. Así es de toda justicia que, sin aumentar
la cantidad de directores actuales, la Nación se sirva
resignar uno para que el cargo sea llenado a su vez por
las provincias con representación rotatoria.
No debemos olvidar a su vez que debe tenerse a la
vista la composición accionaria de YPF S.A. conforme
su estatuto, que en su artículo 6º, inciso b), establece
cuatro clases de acciones ordinarias: la clase A, sólo

en poder del Estado nacional; la clase B, tenedores de
bonos de consolidación de regalías de gas y petróleo
(provincias); la clase C, en manos de ex empleados de
YPF bajo el programa de propiedad participada y la
clase D, que cotiza en las bolsas de New York y Buenos
Aires y se encuentra abierta a inversores.
Tal como se ha descrito y de acuerdo a privilegios
legales que atienden a los distintos tipos de acciones,
este cambio en la composición del directorio en nada
altera la debida representación en las decisiones de la
empresa sin menoscabo de sector alguno de la composición accionaria, toda vez que la representación de las
provincias es la menos favorecida.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.756/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIENTOS ESPECIALES PARA PERSONAS
CON OBESIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Artículo 1º – Objeto. Todos los servicios de transporte público de pasajeros por vía terrestre, fluvial o aérea
deben contar con asientos especiales para personas con
obesidad.
Art. 2º – Prohibición de tarifa diferencial. Queda
prohibido el cobro de tarifas diferenciales por el uso
de los asientos para personas con obesidad.
Art. 3º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores a su publicación
determinando:
a) La cantidad de asientos especiales para obesos
que cada unidad de transporte debe tener;
b) Las características de dichos asientos;
c) Las sanciones que se aplicarán a las empresas
cuando incumplan con esta ley.
Art. 4º – Organismos de control. El control para
el cumplimiento del artículo 1º y la aplicación de las
sanciones por incumplimiento serán realizados por las
autoridades jurisdiccionales pertinentes.
Art. 5º – Período para adecuación. Una vez reglamentada la presente ley se establece un período de
un año calendario para que las empresas adecuen sus
unidades de acuerdo a lo establecido.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley tiene por objeto regular el derecho de las
personas con obesidad a acceder a un asiento adecuado
a su cuerpo cuando realicen viajes en transporte público. Ni la obesidad ni el viajar en transporte público son
circunstancias esporádicas. Podemos afirmar que es un
tema social que no podemos dejar para que lo resuelvan como puedan y siguiendo sus propios criterios de
equidad las personas con obesidad o bien los choferes
o vendedores de boletos de transporte público, que
es lo que sucede en la práctica. La obesidad no es un
problema marginal en nuestro país, ya que afecta a un
20 % de la población adulta, según datos provenientes
de la tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(ENFR), a cargo del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) y el Ministerio de Salud de la
Nación. Esta encuesta muestra entre sus resultados
que, en nuestro país, dos de cada diez personas tiene
obesidad. Dicha enfermedad aumentó en un 42,5 % su
prevalencia en los últimos ocho años (pasó del 14,6 %
al 20,8 %). Tampoco es un tema marginal o inusual
el hecho de que este 20 % de la población adulta se
enfrenta a un problema cada vez que se traslada en
transporte público.
Los asientos en los transportes públicos poseen un
formato estándar determinado por la utilización eficiente del espacio dentro del vehículo, que implica la
aceptación tácita de que todos los usuarios poseen un
tamaño corporal uniforme. De esta manera, se presenta
una realidad desagradable para las personas con obesidad, ya que estos asientos estándar no son adecuados
para su tamaño corporal. Los problemas que surgen
para estas personas pueden ser varios: o bien no pueden
sentarse porque el asiento les es insuficiente, o bien,
al sentarse, invaden el asiento contiguo, incomodando
a otro pasajero, o bien, algunas veces, son invitados a
pagar doble pasaje, ofreciéndoseles el derecho a ocupar dos asientos. Más allá de los problemas prácticos
enumerados, este tipo de eventos trae aparejado usualmente sentimientos displacenteros e indignantes para la
persona que sufre de obesidad, ya que estas vivencias
pueden despertar vergüenza, enojo, sentimiento de
inadecuación u otros sentimientos que muchas veces
repercuten de una forma negativa en la autoestima y
valoración de sí mismo de la persona con obesidad que
viaja en transporte público. En un extremo, podría generar una marginación social, al generar que la persona
con obesidad, influida por los distintos problemas que
se presentan en sus viajes, evite traslados, limitando de
esta forma su actividad.
La ley 26.396, sancionada en 2008, ha sido un paso
importante en defensa de los derechos de todas la personas con trastornos alimentarios. Pero es una materia
pendiente la regulación de los medios de transporte
para asegurar que las personas que sufren de obesidad
se puedan trasladar con las comodidades necesarias, en
igualdad de condiciones con el resto de los usuarios.

Reunión 4ª

Para resolver este vacío legal es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.757/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 25 de octubre como el Día
Nacional de Espina Bífida e Hidrocefalia.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Prevención
de Espina Bífida e Hidrocefalia, que tendrá por objetivo
principal la provisión gratuita de ácido fólico a todas
las mujeres en edad fértil, la concientización sobre la
prevención de las malformaciones del tubo neural,
la importancia de la ingesta de ácido fólico antes y
durante el embarazo y la implementación de medidas
tendientes a disminuir la incidencia.
Art. 3º – Desígnese como autoridad de aplicación
del programa creado por el artículo precedente al
Ministerio de Salud de la Nación. El mismo deberá
reglamentar el programa.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ingesta de ácido fólico en la etapa previa y durante el embarazo es fundamental para el desarrollo
prenatal de modo saludable y disminuye en un 70 %
la posibilidad de que el bebé tenga un defecto del tubo
neural, tal como espina bífida, anencefalia o encefalocele, entre otros.
Asimismo, considerando que un gran porcentaje de
los embarazos no ha sido planificado, en la mayoría
de los casos, el defecto del tubo neural se desarrolla
cuando la madre todavía no tiene conocimiento de que
está embarazada. Por esta razón, es importante ampliar
el espectro de ingesta de esta vitamina a todo el grupo
etario de mujeres en edad de procrear.
Más allá de reducir la incidencia de casos del defecto del tubo neural, el ácido fólico, en dosis de un
miligramo por día, también previene partos prematuros,
preclampsia, desprendimiento prematuro de placenta e
infarto placentario. Éstas son razones suficientes para
bregar por la concientización y estimular la ingesta de
esta vitamina.
Desde el punto de vista sanitario, si el sistema de
salud provee ácido fólico, evitaría un enorme dispendio en relación a los costos de contener y solventar las
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consecuencias físicas graves como las que resultan de
la espina bífida. Esta iniciativa complementa la ley
25.630, vigente.
La declaración del Día Nacional de Espina Bífida
e Hidrocefalia otorga visibilidad a una problemática
aún ignorada por gran parte de la población. Es un
modo directo de abordarla, instando al debate y a la
concientización en los distintos ámbitos de injerencia.
El 25 de octubre se instaló como Día Internacional
de Espina Bífida e Hidrocefalia en el ámbito de las
jornadas desarrolladas en el Parlamento Europeo de
Estrasburgo, en octubre de 2012, que contó con el
apoyo de la Organización Mundial de la Salud.
Este día excepcional, organizado por la Federación
Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, fue
conmemorado a través de una exhibición fotográfica
en el Parlamento europeo, donde APEBI, Asociación
para Espina Bífida e Hidrocefalia, presentó diversas
fotografías, algunas de las cuales fueron seleccionadas
para este evento.
Esto demuestra que el trabajo conjunto entre asociaciones civiles y el Estado es vital para lograr campañas
constantes que contemplen acciones de promoción de
salud, desarrollando acciones conjuntas que promuevan
que tanto mujeres embarazadas como quienes están en
edad fértil tomen ácido fólico para prevenir condiciones como la espina bífida, otras malformaciones del
tubo neural y el labio leporino.
El programa, que por la presente se crea, propende la
efectiva provisión gratuita de ácido fólico a las mujeres
en la etapa previa y durante la gestación. Es así que
existe un antecedente en la provincia de Entre Ríos, la
ley provincial 9.616, que recepta el suministro de ácido
fólico por parte de la salud pública.
Es imperiosa la concientización sobre la importancia
de la ingesta en los tres meses previos a la concepción,
ya que es cuando se forma la columna y se cierra el
tubo neural.
Es esencial, asimismo, que se organicen campañas
de concientización social sobre la importancia de tomar
esta vitamina, ya que el desconocimiento no le permite
a la madre cuidarse y cuidar a su bebé de una forma
muy sencilla.
Vale recordar que este tema ha sido protagonista de
numerosos congresos y convenciones que han tenido
el respaldo de este cuerpo. Sirva de ejemplo el XXV
Congreso Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, bajo el lema “Generando cambios - hacia el nuevo
paradigma científico y social”, que se llevó a cabo los
días 6 y 7 de junio de 2014 en la Universidad Austral,
Pilar, Buenos Aires.
Este congreso mundial fue organizado por APEBI,
una asociación civil sin fines de lucro creada en 1975
por un grupo de padres que necesitaban contención y
apoyo ante una situación compleja que enfrentaban
sus hijos por haber nacido con espina bífida y/u otros
defectos asociados a la formación del tubo neural.

Además, la espina bífida puede generar hidrocefalia
(exceso de líquido cefalorraquídeo en el cerebro) y
malformación de Chiari tipo II (ubicación del cerebro
más abajo de lo normal). Estas condiciones asociadas
provocan dificultades para respirar y tragar, así como
también debilidad en la parte superior del cuerpo, médula espinal anclada (lo que provoca debilidad en las
piernas), curvatura en la columna vertebral (escoliosis),
dolor de espalda y piernas y alteraciones en la vejiga.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud
publicó un documento denominado Atlas de algunos
defectos congénitos, que ilustra algunas de las posibles
consecuencias por la falta de esta vitamina. Ver OMS/
CDC/ICBDSR, vigilancia de anomalías congénitas,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2015.
Finalmente, es necesario recordar que, si bien la
ingesta de ácido fólico implica múltiples beneficios,
entre los precitados, no tiene ningún efecto adverso al
cuerpo humano, por lo que debe recomendarse y entregarse dentro del ámbito público, como una política
clara de salud preventiva.
Es por estas razones y por las que expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.758/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso e) del artículo
7° de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
e) Cuando se destinen al consumo en la provincia
de Mendoza.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.966, del año 1991, definió el marco regulatorio impositivo para los combustibles líquidos y el
gas natural.
Esta norma creó el impuesto sobre los combustibles
líquidos en todo el país, de manera que incidiera en
una sola de las etapas de su circulación un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
los productos de origen nacional o importado que se
detallan en el artículo 4° de la citada norma. Quedaban
sujetos al impuesto los productos consumidos por el
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responsable excepto los utilizados exclusivamente
como combustibles en los procesos de producción y/o
elaboración de hidrocarburos y sus derivados.
No obstante, conforme lo dispuesto en el inciso d) del
artículo 7° de la referida ley, los consumidores finales
de una amplia franja territorial de la Patagonia argentina
obtuvieron la exención del impuesto, lo que generó una
significativa rebaja en el precio de los combustibles
líquidos respecto a los vigentes en el resto del país.
Actualmente se está debatiendo en el Senado de la
Nación un proyecto –S.-1.167/15– que solicita la ampliación de dicho beneficio a otras zonas geográficas,
fundándose en que la zona comprende a provincias
productoras de hidrocarburos que además tienen la
necesidad de promocionar actividades tales como el
turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta
ventaja comparativa.
El área de influencia susceptible de aplicación del
beneficio incluye a las provincias del Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el ejido municipal de la
localidad de La Adela (departamento de Caleu-Caleu,
La Pampa) y del partido de Patagones, de la provincia
de Buenos Aires.
Como anticipamos, la iniciativa refiere que estas provincias merecen la exención del impuesto por aportar
la mayor cantidad de producción de petróleo y gas al
país. Según el proyecto, Chubut produce el 29,31 % del
petróleo; Santa Cruz, el 21,62 %; Neuquén, el 19,81 %;
Río Negro, el 7,3 %; La Pampa, el 4,6 % y Tierra del
Fuego, el 1,61 %. En tanto que, en gas, Chubut produce
el 8,05 %; Santa Cruz, el 9,14 %; Neuquén, el 45 %;
Río Negro, el 4,16 %; La Pampa, 1,12 % y Tierra del
Fuego, el 8,29 %.
Ahora bien, las provincias de Mendoza y Salta
(también productoras de hidrocarburos) quedan fuera
del citado proyecto de ley.
El caso de Salta podría justificarse por la importante
distancia respecto de la zona beneficiada y su cercanía a
ciudades importantes de otras provincias (San Salvador
de Jujuy y algunas ciudades de Tucumán), situación
que podría distorsionar los beneficios, trasladándolos
a ciudadanos de otras provincias no productoras.
Por el contrario, Mendoza es vecina de la provincia del Neuquén y comparten la denominada cuenca
neuquina, por lo que no se entiende su discriminación.
Pero además, no debemos descartar la contribución
de Mendoza en la producción del petróleo y gas de la
Argentina, ya que produce cerca del 15 % del petróleo
y el 6 % del gas del país.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 4ª

(S.-1.759/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 29 de
octubre del corriente año, el 120º aniversario del Día
de la Prefectura Naval Argentina. Esta fecha data de
la ley 3.445, que fue promulgada el 29 de octubre del
año 1896, primera ley que da marco legal y atestigua
la antigüedad de dicha institución.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó, durante su
último mandato como diputado en 1896, el proyecto
de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones, promulgada el 29 de octubre del año 1896
bajo la ley 3.445, una ley que se crea para dar un marco
legal y que dio origen al nacimiento de la Prefectura
Naval Argentina, la continuación de la antiguamente
reconocida organización española denominada Capitanía de Puertos, asumiendo las antiguas capitanías,
siendo la policía de los mares, ríos, canales y puertos
de jurisdicción argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las autoridades españolas, estableciendo en 1756 la Capitanía
de Puertos, y fueron sucediéndose distintos capitanes
españoles, hasta 1806. Esta institución se encontraba
encargada de cubrir en forma específica la policía de
seguridad de la navegación y de los puertos. En el año
1806, asume el primer criollo a ocupar el cargo de
capitán de puertos; fue don Martín Jacobo Thompson.
Durante los días 25 y 30 de junio de 1810, mediante
la sanción de dos decretos, se definía que la Capitanía
de Puertos quedaba subordinada al gobierno patrio y
que la misma pasaba a depender de la Secretaría de
Gobierno y Guerra de la Primera Junta, nombrando
a Thompson como primer capitán de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima argentina por excelencia, acorde lo consagra la ley
18.398, la Ley de Navegación, 20.094, y la significativa
legislación que define el extenso y uniforme perfil de
sus competencias; es el órgano a través del cual el
Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación;
el orden público en las aguas de jurisdicción nacional
y en los puertos de nuestro país; además, es órgano de
aplicación de los convenios internacionales relativos a
la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención
y la lucha contra la contaminación de las aguas; esta
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fuerza de seguridad policial se encuentra dentro de la
órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.760/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el inicio, el
día 7 de mayo de 2015, del primer ciclo lectivo de la
Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” con
sede central en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito y reconocimiento por el inicio, el día 7 de
mayo de 2015, del primer ciclo lectivo de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”, con sede central
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Es misión principal de esta nueva casa de estudios
suministrar educación técnica a los fines de mejorar las
oportunidades de trabajo de la población de la provincia de San Luis, como también proveer a los distintos
sectores económicos una mano de obra calificada y
adaptada a las necesidades y objetivos de desarrollo
de la provincia.
La Universidad Provincial de Oficios ha planteado
como prioridad la formación de personas en el ámbito
de los oficios industriales, agrarios y urbanos, dentro
del campo de la enseñanza técnica.
La dinámica de estudio e investigación empleada
favorece el desarrollo y la innovación referida a la
formación de oficios, y a la realización de alianzas con
los actores del sector privado para que éstos colaboren
en la elaboración de los perfiles técnico-profesionales
que deberán alcanzar los estudiantes de cada oficio.
La mencionada dinámica empleada y la constante comunicación con el sector privado beneficia a la pronta
incorporación en el sistema laboral de los alumnos
egresados.
La nueva Universidad Provincial de Oficios se
encuentra ubicada en la ex escuela hogar Eva Perón,
en la ciudad de Villa Mercedes, y lleva dicho nombre
también en homenaje a quien impulsara los oficios y
la educación técnica; además, no es un dato menor el
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hecho de haber dado inicio a sus actividades el día 7
de mayo de 2015, fecha en la cual se conmemora el
natalicio de Eva Duarte de Perón.
En el acto de inauguración, el cual se caracterizó por
su emotividad y amplia participación, se dio a conocer
una placa ubicada en el ingreso del edificio que reza:
“Toda gran inversión en materia educativa que realiza
el gobierno de la provincia, parte del firme convencimiento de que donde hay educación no hay distinción
de clases, donde hay educación las personas son libres,
donde hay educación un pueblo progresa, donde hay
educación hay más salud, donde hay educación hay
más seguridad”.
El trascendental acontecimiento para la vida de la
provincia contó con la presencia del embajador de Australia, señor Noel Campbell, país que oportunamente
asesoró al gobierno sanluiseño en el alumbramiento
del proyecto.
En el mencionado evento el propio gobernador de la
provincia CPN Claudio Poggi señaló que “la educación
es la verdadera garantía para que un pueblo sea libre,
donde no existan las distinciones de clases, de exclusión social, es decir es una verdadera garantía para que
un pueblo progrese, y San Luis no quiere abandonar la
senda del progreso”.
Además, manifestó que “como siempre lo hace la
provincia de San Luis, comenzamos formulando un
plan para la futura universidad, un plan maestro, participativo, que mirará el corto, mediano y largo plazo,
siempre en el convencimiento que no hay gobierno sin
planes y no hay política sin ideas”.
Respecto a Eva Duarte de Perón, mencionó que el
nombre que llevará para siempre la universidad es
un merecido homenaje “…a ‘esa mujer única’ que
llevó un abrazo de amor y de justicia social a todo un
pueblo”. Asimismo, citando las palabras pronunciadas
por el general Juan Domingo Perón el 8 de octubre de
1952 durante la inauguración de la Universidad Obrera
Nacional, referenció que “…la justicia social, como
nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar
a nuestro pueblo lo material, sino también prepararlo
intelectual y espiritualmente […] y que una universidad
de carácter técnico presupone no sólo la formación de
un técnico, sino la formación de un ciudadano para la
nueva Argentina”.
El gobierno de la provincia de San Luis invirtió
$ 128.690.041,77 para la puesta en marcha de la UPrO.
La obra se realizó en 12 manzanas y fue equipada con
la tecnología necesaria para el funcionamiento de las
carreras que se dictarán, en ambientes interiores de
confort y exteriores de uso concreto con equipamiento
urbano y conservando la estructura histórica del lugar.
Las obras están inspiradas en los campus australianos.
No debemos dejar de mencionar la activa participación del gobierno australiano en el planeamiento
y ejecución de obra, asesorando de manera activa al
gobierno de la provincia de San Luis, siendo ellos
referentes mundiales de la enseñanza moderna, ade-

1090

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

más de haber vivido con éxito la incorporación de las
universidades de oficios es su propio sistema educativo.
Por último es dable referenciar las carreras que
ofrece la UPrO, que son: ingeniería en mantenimiento,
la cual incluye de acuerdo a la elección del alumno,
las de técnico electricista avanzado, técnico instalador
sanitario gasista avanzado, técnico soldador avanzado
y técnico mecánico integral.
El alumno obtendrá el nivel de título avanzado si
realiza los cuatro niveles de formación profesional:
inicial, profesional, técnico y técnico avanzado.
También se brinda la oferta académica de diplomatura en estilista y esteticista, que involucra a estilista y
cosmetólogo profesional y estilista profesional. También tendrán la categoría de profesional y avanzado si
realizan los niveles que exige cada carrera.
Para el inicio de este primer ciclo lectivo que comienza, habrá 495 sueños que se harán realidad en la
nueva Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.761/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
cultural y educativa del Ciclo Rodante de Teatro
Imaginerías.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo Rodante de Teatro Imaginerías, llevado a
cabo por el grupo de teatro itinerante e independiente
Los Pirípulos, ha desarrollado a lo largo de 20 años un
teatro concebido para que se enmarque en el ámbito
escolar, a través de actividades para que los docentes
desarrollen juntamente con sus alumnos, ya sea en la
sala o en el aula antes y después de la experiencia de
acercarse al arte teatral.
El objetivo es llevar la magia del teatro a personas
y lugares situados a lo largo y ancho del país que no
tienen este tipo de propuestas a su alcance.
El producto cultural que desarrollan, tanto en sus
mensajes y contenidos como en los modos de producción y materialización, se encuentra en un opuesto a
los productos mediáticos masivos que se les ofrece
a diario a través de la TV, Internet y otros medios de
comunicación.

Reunión 4ª

Por todo lo expuesto y considerando el invaluable
aporte que realiza este ciclo, solicito la aprobación de
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.762/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la fundación de la Asociación Geológica Argentina,
efectuada el día 30 de junio de 1945.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los comienzos de la Asociación Geológica Argentina tuvieron como hecho fundacional una reunión
efectuada en la ciudad de Buenos Aires, en el aula de
Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Física
y Naturales de la calle Perú 222, con la presencia de
sus fundadores: Victorio Angelelli, Osvaldo Bracaccini, Félix González Bonorino, Horacio Harrington,
Armando F. Leanza, Cristian S. Petersen y Carlos D.
Storni, quienes sentaron las bases para la creación de
la Asociación Geológica Argentina, inicialmente denominada Sociedad Geológica Argentina; esta reunión
trascendente acontecía un 30 de junio del año 1945.
A continuación se transcribe un extracto del estatuto societario de la Asociación Geológica Argentina:
“Capítulo I: Objeto de la asociación. Artículo 1º – La
Asociación Geológica Argentina, entidad sin fines de
lucro fundada en esta Capital Federal el día 30 de junio
de 1945, donde constituye su domicilio legal tiene por
objeto: propender al progreso de las ciencias geológicas, estimulando las investigaciones […]”.
La asociación sesionó por un tiempo en la sede de
Perú 222 y, luego, en conjunto con el Consejo Superior
Profesional de Geología, la Asociación Paleontológica
Argentina y el Centro Argentino de Geólogos, y con la
contribución de numerosos asociados adquirió la propiedad de Maipú 645, primer piso, donde actualmente
lleva a cabo sus actividades.
En la declaración fundacional, efectuada el 6 de
julio de 1945, la comisión, entre otros temas de sumo
interés, propuso “…organizar una entidad que tenga
por objetivo primordial propender al progreso de las
ciencias geológicas estimulando las investigaciones
académicas, especialmente en lo que se refiere al mejor
conocimiento de la estructura geológica de nuestro
país y regiones vecinas de América’’. En otro párrafo
se señala: “Es nuestro propósito publicar una revista
que será el órgano oficial de la Sociedad Geológica Ar-

27 de mayo de 2015

1091

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gentina y en la cual aparecerán los trabajos científicos
referentes a las disciplinas geológicas”.
Éstas y otras premisas fueron los objetivos primordiales de los prestigiosos científicos que fundaron esta
institución y siguen siéndolo para los que han continuado en la dirección de la misma a lo largo de estos
70 años de vida.
En la actualidad agrupa alrededor de 800 asociados,
entre los que se cuentan profesionales, estudiantes,
bibliotecas, instituciones y empresas vinculados a la
geología tanto en nuestro país como en Chile, Uruguay,
Brasil, Perú, EE.UU., Canadá, Inglaterra, España,
Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
Es para destacar que la revista, cuyo primer número
se editó en 1946, es una de las publicaciones más importantes del país y nutre de información científica a los
profesionales, estudiantes y a todas aquellas personas u
organismos interesados en las ciencias geológicas. La
AGA cuenta, además, con una serie de publicaciones,
no periódicas, destinadas a la difusión de trabajos
monográficos, textos de carácter didáctico, obras con
temáticas específicas y guías de campo.
En el año 1960, con el patrocinio de la asociación,
comenzaron a realizarse las jornadas geológicas
argentinas, luego nominadas congresos geológicos
argentinos. A partir de allí y cada tres años, ha continuado plasmándose este importante evento, el que
reúne a profesionales y estudiantes del país y de otros
lugares del mundo.
Otra de las funciones de la institución es la de otorgar
premios:
– Carlos D. Storni, para distinguir al autor del mejor
trabajo publicado en la revista, autor que debe tener no
más de 35 años al momento de entregar el escrito. Si
fueren dos o más los autores del trabajo seleccionado,
el primero no podrá superar la edad de 35 años y sólo
los menores de 35 años compartirán el premio en las
condiciones estipuladas.
– Asociación Geológica Argentina, como reconocimiento a la trayectoria de un científico que haya tenido
una actuación relevante en alguno de los campos o
actividades vinculadas a las ciencias de la Tierra.
– Franco Pastore, para honrar al geólogo que haya
sobresalido en el campo de la investigación científica
durante los últimos 20 años.
– Juan José Nágera, para el científico que se haya
destacado en la difusión de las ciencias geológicas
argentinas.
– Edelmira Mórtola, para galardonar al mejor trabajo
presentado por un profesional menor de 40 años.
Estas tres últimas distinciones se entregan en los
congresos geológicos. En el estatuto también se contemplan los premios al mérito institucional y al mejor
árbitro del año.
En el ámbito de la asociación funciona el Comité
Argentino de Estratigrafía, cuya esencia es la de

redactar y proponer el Código Argentino de Estratigrafía, promover su aplicación a través de la AGA y
mantener vínculos en forma directa con la Comisión
Internacional de Estratigrafía de la Unión Internacional
de Ciencias Geológicas.
La AGA tiene vínculos institucionales con:
– Unión Internacional de Ciencias Geológicas
(IUGS). Representada por la comisión directiva de la
Asociación Geológica Argentina, que es el IUGS National Committee; la Argentina es un Adhering Member
de la IUGS y como tal integra el Council, órgano máximo de esa institución. Actualmente, la presidencia de
la IUGS, por el período 2008-2012, es ejercida por el
doctor Alberto Riccardi, ex presidente de la AGA. Tal
designación fue efectuada en una votación del Council,
constituido por todos los países miembros, efectuada en
el Congreso Internacional de Oslo en agosto de 2008.
– American Association of Petroleum Geology
(AAPG). A principios de 1997, la asociación fue incorporada a la AAPG como entidad afiliada. A mediados
de 1998 se firmó un convenio por el cual la AGA
asumió la representación de la AAPG para la venta de
sus publicaciones en el país.
– Geological Society of America (GSA). El 11 de
noviembre de 2000, la AGA fue designada Allied Society por el Council de la GSA, y como tal es considerada
un strategic partner.
– Sociedad Cubana de Geología. En 1995 la AGA
estableció un acuerdo formal con la sociedad cubana
mediante el cual ambas entidades se convirtieron en
“sociedades hermanas”. Sobre esa base se comenzó
a intercambiar información, boletines informativos y
se publicó un boletín conjunto (AGA: serie D, N° 3).
Otro de los logros importantes ha sido y es el dictado
de cursos y conferencias a cargo de destacados profesionales del país y del exterior. La actual comisión
directiva le ha conferido a la asociación un carácter más
federal y ha organizado la ejecución de los mismos en
distintos lugares del país, con temas de actualidad y de
sumo interés en la comunidad geológica.
Al ser una sociedad sin fines de lucro, el sustento
económico se obtiene del aporte que realizan anualmente
los asociados y las empresas e instituciones adheridas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.763/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Curso
de Formación y Reflexión 2015 que propone Pastoral
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Social, a realizarse los días martes en la Casa del Encuentro, sede de la Pastoral Social, a partir del martes
26 de mayo y durante seis meses.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Curso de Formación y Reflexión 2015 está
destinado para quienes deseen profundizar en el contenido y las implicancias pastorales y sociales de la
exhortación programática del papa Francisco.
Se desarrollará los días martes en el horario de 19
a 21.30 en la Casa del Encuentro, sede de la Pastoral
Social, a partir del próximo martes 26 de mayo, y prevé
una duración de seis meses.
Los ejes temáticos del curso serán los siguientes:
– Marco general para la reflexión: génesis y contexto
de la exhortación; propósito, principales fuentes, destinatarios, ejes fundamentales, repercusiones comunitarias y sociales del kerygma.
– Raíces bíblico-magisteriales de la exhortación
Evangelii gaudium.
– Desafíos del mundo actual: no a una economía de
exclusión, a la idolatría del dinero y a la inequidad.
– Desafíos culturales del mundo actual. Desafíos
para la inculturación de la fe: cultura popular, cultura
urbana.
– Mirada a nuestra realidad eclesial: tentaciones y
desafíos para la Iglesia. Tentaciones de los agentes
pastorales.
– Pedagogía e itinerario del anuncio: el anuncio de
todo el pueblo de Dios; la preparación de la homilía
como matriz de toda comunicación; kerygma, catequesis y modos de acompañamiento de los procesos
de crecimiento.
– Dimensión social de la evangelización: repercusiones comunitarias y sociales del kerygma. El reino que
nos reclama. Economía y distribución del ingreso. El
bien común y la paz social. La inclusión social de los
pobres. El bien común y la paz social; el diálogo social
como contribución a la paz.
– La construcción de un pueblo en paz, justicia y
fraternidad: “El tiempo es superior al espacio”, “La
unidad prevalece sobre el conflicto”, “La realidad es
más importante que la idea”, “El todo es superior a
la parte”.
– La Pastoral Social en Buenos Aires: génesis, desarrollo y aportes de un camino eclesial al servicio del
reino. Pastoral del reconocimiento, encuentro y diálogo
en los ámbitos político, sindical, empresarial, social,
cultural y profesional.
– Evangelizadores con espíritu: el encuentro personal con Jesús resucitado; el gusto de sentirse pueblo;
la acción del espíritu.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.764/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la creación de una aduana
especializada en hidrocarburos en la provincia del
Neuquén, convirtiendo al depósito fiscal de la ciudad
de Centenario y la zona primaria aduanera de la ciudad
de Zapala en dos polos logísticos para el yacimiento
petrolífero Vaca Muerta.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva puerta internacional se está abriendo con
una aduana petrolera en la provincia del Neuquén; el
Estado nacional aprobó esta aduana y en la ciudad de
Centenario funcionará el depósito fiscal.
Esta iniciativa es un paso central para que la importación de insumos petroleros pueda hacerse de forma
directa en el territorio provincial, lo que permitirá
ahorrar costos a las firmas del sector.
En la práctica, la resolución de la Dirección Provincial de Aduanas implica que las compañías que quieran
nacionalizar productos podrán evitarse una serie de
engorrosos trámites que hasta ayer hacían más lento el
proceso y, por lo tanto, más caro.
A partir de esta norma, el depósito fiscal de Centenario y la zona primaria aduanera de Zapala podrán
convertirse en dos polos logísticos para Vaca Muerta.
El desarrollo shale exige la importación de muchos
insumos, sobre todo de aquellos de alta rotación, como
los trépanos, que hoy ingresan al país a través de la
ciudad de Buenos Aires.
La creación de esta aduana especializada nació
gracias a un pedido de la cámara empresaria Capespe,
que se motorizó desde el organismo nacional y el
Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo
(COPADE). En conjunto hicieron un diagnóstico de
la conveniencia de pedir que se habilitara esta opción,
previo análisis de qué posiciones aduaneras eran las
que debían incluirse.
En este sentido fueron clave la primera exportación
directa de cerezas que impulsó la provincia y la primera
nacionalización de un producto petrolero que llegó
vía área hace un mes, dos hitos que demostraron que
existen infraestructura y un potencial mercado para el
comercio internacional vía Neuquén.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las importaciones petroleras, según fuentes aduaneras, se realizarán por lo que se conoce como “canal
rojo”. Esto implica que las verificaciones de los insumos deben hacerse de forma personal. La aduana local
posee una decena de técnicos especializados en temas
petroleros, cuya tarea será controlar las declaraciones
y certificar que lo que arribe sea efectivamente lo
declarado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.765/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 79º
aniversario de la inauguración del puente carretero
que hoy une las provincias del Neuquén y Río Negro
sobre el río Neuquén, ocurrida el 20 de febrero de 1937,
hecho trascendente para el desarrollo y la historia de
esta región.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por muchos años las comunicaciones terrestres entre
la confluencia y el norte neuquino lo fueron por la costa
septentrional del río Neuquén hasta la habilitación del
puente ferroviario del Ferrocarril del Sud (FCS); hasta
1937, balsa y botes fueron el medio para cruzar el río,
principalmente entre los dos pequeños poblados que
hoy constituyen Neuquén y Cipolletti.
El puente ferroviario facilitó el tránsito peatonal hasta que años después el puente-dique en el río Neuquén,
en la localidad de Barda del Medio, facilitó además su
uso por vehículos, aunque la distancia era mayor.
Ambas poblaciones fueron creciendo y durante la
gobernación neuquina del porteño coronel Carlos H.
Rodríguez, nombrado en septiembre de 1932, entre
otras necesidades notó, la de un puente carretero
sobre el río Neuquén no lejos del ferroviario y cerca
del antiguo “paso”, vado usado especialmente por los
transcordilleranos con arreos desde las pampas bonaerenses. Lugar con mucha historia.
El proyecto y la gestión de Rodríguez merecieron
atención del gobierno central. Vialidad Nacional entre
los planes consagraría su trabajo vial con la portentosa
obra uniendo Neuquén y Río Negro, principalmente
en la zona de la confluencia, pero igualmente seguro
eslabón terrestre entre el Atlántico y la cordillera. La
prestigiosa empresa alemana Geopé fue la adjudicata-
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ria para la construcción del primer puente netamente
carretero en estas latitudes, pues el puente-dique más
al norte tenía otra misión principal.
El coronel Carlos H. Rodríguez no pudo ver concretado su proyecto, ya que falleció en Buenos Aires
en abril de 1934 y la piedra fundamental se colocó en
mayo de 1935, en lucido acto que presidió el nuevo
gobernador del Neuquén, también coronel, Enrique
Raimundo Pilotto, destacado emprendedor de obras
públicas durante los tres períodos de su actuación. El
gobernador rionegrino, ingeniero Adalberto T. Pagano,
estuvo representado por el presidente de la comisión
de fomento de Cipolletti, Jorge González Larrosa, y
también estuvo presente el juez letrado doctor Juan
Julián Lastra (Neuquén).
El replanteo de la obra se concretó el 15 de abril de
1935 y según publicación neuquina la obra consistió
en: “A. Puente principal formado por 9 tramos de 51,60
m c/u, salvados con arcos atirantados de hormigón
armado, de 6 metros de ancho y dos veredas de 1 m
con parapetos de un metro de altura. Cada uno de los 8
pilares están fundados sobre dos cilindros de hormigón
armado hincados a una profundidad media de 12 mbajo
del lecho del río. Los estribos apoyan, cada uno, sobre
4 cilindros hincados a la profundidad ya señalada. B.
Puente de hormigón armado de 15 metros de luz y calzada de 6 m de ancho sobre el canal Roca en el acceso
lado Cipolletti. C. Acceso lado Neuquén: desmonte de
54 o 55 metros cúbicos para obtener una calzada de 10
m de ancho, enripiada. Una alcantarilla de 0,75 de luz
y 1 sifón de 1,10 m de ancho con un volumen total de
35.400 metros cúbicos, calzada enripiada y alambrado
de 7 hilos con postes de hormigón armado y varillas de
madera. Un enrocamiento protege los taludes próximos
al cauce principal. Una alcantarilla de hormigón armado de 2,20 de luz. Costo total de la obra $ 920.700,
incluyendo expropiaciones e indemnizaciones” (sic).
(Neumann, O.M., 1954).
Es de imaginar la atracción que la monumental
obra ejercía en los pobladores de ambas márgenes del
Neuquén y las visitas que recibiría siguiendo paso a
paso los trabajos que dirigía el ingeniero Lettner de
la empresa constructora, trabajos que finalizaron dos
meses antes del término contractual. Parece que ambos
gobiernos territorianos no prepararon acto de inauguración y que “ningún movimiento se notaba de parte de
autoridades para festejar dignamente semejante acontecimiento”, por lo cual el empresario gráfico radicado
en Neuquén Otto Max Neumann se lo hizo notar al
gobernador Pilotto, formándose una comisión popular.
La campaña fue intensa y contagió a comunas vecinas,
y con “el aporte del comercio y la industria regional se
organizó una fiesta de tal magnitud que, prácticamente,
se volcó hacia el puente toda la población de la región,
sirviéndose un asado popular y un vino de honor para
las autoridades”.
El corte de cinta por el gobernador Pilotto fue acompañado por el vecino cipoleño Augusto C. Mengelle
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en representación del similar rionegrino ingeniero
Adalberto T. Pagano, formando guardia de honor boy
scouts neuquinos y hablando en nombre de la comisión
popular el subcomisario Horacio E. Ratti. Se reunieron
cerca de dos mil vecinos de ambos territorios, actuando
la banda de música neuquina, disparándose bombas de
estruendo. Pocos días después el entonces periódico
Río Negro (General Roca) informaba que “el puente
estaba engalanado con guirnaldas y banderas argentinas, ostentando además letreros con el nombre de la
empresa Geopé; constructora de la obra”. Más de trescientos automotores, algunos con techo de lona todavía,
siguieron al de Pilotto y dieron varias vueltas, dando
adiós a la balsa y a los botes que durante muchos años
vivieron en silenciosa espera de aquel 20 de febrero
de 1937. La enorme mole de hierro y cemento todavía
sigue prestando útiles servicios.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.766/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 157 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 157: Créase la comisión bicameral
que tratará sobre los regímenes diferenciales de
jubilación, y propondrá un listado de actividades
que, por implicar riesgos para el trabajador o
agotamiento prematuro de su capacidad laboral,
o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares.
Esta comisión estará conformada por cinco
senadores y cinco diputados, elegidos por las
respectivas Cámaras, respetando la proporción de
las representaciones políticas de cada una de ellas.
Tendrá el plazo perentorio de un año, a contar
desde su conformación, para expedirse en cuanto
al objeto de su creación.
Hasta que el Congreso de la Nación dicte la ley
respectiva, continúan vigentes las disposiciones
de la ley 24.175 y prorrogados los plazos allí
establecidos. Asimismo, continúan vigentes las
normas contenidas en el decreto 1.021/74.
Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes diferenciales tendrán derecho a percibir el
beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por
el cual hayan optado, acreditando una edad y un
número de años de aportes inferiores en ambos
regímenes en no más de 10 años a los requeridos
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para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de
1993, dio origen al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que vino a poner orden en el
ámbito previsional, hasta entonces configurado por
las llamadas cajas de jubilaciones, que aglutinaban
y administraban los aportes de los trabajadores y las
contribuciones patronales de los diferentes actores
económicos del país.
En dicho sistema convivían, bajo el amparo del
Sistema Único de la Seguridad Social, los dos grandes
actores previsionales: por una parte el régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de
prestaciones por parte del Estado nacional y financiado
por un sistema de reparto. Y por otra parte, un régimen previsional privado, basado en la capitalización
individual.
La sanción de la ley 26.425, en diciembre de 2008,
unificó ambos regímenes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se financia a través de
un sistema de reparto que garantiza a los afiliados y
beneficiarios idéntica cobertura; se eliminó así el régimen de capitalización, que fue absorbido y sustituido
por el sistema público.
Los regímenes diferenciales, en sentido extenso, se
refieren a todos aquellos regímenes que no se rigen por
las pautas establecidas en el sistema general previsional
en el ámbito nacional vigente en un momento dado.
Desde la unificación de las cajas en el ámbito nacional hasta la actualidad, muchas normas han establecido
una variada cantidad de excepciones y diferencias a los
requisitos y a los beneficios establecidos en el régimen
general.
Así encontramos los regímenes más naturalmente
excepcionales, como los regímenes diferenciales o
insalubres. Existe una cantidad de profesiones donde
la naturaleza de algunas de las tareas desempeñadas
es insalubre o determinante de vejez o agotamiento
prematuro.
Para atenuar esto, se dictan normas previsionales que
abarcan a quienes trabajan en las citadas condiciones
de insalubridad o en actividades que ocasionan tal desgaste prematuro. Se trata de compensar con una menor
exigencia, en lo que respecta a años de servicios y/o
edad, las consecuencias del envejecimiento prematuro
que tales actividades producen.
Para que determinadas actividades sean consideradas
insalubres a los efectos previsionales, se requieren dos
requisitos esenciales:
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a) Previa calificación de insalubridad de la tarea o el
lugar de trabajo por una autoridad competente.
b) Dictado de una norma que establezca el régimen
diferencial para la cobertura previsional del trabajador.
Por ello es que el objetivo de este proyecto radica en
la creación de la comisión bicameral que elaborará el
listado de las actividades que se consideran diferenciales y que permitan su tratamiento legislativo particular.
Como antecedente de lo antedicho, basta mencionar
la sanción de la ley 26.494 (sancionada el 11 de marzo de 2009), que estableció un régimen previsional
diferencial para los trabajadores de la industria de la
construcción, y en ese mismo sentido la ley 26.727
(sancionada el 21 de diciembre de 2011), que rige el
trabajo agrario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.767/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el evento Experiencias
Regionales para el Fortalecimiento de la Rendición
de Cuentas y la Vinculación Ciudadana, organizado
por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del
Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria de
la Nación, a realizarse los días 15 y 16 de junio del
corriente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el evento
Experiencias Regionales para el Fortalecimiento de la
Rendición de Cuentas y la Vinculación Ciudadana. El
mismo tiene por objetivo principal lograr un espacio
de reflexión e intercambio de buenas prácticas que
implementan los organismos de control en materia de
transparencia, participación ciudadana y rendición de
cuentas, en línea con los ejes y principios de gobierno
abierto; a su vez procura identificar puntos de entrada
para que los organismos de control de la región –y en
particular, de la Argentina– se involucren en la agenda
de gobierno abierto y puedan contribuir a fortalecer el
proceso en sus respectivos países; y por fin visibilizar
la labor de los organismos de control para una efectiva
rendición de cuentas, así como identificar los obstáculos y desafíos que enfrentan en su gestión.
Dichas jornadas están organizadas por la Auditoría
General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la
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Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación, y
están apoyadas por la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia –ACIJ–, el Honorable Tribunal de Cuentas
y Open Government Partnership.
Asimismo, auspician el evento la Fundación Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Open Knowledge,
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
–IIDH– y la Iniciativa Latinoamericana por los Datos
Abiertos –ILDA–.
Los objetivos de garantizar acceso a la información pública y mejorar los mecanismos de rendición
de cuentas de cara a la ciudadanía son componentes
que han tomado fuerte presencia en las agendas de
los distintos gobiernos, particularmente en el marco
de exigencias cada vez más activas de una gestión
participativa y transparente de los recursos públicos.
En este contexto, los órganos autónomos de control
(entidades de fiscalización superior, defensorías del
pueblo, mecanismos nacionales de prevención contra
la tortura, agencias de transparencia y acceso a la información, entre otros) se erigen en piezas claves de un
engranaje institucional orientado a mejorar la calidad
de gobierno y su capacidad de respuesta a demandas y
derechos ciudadanos.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa
de distintos países, a la que adhirió la Argentina en
2012. La unión importó no sólo continuar trabajando
sobre las bases ya planteadas en relación al gobierno
abierto –promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas de los países latinoamericanos, siendo fundamentales los organismos de control,
agencias especializadas que generan información de
sumo valor en torno al desempeño de las políticas
públicas, la prestación de servicios, la ejecución
presupuestaria y la integridad de los funcionarios públicos–, sino que además se han venido configurando
políticas que incluyen los pilares del gobierno abierto
y se relacionan directamente con la transparencia, la
participación ciudadana, la rendición de cuentas y la
innovación y la tecnología.
A lo largo de este evento, se buscará explorar los
desafíos y oportunidades para avanzar en una agenda
de gobierno abierto en la Argentina, y comenzar a
diseñar propuestas y acciones concretas resultantes
del diálogo y la colaboración estratégica entre organizaciones de la sociedad civil y agencias de control y
defensa de derechos.
El evento se desarrollará en dos jornadas. La primera
inicia con la conferencia “Gobierno abierto y organismos de control: oportunidades y desafíos para una
agenda colaborativa”, continuando con la conferencia
“Experiencias novedosas de gobierno abierto en organismos de control de América Latina” y finalizando
con diversos talleres, y la segunda jornada comenzará
con un debate sobre la misión de los organismos de
control: una oportunidad para implementar políticas
de datos abiertos. Luego, versará sobre herramientas,
estrategias y aplicaciones: cómo mejorar el impacto del
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control mediante TIC. Como actividad final se realizará
un trabajo en grupos para la propuesta y/o diseño de
aplicaciones basadas en datos abiertos.
En definitiva, este tipo de actividades importan el
debate, desarrollo y progreso de las denominadas buenas prácticas en los organismos de control, e instan a
la efectiva transparencia y fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil, todo lo que se traduce en
mayor calidad de las instituciones democráticas. Y es
el fundamento principal para que este cuerpo declare
de su interés estas jornadas.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares, me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.768/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.727
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 94 de la ley
26.727 por el siguiente:
Artículo 94: Integración. Las comisiones asesoras regionales se integrarán de la siguiente manera:
a) Por el Estado nacional: dos (2) representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, de los cuales uno
ejercerá la presidencia;
b) Por el sector empleador: cuatro (4) representantes de la o las entidades empresarias
más representativas de la producción o
actividad para la cual ésta se constituya;
c) Por el sector trabajador: cuatro (4) representantes de la asociación sindical más representativa de la producción o actividad
para la cual ésta se constituya;
d) Por cada gobierno local: un (1) representante por la autoridad laboral provincial.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 95 de la ley 26.727
por el siguiente:
Artículo 95: Representantes ante las comisiones
asesoras regionales. Los representantes de los sectores trabajador y empleador serán designados por
el presidente de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario (CNTA) a propuesta de cada uno de los
sectores. El representante de la autoridad laboral
provincial será designado a propuesta del Poder
Ejecutivo de cada provincia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una respuesta
a la comunicación 1-15/16, sancionada el 14 de mayo
de 2015 por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, autoría de la diputada Claudia Gauto,
que pertenece al espacio político al que pertenezco y
represento en diversos roles legislativos y ejecutivos
desde 2003, en el que se solicita al Poder Ejecutivo
provincial que a través de los legisladores nacionales
se propicie un modificación al régimen de trabajo agrario, a fin de garantizar la representación provincial del
órgano competente en materia laboral en las comisiones asesoras regionales, dependientes de la Comisión
Nacional de Trabajo.
Como representante de la provincia de Misiones en
el Senado de la Nación no puedo más que hacerme eco
de la solicitud de la referida comunicación, comprendiendo la necesidad de garantizar la representación
de las provincias a través de sus autoridades laborales
en las comisiones asesoras regionales, puesto que tal
como rezan los fundamentos, habiendo sido creadas
como un mecanismo descentralizado que contemple
las particularidades de las economías regionales, éstas no tienen representación de los órganos laborales
provinciales que son las autoridades competentes en el
ejercicio del poder de policía del trabajo, mientras que
la forma de redacción actual de los artículos 94 y 95
de la ley 26.727 los excluyen del ámbito de decisión
y regulación del organismo tripartito que representa
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, con todo lo
que ello implica para cada una de las producciones en
sus rasgos característicos y diferenciales.
El acompañamiento de la iniciativa de la doctora
Gauto como legisladora provincial constituye un acto
de coherencia política de mi parte, ya que soy autora
de numerosas iniciativas tendientes a garantizar la representación provincial en los órganos de decisión, tal
como la iniciativa que busca modificar la composición
del directorio de la Administración de Parques Nacionales (S.-307/15) o aquella que modifica la distribución
del FET (S.-2.686/14), entre otras.
Por lo tanto, es en pos de garantizar la representación local de los órganos laborales, en los órganos de
decisión en materia de trabajo agrario en el marco de
las economías regionales, en las que cada provincia
debe involucrarse profundamente por la capacidad de
generar trabajo de estas cadenas, pero también porque
el Estado deber proteger al eslabón más vulnerable,
los trabajadores.
La modificación de la redacción actual de la ley
26.727, en los artículos 94 (incorporando la representación del órgano laboral provincial en la Comisión
Asesora Regional en forma permanente) y 95 (para que
la designación del representante local sea a propuesta
del Poder Ejecutivo de cada provincia involucrada en
la región), constituyen una modificación tendiente a
asegurar a los trabajadores de las economías regionales,
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una voz local que los defienda, en representación del
Estado de su provincia que conoce, por la cercanía del
ejercicio del nivel de gobierno, la problemática específica de su territorio y que como tal no puede quedar
excluida de la mesa de decisiones si luego deberá
implementarlas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2015,
el 63° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
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Libre al fin, él se presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente.
Tras la asunción de Perón el 4 de junio de 1946 Evita
empieza a desarrollar una actividad inusual para las
primeras damas de la época, ya que busca involucrarse
en temas sociales y cívicos acorde con el ideario del
nuevo gobierno en base a planteos afines a la doctrina
social de la Iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del partido peronista femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón”
y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, logró junto con todas las mujeres de su
pueblo que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley 13.010 es
promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el partido peronista femenino, del cual es presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud: impulsa miles de obras por todo el país
como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan 1.000
Escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para
los obreros, campeonatos infantiles Evita, la creación
de la Escuela de Enfermeras, la Ciudad Infantil, la
Ciudad Estudiantil, etcétera y en 1950 se inaugura la
escuela de enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada
por el funcionamiento del tren sanitario “Eva Perón”,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
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Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que la
lleva a la muerte el 26 de julio de 1952, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 63° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.770/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito porque el papa Francisco
autorizó el inicio de la investigación diocesana
para reconocer el martirio de monseñor Enrique
Angelelli y su prosecución hasta la santidad, si así
hubiere lugar.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con inmensa alegría el pueblo de La Rioja recibió, a través del obispo diocesano monseñor Marcelo Colombo, la notificación del cardenal Ángelo
Amato, prefecto de la Congregación para la Causa
de los Santos, de que “no hay obstáculo alguno para
que se tramite en la diócesis riojana la instrucción
de la causa para la beatificación y declaración de
martirio de monseñor Enrique Angelelli”, asesinado
el 4 de agosto de 1976, en el paraje de Punta de
los Llanos.
A esta novedad que despierta el júbilo en los corazones riojanos, debe sumarse el cierre de la etapa diocesana de la investigación del martirio de los sacerdotes
Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y el laico
Wenceslao Pedernera.
Quienes tuvimos la bendición y el privilegio de ser
parte de la vida y obra de estos hombres de Dios, allá
en nuestra temprana juventud, no podemos menos que
saludar con regocijo esta decisión del Santo Padre.
Por ello, hoy, en mi calidad de representante del
pueblo de La Rioja, solicito que, con júbilo y respeto,
el Senado de la Nación Argentina adhiera a este acto
de verdadera justicia de la Iglesia Católica Apostólica
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Romana, para gloria de Dios y bienaventuranza de
todos los cristianos del mundo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.771/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo estableciera los
mecanismos necesarios para la construcción de una rotonda
y la instalación de un semáforo en la intersección de la ruta
nacional 12 y el acceso a Hipólito Yrigoyen, en el kilómetro
1.432 de la referida ruta, en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cruce de la ruta nacional 12 y el acceso al pueblo
de Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Misiones, se ha
vuelto una zona muy peligrosa en materia de accidentes
de tránsito. Ya debemos lamentar la pérdida de 18 vidas en
accidentes provocados por la circulación en la zona a altas
velocidades, aún a pesar de la instalación de cartelería previniendo la proximidad de una zona urbana. Los vecinos
de la zona reclaman fervientemente la instalación de un
semáforo y la construcción de una rotonda para reducir
el riesgo al que están expuestos los habitantes del pueblo.
La ruta nacional 12 atraviesa el pueblo de Hipólito Yrigoyen y los habitantes deben cruzar esta arteria para poder
circular por el circuito comercial e incluso, en el caso de
los niños, deben hacerlo para trasladarse a la escuela que
está ubicada muy cerca de la intersección referida.
La policía de la provincia de Misiones e incluso
Gendarmería están apoyando a los vecinos de la zona,
pero es necesario establecer soluciones concretas que
reduzcan drásticamente la velocidad a la que los automovilistas pueden circular en el acceso al pueblo, para
así proteger a sus habitantes y salvar vidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.772/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 237 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.944 por el siguiente:
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Artículo 237: Determinación y caracteres de
las cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes
públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su
uso y goce, sujeto a las disposiciones generales
y locales.
Son imprescriptibles los bienes inmuebles privados del Estado afectados a planes de vivienda.
La Constitución Nacional, la legislación federal
y el derecho público local determinan el carácter
nacional, provincial o municipal de los bienes
enumerados en los dos artículos 235 y 236.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a una vivienda digna se encuentra garantizado por nuestra Constitución Nacional a través de
diversos artículos. Entre ellos, el artículo 14 bis dispone
que “[…] la ley establecerá: el seguro social obligatorio
[…] jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía
constitucional conforme el artículo 72, inciso 22, de la
Constitución Nacional, establece en su artículo 11.1:
“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
estableció en su artículo 25 que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda…”, mientras
que la Declaración Americana sobre los Derechos y
Deberes del Hombre dispuso en su artículo 11: “Toda
persona tiene derecho a que su salud sea preservada
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos
públicos y los de la comunidad”.
De las normas transcritas surge como criterio común
la obligación de los Estados de adecuar y orientar su
legislación en lo relativo a la vivienda, priorizando a
aquellos sectores que menos posibilidades tienen de
acceder a ellas. En este sentido, cabe mencionar lo
dicho por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires en el fallo “Mansilla,
María Mercedes c. GCBA s/ amparo” en sentencia del
13 de octubre de 2006: “El derecho a la vivienda, al
igual que los restantes derechos sociales, implica para
las autoridades diferentes niveles de obligaciones, a
saber; por un lado, obligaciones de respetar y proteger,
que requieren que el Estado no adopte medidas que
impidan o dificulten su goce, y, a su vez, que garantice
que terceros no priven a las personas del derecho a
la vivienda; por el otro, obligaciones de realizar y
promover, que implican el deber estatal de planificar
y ejecutar actividades que fortalezcan el acceso a la
población a la vivienda, de manera tal que quienes se
encuentran en una situación de pobreza puedan superar la crisis y asegurarse una vivienda por sus propios
medios” (considerando VIII).1
En el plano normativo, cabe mencionar el Sistema
Federal de la Vivienda, que fue creado en nuestro país
mediante ley 24.464 en el año 1995 con el objeto de
facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a
la población de recursos insuficientes el acceso a la
vivienda digna (cfr. artículo 14 de la Constitución Nacional). Actualmente, el sistema está integrado por el
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), los organismos ejecutores provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (responsables de la aplicación de la ley en
sus respectivas ejecuciones) y por el Consejo Nacional
de la Vivienda. De esta manera, los recursos del FONAVI están destinados a financiar total o parcialmente
los emprendimientos destinados a cumplir con el objetivo de la ley y se ejecutan con la intervención de los
organismos ejecutores de vivienda a nivel provincial
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por acción
directa o con la participación de municipios, comunas
o entidades intermedias, siendo su responsabilidad las
de programación, ejecución, control, adjudicación y
recupero de las inversiones realizadas.
Adicionalmente a ello, las provincias, municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen planes y
programas propios tendientes a la construcción de viviendas, especialmente para sectores más carenciados.
Relacionado a la cuestión de los inmuebles privados
del Estado afectados a planes de vivienda, corresponde
señalar la problemática de la exclusión social, la que
puede describirse como la imposibilidad por parte de
determinados individuos de acceder a los derechos
sociales básicos sin ayuda, lo que atenta contra la
autoestima del afectado, quien queda en riesgo de ser
estigmatizado y relegado por largo tiempo a sobrevivir del asistencialismo. De esta manera, uno de los
ejemplos de exclusión social se refleja en la falta de
viviendas para miles de individuos, quienes no tienen
otra posibilidad que la de vivir en villas de emergencia,
casas tomadas, hoteles, pensiones y otros asentamientos precarios.
1 Citado en Damsky, Augusto Isaac. “El derecho a la vivienda
en Argentina”, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/7/3052/12.pdf.

1100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Informe Anual 2013 –Derechos humanos en
la Argentina–, elaborado por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), ha dedicado un capítulo
exclusivamente a la problemática del déficit habitacional en nuestro país. De esta manera, sostiene que “…la
cuestión del acceso a la vivienda adecuada representa
una deuda pendiente con los derechos humanos de
millones de habitantes en nuestro país. Se trata de un
problema complejo, con múltiples caras y actores intervinientes. Su abordaje requiere tanto la construcción
y el mejoramiento de viviendas …entre otras medidas
que materialicen este derecho, y el principio de la
función social de la propiedad”.1
Respecto de los datos arrojados por el último Censo Nacional realizado en 2010, el informe del CELS
sostiene que “…entre 2001 y 2010 se produjo un crecimiento poblacional del 10,6 %, frente a un crecimiento
de los hogares del 20,8 %. Al mismo tiempo, mientras
los hogares crecieron a un ritmo de 223.000 por año, las
viviendas ocupadas lo hicieron a razón de 178.316. Así,
los ‘hogares con hacinamiento familiar’ se duplicaron
entre un censo y otro, pasando de representar un 6,5 %
del total de hogares en 2001 a un 12 % en 2010”.2 Cabe
aclarar que el propio informe distingue los conceptos
de “hogar” y de “vivienda”. En efecto, se define hogar
como la persona o grupo de personas que viven bajo
un mismo techo y comparten sus gastos de alimentación, mientras que vivienda se define como el espacio
donde vive una o más personas, se halla separado por
paredes u otros elementos cubiertos por un techo, y los
ocupantes pueden entrar o salir sin pasar por el interior
de otras viviendas. De esta manera, se podría medir el
“hacinamiento familiar”, el cual se define como aquellos hogares que comparten vivienda con otro hogar,
así como el “hacinamiento en el hogar”, que se refiere a
la cantidad de personas que viven en un mismo cuarto.
En consecuencia, y respecto a los datos del hacinamiento familiar o por hogar en función del tipo
de vivienda arrojados por el último censo, el CELS
sostiene que “…de 1.478.923 hogares que presentaban hacinamiento familiar por compartir vivienda con
otro hogar, el 71,80 % (1.061.886) habita en viviendas
aptas; el 22,42 % (331.578) en viviendas recuperables,
y el 5,78 % (85.459) en viviendas irrecuperables. En
2001, de un total de 663.088 hogares con hacinamiento
familiar, un 66,7 % (442.326) habitaba en viviendas aptas; un 25,32 % (167.859) en recuperables, y un 7,98 %
(52.903) en viviendas irrecuperables […] en términos
relativos, sólo aumentó el hacinamiento familiar dentro
de viviendas aptas, mientras que disminuyó el registrado en viviendas recuperables e irrecuperables. Sin
embargo, en términos absolutos, la cantidad de hogares
con este tipo de hacinamiento se incrementó en todos
1 Páginas 341/342 del citado informe.
2 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Derechos
humanos en Argentina: Informe 2013”, 1° ed., Buenos Aires,
Siglo Veintiuno Editores, 2013, págs. 345/346.
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los tipos de viviendas. Esto significa que en el país
hay un aumento importante de hogares convivientes y
417.037 hogares viven hacinados dentro de viviendas
deficitarias. Del mismo modo, el hacinamiento dentro
de viviendas aptas es tal que, medido frente al total de
los hogares, se duplicó con respecto al Censo Nacional
2001. En efecto, el porcentaje de hogares con hacinamiento familiar en viviendas aptas representa el 8,7 %
en 2010, mientras que en 2001 representaba el 4,4 %”.3
Es así que el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes
cuentan con tierras fiscales en cantidad y calidad, son
los responsables de revertir el déficit habitacional
existente en nuestro país. El presente proyecto pretende
ser una herramienta para posibilitar dicho objetivo,
ya que tiene por objeto modificar el artículo 237 del
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado
por ley 26.944, teniendo en vista la realidad a la que
están sujetos muchos de los inmuebles destinados a la
construcción de viviendas económicas para familias de
recursos insuficientes. Dichos inmuebles se encuentran
actualmente sujetos al instituto de la prescripción adquisitiva (artículo 2.342 del Código Civil vigente) ya
que no cuentan, como sí lo hacen los bienes de dominio
público, con el carácter de imprescriptibilidad.
La doctrina se encuentra dividida en torno a la situación del instituto de la prescripción adquisitiva respecto
de los bienes de dominio privado del Estado. Daniela
Ugolini4 sostiene que si bien los bienes del dominio
público son bienes destinados al uso y goce de toda la
comunidad, mientras que la noción clásica sostiene que
los bienes privados son denominados bienes fiscales
que sirven para proveer recursos al fisco a través de
su venta, “…hay que hacer un análisis más detenido
a partir de las nuevas formas de actuación del Estado
en la sociedad actual. En efecto, un terreno, un edificio, y en general cualquier inmueble del Estado que
pertenece a su dominio privado puede no sólo servir
para ser vendido y obtener ingresos fiscales […] sino
también destinarse a satisfacer necesidades sociales,
para promover el acceso a la vivienda o también el
fomento de determinadas actividades comerciales;
es decir que el campo de la gestión de los bienes del
Estado se amplía, resultando que estos bienes tienen
también un destino de interés público, de interés social
o de utilidad general…”.5
Por su parte, el Observatorio de Políticas Públicas
dependiente de la Coordinación General del Cuerpo
de Administradores Gubernamentales de la Jefatura
3 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ob. cit.
Págs. 347/348.
4 Ex procuradora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y actual fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
5 Artículo disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/
procuracion-general/dominio-publico-y-privado-del-estado

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Gabinete de Ministros, en un extenso documento
publicado en agosto de 20071 sostuvo que:
“Los caracteres básicos del régimen jurídico del
dominio público son la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Sin embargo, no son atributos exclusivos de
los bienes dominiales. Son ‘efectos’, no ‘causas’ de la
dominialidad.
[…]
”La inalienabilidad y la imprescriptibilidad no bastan, por sí solas, para considerar que un bien pertenece
al dominio público. Existen muchos bienes que, a pesar
de su carácter inalienable e imprescriptible, pertenecen
al dominio ‘privado’ del Estado o al de los particulares.
Lo que define a un bien de público y le imprime sus
notas correlativas entre ellas la inalienabilidad y la
imprescriptibilidad es su afectación al uso público,
directo o indirecto (CSJN, Fallos, 48: 195; ver también,
Fallos, 146: 288; 147: 149; 147: 178).
”Troplong, en el comentario al artículo 2.226 del Código Civil Francés, volcado en el comentario al artículo
3.952 del Código Civil, dice: ‘Hay cosas que son imprescriptibles por sí mismas, otras que lo son por razón
de su destino, y otras por razón de las personas que las
poseen. Las cosas imprescriptibles por sí mismas son
aquellas que por su destino natural pertenecen a todo el
mundo, y no son susceptibles de apropiación privada,
como la mar, la libertad del hombre, etcétera. Las cosas
imprescriptibles en razón de su destino son aquellas
que por sí mismas admiten la propiedad privada; pero
que por su destino accidental están retiradas del comercio y afectadas al uso público, como los caminos, las
calles, etcétera, estas cosas mientras están afectadas al
servicio público son imprescriptibles. Las cosas que
no son prescriptibles en razón de las personas que las
poseen son las que pertenecen a personas privilegiadas
contra las cuales no corre la prescripción’.”2
Por último, resulta destacable mencionar como antecedente el proyecto de ley de la entonces senadora
Cristina Fernández de Kirchner (expediente S.-297/96)
el cual implicaba la creación de una nueva categoría
de bienes imprescriptibles que se sumaría a la de los
bienes del dominio público del Estado: la de los inmuebles del dominio privado del Estado, que quedarían
equiparados a aquellos en esta materia. Conforme
surge de los fundamentos del mencionado proyecto de
ley, la protección de los bienes del dominio privado
del Estado en cuanto al instituto de la prescripción adquisitiva sería la consecuencia de la presunción de que
esos bienes están afectados a un fin público o propio
de la administración, coadyuvando al desempeño eficiente de la administración y al logro de los resultados
requeridos por la sociedad.
1 Titulado “Administración de bienes del Estado. Bases para
un proyecto de ley de bienes”.
2 Páginas 28 y 29 del documento mencionado.
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Fue así que el mencionado precedente modificaba, a través de su artículo 45, los artículos 3.951 y
3.952 del Código Civil. Respecto del primero, la
redacción propuesta era la siguiente: “El Estado
nacional o las provincias y sus entes autárquicos y
organismos descentralizados que tengan personalidad jurídica propia están sometidos a las mismas
prescripciones que los particulares en cuanto a sus
bienes o derechos susceptibles de ser propiedad
privada. Sin embargo, no están sujetos a la pérdida
del derecho sobre sus bienes inmuebles por prescripción adquisitiva. Pueden igualmente oponer la
prescripción ganada”.
Por su parte, la redacción alternativa del artículo
3.952 que el proyecto proponía era la siguiente:
“Pueden prescribirse todas las cosas cuyo dominio o
posesión pueden ser objeto de una adquisición, con
excepción de los bienes inmuebles pertenecientes al
Estado nacional o las provincias y sus entes autárquicos u organismos descentralizados, que tengan
personalidad jurídica propia, a que alude el artículo
anterior”.
Cabe aclarar que el proyecto de ley mencionado
tuvo media sanción de la Cámara de Senadores el
28/8/1996, perdiendo estado parlamentario posteriormente en la Cámara de Diputados y enviado a archivo
el 15/11/1999.
Señor presidente, el presente proyecto de ley
tiene por objeto declarar imprescriptibles a los
bienes del dominio privado del Estado, limitándolo
únicamente para aquellos inmuebles afectados a la
construcción de viviendas económicas para familias
de recursos insuficientes. Todo ello, en el entendimiento de que de esta manera el Estado tendrá
menos obstáculos al momento de efectuar políticas
públicas para revertir el déficit habitacional que
afecta a miles de personas.
Con relación a la misma temática, presenté un
proyecto que ingresó bajo el expediente S.-3.930/14,
el cual proponía modificar la normativa vinculada
al Fondo Nacional de la Vivienda. Con motivo de
ese proyecto se expidió el Consejo Nacional de
la Vivienda, el que por acordada del 27 de marzo
del corriente decidió coordinar una reunión entre
representantes legales de las jurisdicciones para su
evaluación.
Como resultado de una primera reunión realizada
en ese marco se consideró adecuado avanzar en una
iniciativa más comprensiva que la anteriormente
mencionada, la cual queda plasmada en el presente
proyecto de modificación del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.773/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, por el término de dos (2) años, a partir de
la sanción de la presente, a fin de revertir el número de
víctimas que padecen este tipo violencia.
Art. 2º – De acuerdo a lo establecido en el artículo
1º, créase el Programa Nacional de Casas-Refugio
para la atención y albergue de mujeres que padecen
violencia conforme lo previsto en la ley 26.485 y en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por
ley 24.632.
Art. 3º – El Programa Nacional de Casas-Refugio
tiene por finalidad crear un espacio de contención y
protección para mujeres mayores de edad o emancipadas y sus hijas e hijos víctimas de violencia, en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia
implique una amenaza inminente a su integridad física,
psicológica o sexual.
Art. 4º – Son objetivos del programa:
a) Reducción del riesgo psicofísico de la mujer y
sus hijas e hijos víctimas de violencia;
b) Reinserción social de la mujer;
c) Asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito;
d) Derivación asistida al hospital o centro de salud
de la zona para atención médica de la familia
en riesgo;
e) Continuidad escolar para los niños;
f) Promoción de las capacidades de las mujeres
para facilitar su autonomía y lograr su bienestar
en la estadía en las casas-refugios.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Es autoridad de aplicación el Consejo
Nacional de las Mujeres, quien en coordinación con la
Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y demás
organismos competentes en la materia de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires velarán por el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Son funciones de la autoridad de aplicación
las siguientes:
a) La capacitación de los recursos humanos en
salud y educación a través de una formación
sistemática y permanente;
b) La elaboración de un protocolo de intervención
al que deberán ajustarse las casas-refugio;
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c) Llevar un registro de todas las casas-refugio
que se crean de acuerdo a la presente ley;
d) Celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas y organizaciones no gubernamentales que se ajusten a los lineamientos estratégicos establecidos por la autoridad de aplicación,
a los fines de lograr financiamiento para la
construcción, reacomodamiento, equipamiento, costo del personal y mantenimiento de las
casas-refugio de todo el país;
e) Crear un sistema de registros que contenga
información estadística de los casos que llegan
a las casas-refugio y motivos por los cuales
arriban, según cada jurisdicción;
f) Desarrollo de campañas de difusión y concientización con el objeto de prevenir y erradicar
la violencia de género, incluyendo los medios
adecuados para llegar a las personas disminuidas auditiva o visualmente.
CAPÍTULO III
De las casas-refugio
Art. 7º – Las casas-refugio son lugares temporales
de atención y albergue que funcionarán las 24 horas
del día, los 365 días del año.
Deben garantizar el alojamiento inmediato a las
víctimas de violencia en todo momento, en la medida
en que se cumplan los requisitos previstos en la ley
26.485.
Las casas-refugios se construirán estratégicamente
donde determine la autoridad de aplicación considerando las zonas geográficas que presenten mayor
incidencia en casos de violencia, previendo al menos
la existencia de una (1) en cada provincia.
Art. 8º – Las casas-refugio, desde la perspectiva de
género deberán:
a) Velar por la seguridad de las mujeres y sus hijas
e hijos que se encuentran en ellas;
b) Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica
orientada a una integración inmediata a su
medio familiar, social y laboral;
c) Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoramiento;
d) Brindar a las víctimas la información necesaria
que les permita decidir sobre las opciones de
atención;
e) Contar con el personal debidamente capacitado
y especializado en la materia.
Art. 9º – Las casas-refugio deben brindar, como
mínimo, los siguientes servicios:
a) Atención psicológica, médica, jurídica y social;
b) Capacitación para que las mujeres desarrollen
habilidades para el empleo;
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c) Alimentación y elementos de higiene;
d) Bolsa de trabajo.

CAPÍTULO V
Educación

Art. 10. – Las casas-refugio deben contar con un
equipo interdisciplinario compuesto por al menos, los
siguientes profesionales:
a) Médico clínico;
b) Abogado con experiencia en materia de violencia familiar, doméstica y de género;
c) Psicólogo especializado en terapia familiar;
d) Asistente social;
e) Personal de seguridad.

Art. 17. – La autoridad de aplicación articulará con
el Ministerio de Educación de la Nación la inclusión
de la prevención, concientización y erradicación de la
violencia de género en todas sus formas, en los contenidos mínimos curriculares o en talleres de reflexión, de
todos los establecimientos educativos del país, públicos
o privados, de nivel primario, secundario y terciario.

Art. 11. – Las casas-refugio deben ser lugares
seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para
acudir a ellas.
Art. 12. – El ingreso a las casas-refugio se puede dar
por distintas vías:
a) Mediante resolución judicial, donde un equipo
técnico del juzgado evalúa la situación de riesgo de la mujer y sus hijas e hijos;
b) Por derivación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD);
c) En casos de urgencia, por derivación directa
de los hospitales o centros de salud y de la
policía, siempre que existiera riesgo para la
mujer y sus hijas e hijos, debiendo dar inmediata intervención a la autoridad judicial
competente.

Art. 18. – Los gastos que demanden la construcción,
reacomodamiento, equipamiento y funcionamiento de
las casas-refugio deben financiarse con una partida
especial que se determinará anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
de la Administración Nacional, destinada al Consejo
Nacional de las Mujeres.
Se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin
de implementar las previsiones de la presente ley con
la entrada en vigencia de la misma.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional puede destinar
inmuebles de su propiedad que posea en las provincias
o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de
cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 20. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 13. – La permanencia en las casas-refugio para
una mujer víctima de violencia y sus hijas e hijos es
la que establezca la autoridad local competente. Si al
término de dicho período subsistiera la causa que dio
motivo a su alojamiento, éste podrá ser renovado, por
única vez, por igual plazo que el fijado anteriormente
por la autoridad local.
Art. 14. – A los efectos del artículo 13, la autoridad
responsable de la casa-refugio informará a la autoridad
judicial competente y a la autoridad de aplicación,
sobre el egreso, con la debida fundamentación técnica
del equipo interdisciplinario.
Art. 15. – En ningún caso se podrá mantener a las
mujeres víctimas de violencia en las casas-refugio, en
contra de su voluntad.
CAPÍTULO IV
Post asistencia
Art. 16. – Una vez que las mujeres víctimas de violencia egresen de las casas-refugio, podrán disponer por
un plazo de 12 meses, de medidas de acompañamiento
y asesoramiento gratuito en materia legal, de salud y
trabajo social, en las dependencias que determine la
autoridad de aplicación conjuntamente con la autoridad
local competente.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales

Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia basada en género sólo se explica desde
una sociedad desigual en donde hay asignados socialmente roles diferenciados e inequitativos para las mujeres y para los hombres. La violencia se produce por
múltiples factores y en muy diversos espacios en los
que las mujeres se desenvuelven. El papel del Estado
es, en estos casos, el de generar un clima propicio y
condiciones sociales mínimas de rechazo a la violencia
hacia las mujeres, instrumentando políticas de gobierno
para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia.
La violencia contra la mujer impide el logro de los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, menoscabando
o impidiendo el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. En todas las sociedades, en
mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están
sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psico-
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lógica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos,
clase y cultura.
El problema de la violencia contra las mujeres
trasciende todos los ámbitos de sus propias vidas, sus
proyectos de realización y el desarrollo personal; de la
misma forma, se extiende a sus hijos e hijas, pero antes
de trascender a la sociedad como el quebrantamiento
de una norma, afecta la salud física y psicológica de
la mujer que la vive, primero para dañarla y segundo
para someterla.
Éstos son los dos objetivos principales de la violencia de género: producir un daño y conseguir el control
de la mujer, ambos se producen de manera prolongada,
en el tiempo, y sistemática, en la forma, como parte de
una misma estrategia que va más allá de las agresiones
puntuales que se repiten, y por lo mismo, también
atacan la posición social de las mujeres.
La mayoría de las mujeres que se encuentran en una
situación de violencia, continúan padeciéndola porque
carecen de información, ellas desconocen sus derechos,
por vergüenza en denunciar ciertos actos, y sobre todo,
por no saber de la existencia de lugares confiables
donde se les ofrecen alternativas de vida y de justicia.
Como primera medida estructural del proyecto se
declara la emergencia pública en materia social por
violencia de género. Los hechos acontecidos en los
últimos tiempos expresan una gravísima situación de
violación de los derechos humanos de las mujeres,
quienes son víctimas de una inusitada violencia de
género que se está cobrando en la actualidad la vida
de una mujer por día.
Los recientes casos de Melina, Lola Chomnalez,
Chiara y Suhene son prueba de ello. La violencia de
género sigue siendo una preocupante realidad. En el
país, en 2014, fueron asesinadas 277 mujeres y según
un cálculo de la ONG La Casa del Encuentro, cada 32
horas hay un femicidio en el país.
Es por ello que como medida complementaria y
fundamental a la declaración de emergencia nos proponemos crear el Programa Nacionalde Casas-Refugio.
Las casas-refugio tendrán la función de ser un mecanismo eficaz para proteger a los niños, niñas y sus
madres que viven violencia extrema, y se convertirán
en opciones de vida digna, donde se proporcionará
atención cálida y confidencial, donde se fomentará
el desarrollo de herramientas emocionales, sociales
y personales; también incentivará la autonomía y el
empoderamiento, bajo una perspectiva de género, al
estimular la toma de decisiones asertivas hacia una
vida sin violencia. En las casas-refugio trabajará un
equipo interdisciplinario y con experiencia en el tema.
Las casas-refugio, como atención integral, tendrán
como finalidad no reponer el tiempo agotado en la
relación violenta, sino el de restablecer la identidad,
autoestima y proyecto de vida de la víctima.
De ahí, la necesidad de ofrecer un “modelo de atención integral a la violencia contra las mujeres dentro
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de los refugios”, desde la atención recibida antes de
ser canalizada a una casa-refugio, de acuerdo a las
necesidades de las propias mujeres, la atención dentro
de la casa y aquella que se les ofrecería a las mujeres
una vez que egresen del mismo.
Se toman en cuenta para la presente iniciativa básicamente dos (2) instrumentos legales:
1. La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belém do Pará), artículo 8º inciso d).
2. La ley 26.485, artículo 10, inciso 6 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales): “Instancias de tránsito para la atención y albergue de las
mujeres que padecen violencia en los casos en que la
permanencia en su domicilio o residencia implique
una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo
estar orientada a la integración inmediata a su medio
familiar, social y laboral”.
Con respecto al segundo marco legal, el mismo se
sancionó en abril del año 2009. Esta ley se inscribe
dentro del proceso de adecuación de la legislación
interna a los instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos de las mujeres suscritos por el
Estado argentino en la década del 90.
El primer instrumento internacional en ocuparse de
los derechos humanos de las mujeres fue la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta las distintas formas de discriminación que se dan en diversos ámbitos de nuestra vida,
la CEDAW precisó que la violencia contra las mujeres
es una de las formas de discriminación más graves.
La recomendación general 19 del comité de CEDAW
estableció que la violencia contra las mujeres es una
forma de discriminación que inhibe gravemente la
capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y definió a la
violencia de género como aquella dirigida contra las
mujeres por el solo hecho de serlo. Esta recomendación
general declaró, además, que los Estados deben adoptar
medidas efectivas para superar todas las formas de
violencia basadas en el género, sean éstas perpetradas
por actores públicos o privados. Se cierra así también
la vieja concepción que persistía en el tratamiento de
la violencia en el ámbito privado como una materia
ajena a la responsabilidad e intervención estatal, para,
de la mano de esta nueva concepción de derechos
humanos, clausurar la dicotomía público-privado en
relación al tema.
La Constitución Argentina, luego de la reforma de
1994, expresa en su artículo 75, inciso 22; que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Entre ellos, esta reforma incorporó
a la CEDAW con dicho rango, y posteriormente, por
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ley 26.171 del año 2006, se aprobó su protocolo facultativo, por el cual se crean mecanismos de protección
internacional a través de la posibilidad de elevar quejas
individuales ante el comité u órgano que monitorea el
cumplimiento de ese tratado, después de agotar los
recursos judiciales en el país. Otro mecanismo es el que
le da competencia al comité para investigar situaciones
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos
de las mujeres.
En el mismo sentido, el 9 de junio de 1994 fue
aprobada la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
o Convención de Belém do Pará, por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos;
ratificada por la Argentina a través de la ley 24.632
del año 1996. Este instrumento establece en su artículo
3º el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como privado. Y
expresa de manera específica el deber de los Estados
partes de enfrentar a la violencia de género y asistir a
sus víctimas. En su artículo 7º consagra el deber de los
Estados partes de condenar todas las formas de violencia contra las mujeres, y adoptar políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones. En este contexto, la aprobación de la ley 26.485
significó un avance en la concepción y orientación
para el abordaje integral y la lucha contra la violencia
hacia las mujeres en nuestro país. La misma propone
superar una vieja mirada asentada en el abordaje de la
violencia contra las mujeres como familiar o doméstica.
Tal concepción le quita relevancia a la desigualdad de
género como causante de la discriminación y violencia,
desconociendo el impacto específico que la violencia
tiene sobre la vida de las mujeres.
La propuesta asimismo sigue las directivas trazadas
en la declaración y el plan de acción de Beijing, adoptados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en
septiembre de 1995,1 firmada por representantes de 189
países, que significó un reflejo del compromiso internacional por alcanzar las metas de igualdad, desarrollo
y paz de las mujeres en todo el mundo.
En dichos instrumentos se aborda específicamente el
tópico de la “violencia contra la mujer”,2 y trazan los
objetivos estratégicos a adoptar. Entre ellos podemos
destacar la obligación de los gobiernos (nacionales y
locales), las ONG, instituciones de enseñanza y los
sectores públicos y privados, según corresponda, de
“establecer centros de acogida y servicios de apoyo
dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las
niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles
1 Dichos instrumentos se aprobaron en cumplimiento de los
compromisos adquiridos durante la Década de la Mujer de las
Naciones Unidas, 1976-1985, que formó parte de la Conferencia
de Nairobi, como también de los compromisos afines adquiridos
en el ciclo de conferencias mundiales de Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990.
2 Capítulo IV, acápite D, párrafos 112 a 130, págs. 51 a 59.

1105

servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así
como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo
costo, cuando sea necesario, además de la asistencia
que corresponda para ayudarles a encontrar medios de
vida suficientes”.
Por lo tanto, se propone a través de este proyecto de
ley un conjunto de herramientas para la construcción
de un modelo de atención integral en refugio a mujeres
y sus hijas e hijos en situación de violencia y riesgo, el
cual deberá articularse en coordinación con las distintas
dependencias existentes a nivel nacional y local.
En especial, será importante la actuación de la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona dentro de
la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y creada en el año 2006, con el objetivo de facilitar el
acceso a la justicia a las personas que afectadas por
hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y a la vez constituye un
servicio a quienes integran la magistratura, proveyendo
los recursos necesarios para ejercer plenamente su
labor jurisdiccional.
La OVD trabaja de manera interdisciplinaria durante
las 24 horas los 365 días del año, recibiendo diariamente las presentaciones espontáneas de todas aquellas
personas que se acercan a la institución buscando
información y orientación. Asimismo recibe casos de
violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y ONG de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez recibido el caso en la OVD, ella procede
a la elaboración de un “informe de riesgo” a cargo de
profesionales interdisciplinarios, los que mediante una
entrevista personalizada evalúan la situación de riesgo
de la persona afectada, constatan las posibles lesiones
corporales, confeccionan el correspondiente informe
médico y brindan toda la información existente respecto
de la situación. Luego de ello, se procede a la derivación
correspondiente tanto judicial como no judicial.
La OVD lleva un registro sociodemográfico de las
denuncias efectuadas sobre hechos de violencia (en concordancia con el artículo 37 de la ley 26.485) y elabora
informes estadísticos de acceso público, a través del
Sistema Intermedio de Registro de datos estadísticos en
violencia familiar, validado por Naciones Unidas, que
permiten conocer como mínimo las características de
quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades,
el vínculo entre las partes, los tipos de medidas adoptadas y sus resultados, los tipos y cantidad de sanciones
aplicadas, la magnitud de las denuncias por violencia
doméstica. El sistema permite a las provincias que se
adhieran, obtener datos locales y regionales en la materia
que les permitan el desarrollo de políticas públicas adecuadas a fin de combatir la violencia doméstica.
Es muy útil observar el último informe de la OVD,
correspondiente al mes de marzo de 2015. El estudio
indica un crecimiento variado en la cantidad de casos
de violencia doméstica respecto a los meses de marzo
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de 2012, 2013 y 2014: 975 en 2012, 871 en 2013, 859
en 2014 y 938 en 2015.1
Respecto a las víctimas, el 64 % correspondió a
mujeres, repartiéndose el 15, 13 y 8 % restantes, en
niñas, niños y varones, respectivamente. En cuanto a
la relación de la persona afectada con la denunciada,
el 45 % resultaron ser ex parejas, el 17 % concubinos,
el 16 % cónyuges, el 8 % filial, 3 % otro familiar, 2 %
fraternal, 2 % novios y 7 % otros.
El tipo de violencia observada corresponde a:
psicológica (96 %), física (63 %), simbólica (56 %),
ambiental (41 %), económica (36 %), social (21 %) y
sexual (9 %). De ellos, el nivel de riesgo evaluado es:
medio y moderado en el 52 % de los casos, alto en un
22 %, altísimo en un 6 %, bajo en un 14 % y sin riesgo
en el 6 %.
Por último en cuanto a las derivaciones: el 99 %
fue derivado al fuero civil, 73 % al penal, 70 % asesoramiento jurídico, 26 % instancia no judicial, 24 %
servicio de salud, 23 % dirección general de la mujer
y el 0,32 % se mantuvo en reserva.
La idea es reproducir en todo el país y a cargo del
Estado nacional estas casas-refugios que se están
instalando en algunas provincias del país como por
ejemplo Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Salta,
Neuquén, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre otras.
Las casas-refugio serán lugares temporales para
mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia y
riesgo tanto para su salud física como psíquica.
Una característica principal de este proyecto es que
las casas-refugio serán de domicilio reservado, para
resguardo de las víctimas, no pudiendo proporcionar su
ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellas.
Tendrán la función de velar por la seguridad de las
mujeres que se encuentran en ellas; proporcionar la
atención necesaria para su recuperación física y psicológica orientada a una integración inmediata en su
medio familiar, social y laboral; dar información a las
víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar
asesoría jurídica gratuita, como por ejemplo la oficina
de patrocinio jurídico y asistencia legal gratuita.
Las casas-refugios que se proponen deberán ser
sitios que por sus características físico-espaciales y
estético-funcionales permitan desempeñar las funciones propias de resguardo y apoyo para las mujeres y
sus hijas e hijos víctimas de violencia; las que deberán
contar como mínimo con instalaciones higiénicas, áreas
suficientes iluminadas y ventiladas, áreas especiales
para la atención de los niños y niñas que acompañen a
la víctima, personal femenino en las áreas de trabajo social, psicología, medicina y abogacía, y todas aquellas
que la autoridad de aplicación considere pertinentes.
1 El mismo puede observarse en: http://www.csjn.gov.ar/
docus/documentos/verdoc.jsp?ID=91895
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Una vez que ingresen, las víctimas serán asistidas
por un equipo de trabajo interdisciplinario que las
acompañarán en todo el proceso de su estadía.
De las casas-refugio que funcionan en las provincias
nombradas anteriormente, sólo 5 dependen y fueron
creadas por los Ejecutivos provinciales.
Haciendo un relevamiento de dichas provincias,
surge que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee
dos casas-refugio dependientes del Poder Ejecutivo.
Ambas son de domicilio reservado, y pueden contactarse a través del servicio de atención descentralizada
mediante la línea gratuita 0800-666-8537 (servicio
telefónico gratuito de la Dirección General de la Mujer)
durante las 24 horas.
En Santa Cruz existen tres casas-refugio. Una ubicada en Caleta Olivia, dependiente de la Subsecretaría
de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de dicha
ciudad; y la otra en la localidad de Puerto Deseado,
que depende del Departamento de Política de Género
del municipio; y la tercera, recientemente inaugurada
en el municipio de Comandante Luis Piedra Buena,
para mujeres víctimas de violencia doméstica, dependiente de la Dirección del Área de la Mujer de
esa localidad.
La provincia de Santa Fe posee dos casas-refugios en
la ciudad de Rosario, las mismas dependen del municipio, y un convenio con 4 municipios y 3 ONG a través
de los cuales se cuenta con 83 plazas disponibles para
los casos de violencia de género. Ante situaciones de
suma urgencia se cuenta con plazas especiales en el sistema de protección de adultos mayores en 3 ciudades.
La provincia de Salta cuenta sólo con una casarefugio perteneciente al gobierno provincial, ubicada
en Salta capital y con 30 plazas para todo el territorio
provincial.
La provincia de Buenos Aires posee 7 casas-refugio,
de las cuales sólo 2 dependen del gobierno provincial,
y 5 que son convenidas con organismos no gubernamentales. Las primeras se encuentran una en Moreno
y la otra en Ensenada. Recientemente, en el mes de
mayo, se inauguró el refugio Busco Mi Destino, en la
localidad de Ituzaingó.
Mendoza cuenta con dos casas-refugios, una dependiente del municipio de Guaymallén, y otra en la
ciudad de Mendoza convenida con una ONG que recibe
subsidios del gobierno municipal. Ambas brindan asistencia psicológica, jurídica y contención social. Se les
da albergue a las mujeres hasta que encuentren un lugar
definitivo donde vivir, y también se intenta contactar
a la red familiar.
Corrientes posee dos casas-refugios dependientes
del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ambas se
encuentran en Corrientes capital, con la particularidad
de que una de ellas aún se encuentra en construcción
y por lo tanto no cuenta con la habilitación correspondiente.
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La provincia de San Luis sólo posee una casa-refugio
que depende de la Universidad Nacional de San Luis.
Dicha casa provee un servicio continuado las 24 horas
mediante un sistema de guardias telefónicas para recibir
consultas y brindar la primera atención, derivación o
alojamiento a quienes lo solicitan. Ofrece resguardo
por un período máximo de 72 horas. Busca promover
acciones dirigidas a brindar orientación psicosocial
y jurídica destinada a las mujeres que requieran del
servicio y, paralelamente, sensibilizar a la población en
el conocimiento y promoción de los derechos humanos
de las mujeres.
Neuquén posee un único refugio, Madre Teresa, que
depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia (si bien hay dos más pertenecientes a ONG, aunque sin un perfil estrictamente para mujeres víctimas de
violencia de género) al cual las mujeres llegan derivadas
por el juzgado de familia o alguna institución (hospitales,
centros de salud, comisiones vecinales). El refugio sólo
cuenta con 3 dormitorios y capacidad para 8 personas.
El mencionado ministerio aborda la temática con varias
escuelas de Neuquén capital, en 6° y 7° grado, a fin de
evitar la violencia en el noviazgo. También se trabaja en
escuelas del resto de la provincia no sólo con violencia
hacia la mujer sino también con maltrato infantil.
La provincia de Río Negro cuenta con una Casa
Refugio de la Mujer Golpeada “Amulén”, situada en
Bariloche, la cual ha sido equipada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. La casa funciona como
espacio de contención para mujeres con o sin hijos,
víctimas de violencia familiar. Su nombre, “Amulén”,
significa en lengua mapuche “Seguir adelante”. Su
objetivo es el de brindar protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria a mujeres que sufran
situaciones de violencia familiar y no cuenten con otro
espacio de protección en sus redes sociales.
En definitiva, y en base a la información disponible,
podemos concluir que la oferta de refugios para atender
situaciones graves y urgentes de violencia contra las mujeres es por demás escasa. En los casos de las provincias
que cuentan con refugios se relevó la existencia de hasta
un máximo de dos casas-refugios por provincia, salvo
en la de Buenos Aires, donde se relevaron siete, lo que
en proporción a la densidad poblacional de esa jurisdicción sigue siendo deficitario. Asimismo, en la mayoría
de los casos encontramos que las casas-refugios son de
cantidad de plazas acotadas y ubicadas en general en los
centros urbanos más grandes quedando desatendidas el
resto de las localidades provinciales.
Es por ello que resulta necesario promover este tipo
de políticas públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.774/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la marcha “Basta
de femicidios - #NiUnaMenos” que se realizará el día
3 de junio del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marcha nacional “Basta de femicidios - #Ni
UnaMenos”, que se llevará a cabo el día 3 de junio del
corriente año, tiene por objeto visibilizar, concientizar
y erradicar la problemática de la violencia de género
contra las mujeres dada la multiplicidad y envergadura
de los últimos casos de los que se ha tomado conocimiento.
Si bien en un comienzo la iniciativa fue sólo para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rápidamente
comenzó a difundirse y logró la adhesión en numerosos
puntos del país: a la fecha, Mendoza, Jujuy, San Luis,
Córdoba y Neuquén.
Las marchas, todas en simultáneo, tendrán lugar
el próximo 3 de junio desde las 17 hs. En CABA la
concentración será frente al Honorable Congreso de
la Nación.
La convocatoria surge en medio de una fuerte
preocupación por la violencia de género en su forma
más extrema y la conmoción generada por el último
caso de femicidio de la adolescente Chiara Páez en la
ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe.
El evento reunirá a representantes de diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil, esto es,
artistas, gente de la cultura, periodistas, familiares y
víctimas de la violencia de género además de la ciudadanía en general.
El año pasado hubo 277 casos de mujeres asesinadas
en todo el país. Según estos datos estadísticos, una
mujer es asesinada cada 31 horas. En 39 de los casos,
las víctimas habían denunciado violencia de género.
Lo que significa que 3 de cada 20 femicidios podrían
haberse evitado si las víctimas hubieran recibido la
protección necesaria por parte del Estado.1
La Defensoría General de la Nación difundió un
estudio que precisa que de las 2.725 consultas presentadas en el año 2014, un tercio de ellas fue por violencia
de género, y de esa cantidad, en 763 oportunidades
se brindó patrocinio jurídico. De las denuncias surge
que más de la mitad de los agresores tenían comportamientos violentos fuera del hogar, y tres de cada diez
1 Diario La Nación, “Femicidios: el drama de las mujeres
asesinadas por sus hombres”, del 28/4/2015.
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denunciantes refirieron que registraban antecedentes
de violencia en relaciones previas.
En lo que va del daño, extraoficialmente se sabe que
ya son más de 20 las mujeres asesinadas. Dos de los
últimos casos ocurrieron en pleno Puerto Madero y en
una confitería céntrica en el barrio de Caballito.
En la República Argentina fue sancionada hace seis
años la ley 26.485, Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus
Relaciones Interpersonales, la que aborda de manera
integral la violencia de género.
Sin perjuicio de la vigencia de la mencionada norma,
desde 2009 hasta diciembre del año 2014, hubo 1.808
mujeres que fueron víctimas mortales de la violencia de
género –según revelan las estadísticas de La Casa del
Encuentro–, algunas de las cuales han tomado estado
público por los medios de comunicación.
Entre los casos de mayor impacto mediático pueden mencionarse el de las jóvenes turistas Cassandre
Bouvier y Houria Moumni, cuyos cadáveres fueron
encontrados con heridas de bala y signos de abuso
sexual en un paseo de montaña salteño conocido como
El Mirador, en la quebrada de San Lorenzo, en julio de
2011; el caso de Marisol Oyhanart, de 38 años, asesinada en Saladillo hace un año, y el de Wanda Taddei,
víctima de quemaduras de extrema gravedad que le
produjeron su muerte, hace ya cinco años. También el
cuádruple crimen de La Plata, en noviembre de 2011,
donde Susana de Bartolle de 63 años, su nieta Micaela
Galle de 11 años, la madre de esta última, Bárbara Santos, de 29 años, y Marisol Pereyra, de 35 años, amiga
de la familia que pasaba de visita, fueron brutalmente
golpeadas y acuchilladas en el departamento 5 de la
calle 28 entre 46 y 47, en el barrio La Loma. La escena
del crimen dejó perplejos a investigadores y peritos por
la brutalidad del caso.
Otros casos, el de Daiana Ayelén García, de 19
años, quien el 13 de marzo próximo pasado salió de su
casa en La Paternal para una entrevista de trabajo en
Palermo. Su cuerpo, semidesnudo, con una media en
la boca y dentro de una bolsa, apareció a la vera de la
ruta 4 y el cruce con la calle Libres del Sur en una zona
fabril de Llavallol, Lomas de Zamora. También el de
Noelia Akrap, de 16 años, que el 15 de noviembre de
2014 fue asesinada a golpes y piedrazos cuando iba al
quiosco vecino a su casa en la localidad de Berazategui.
Su cadáver apareció en un descampado de la localidad
de Ezpeleta, en Quilmes, tapado por cartones. Tenía
los huesos astillados.
El de Melina Romero, quien el día que cumplió 17
años desapareció en San Martín luego de festejar su
cumpleaños en una discoteca. Estuvo desaparecida
un mes, hasta que su cadáver fue encontrado el 23 de
septiembre último a orillas de un arroyo y a metros del
predio de la CEAMSE en José León Suárez.
A la lista se pueden sumar otros casos que conmocionaron a la opinión pública, como el de Lola Chomnalez,
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de 15 años, ocurrido a fin de 2014 en la tranquila y
apacible localidad de Balizas, en el país hermano, Uruguay; el de Araceli Ramos, de 19 años, cuyo cuerpo fue
hallado en el cruce de la avenida General Paz y Crovara
en Villa Madero, en octubre de 2013; el de Ángeles
Rawson, de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en el
predio de la CEAMSE en José León Suárez; y el caso
de Candela Sol Rodríguez, de 11 años, que apareció
muerta en Villa Tesei luego de estar desaparecida, en
agosto de 2011.
Como se advierte desde hace algunos años, los crímenes violentos contra adolescentes y mujeres jóvenes
se tornaron macabros y bestiales.
La violencia de género estalla allí donde el otro es
tomado como una “propiedad”; hay leyes pero falta
concientización, debate e internalización del tema de
manera de lograr la erradicación de la agobiante problemática que nos afecta.
En este sentido, podemos aseverar que los estereotipos culturalmente impuestos desde hace décadas
asignando a mujeres y varones roles determinados y
perpetuando así las relaciones asimétricas de poder son,
en definitiva, la causa primera de la discriminación y
la violencia que sufren las mujeres.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que esta convocatoria constituirá un nuevo punto de
partida para tomar una cabal noción de la dimensión a
la que ha llegado el estado actual de violencia de género en nuestro país, damos muestras de respaldo a la
presente iniciativa, para que podamos, a partir de aquí,
generar mejores estrategias para continuar solicitando
la implementación urgente y la aplicación integral de la
ley 26.485, que busca prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.775/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 140º aniversario del Centro Educativo Latinoamericano de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El metodismo nació en Inglaterra en el siglo XVIII,
por obra de John Wesley y un grupo de jóvenes anglicanos, en la Universidad de Oxford. Desde Inglaterra,
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pasó a Irlanda y luego a los Estados Unidos. En el año
1819 se inició la Iglesia Metodista Episcopal, con un
formidable programa misionero que ha llegado a alrededor de noventa países, conformando una comunidad
de cerca de cincuenta millones de personas.
El Centro Educativo Latinoamericano (ex Colegio
Norteamericano) de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, es la institución educativa metodista más antigua de la Argentina. Durante el presente año cumple
ciento cuarenta años de su fundación.
La Iglesia Metodista históricamente ha propiciado
espacios educativos. De esa vocación nacieron en
nuestro país varias instituciones en distintas zonas geográficas: Colegio Ward y Escuela “Juana Manso”, en
provincia de Buenos Aires; escuelas “Willams Morris”
y “Alberto Schweitzer”, en Ciudad de Buenos Aires;
“Colegio Carlos Gattinoni” en Salta y Colegio “A.
Schweitzer” en Mendoza.
La idea de crear en la ciudad de Rosario una escuela
“moderna” para niñas surgió del reverendo Thomas
Wood, primer misionero metodista, pastor de la iglesia
y docente en la escuela pública.
Las primeras maestras, Luisa Denning y Jennie
Chapin, llegaron de Estados Unidos de Norteamérica
sostenidas por las mujeres metodistas de la Junta de
Misiones. Estaban formadas bajo la influencia de los
métodos pedagógicos de Horace Mann y el 28 de mayo
de 1875 fundaron el Colegio Norteamericano que, con
el tiempo, cambiaría su nombre por el actual de Centro
Educativo Latinoamericano (CEL).
El Centro Educativo Latinoamericano ha experimentado un importante desarrollo en sus años de vida, incorporando los distintos niveles educativos y llegando a
abarcar desde la educación inicial hasta la universidad.
Los hombres y mujeres vinculados a la Iglesia
Metodista y al mundo del conocimiento, del arte y la
ciencia entienden que existe un proceso cultural en
plena transformación y asumen las responsabilidades
que cada momento histórico demanda, a partir de los
nuevos paradigmas, tanto en lo científico como en las
organizaciones sociales que se están construyendo.
Más allá de la importante tarea educativa que lleva a
cabo, el CEL contribuye al enriquecimiento personal de
sus alumnos reiterando y actuando desde su principio
fundamental: el compromiso con el mensaje evangélico, desde el sentido ético de la vida, enraizado en las
enseñanzas de Jesucristo.
Reseña cronológica
1875 Por iniciativa de la Iglesia Metodista comenzó
con una escuela para niñas con 5 alumnas.
1911 Se crearon las clases de estudios comerciales
y artes del hogar.
1922 Incorporación de la escuela primaria al Consejo
de Educación de la Provincia de Santa Fe.
1925 Iniciación de cursos de economía doméstica.
1926 Escuela de secretariado comercial.

1928/1935 Funciona el Instituto Gleason, de formación escolar primaria.
1953 Iniciación del nivel medio: peritos mercantiles
nacionales.
1956 Inauguración del edificio actual.
1958/1966 Ciclo magisterio: maestros normales
nacionales.
1976 Creación de la banda de música.
1977 Ciclo terciario: técnico superior en administración de empresas.
1981 Inauguración del campo de deportes y gimnasio cubierto.
1983 Inicia el nivel medio el bachillerato nacional
con orientación humanística y el ciclo de enseñanza
post-primaria con orientación laboral.
1985 Inauguración del actual edificio de biblioteca.
1987 Creación del Centro de Investigaciones Educativas.
1988 Iniciación de la escuela de enseñanza media
para adultos.
1989 Planificación del proyecto universitario.
1990 Inauguración de la Escuela Primaria “Comunidad Educativa La Paz”.
1992 Inauguración del edificio del Departamento
de Idiomas.
1993 Iniciación de clases de la universidad.
2003 Inauguración del salón de usos múltiples.
2005 Inauguración de aulas calle Montevideo.
2007 Autorización definitiva de la universidad.
El metodismo tiene como propósito fundamental servir como un instrumento para hacer surgir,
crecer y fructificar la vida espiritual de sus fieles,
y el Centro Educativo Latinoamericano deja su
impronta a lo largo de ciento cuarenta años de
formación personal y pedagógica puesta en valor
hacia sus alumnos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.776/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Técnica Nº 393 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la zona sur de Rosario, más precisamente en el
sector delimitado por las avenidas Grandoli (al oeste),
Uriburu (al norte), la calle Lamadrid (al sur) y el río
Paraná (al este), se construyó un barrio que incluía
distintos complejos habitacionales: el Barrio Municipal, edificado en los años 70 para los empleados de la
Municipalidad de Rosario y sus familias en terrenos
del Vivero Municipal; el Barrio Hipotecario y, años
después, un complejo financiado por la Dirección
Provincial de la Vivienda. Torres, pasarelas, núcleos,
casitas de “ladrillo visto” y de techo “a dos aguas”,
daban un aspecto singular a lo que antes era el Vivero
Municipal y el Mercado de Hacienda. La densidad de
población en la zona creció notablemente, así como la
necesidad de contar con servicios de salud y educación.
Desde el año 1980 funcionaba, en este ámbito, la
vecinal Gregorio Aráoz de Lamadrid. A partir del año
1987, la vecinal realizó gestiones para lograr satisfacer
las necesidades de salud y educación de los vecinos,
contándose entre las más importantes la inauguración
de la Escuela Primaria Nº 1.280.
La misma vecinal, teniendo en cuenta las características de las familias de la zona, inició la gestión para la
creación de una escuela secundaria. Teniendo en cuenta
las características del barrio, donde se encuentran radicadas industrias frigoríficas, se pensó en una escuela
de modalidad técnica que preparase a los alumnos para
insertarse en el mercado laboral barrial.
En este contexto, el 2 de mayo de 1990, abrió sus
puertas la Escuela de Educación Técnica Nº 393 (con
entrada por la calle Lamadrid 130 bis, edificio que aún
comparte con la Escuela Primaria Nº 1.280), contando
con tres divisiones del primer año del ciclo básico en
el turno vespertino. En este marco comenzó a gravitar
la presencia y el protagonismo de la escuela secundaria
en el barrio.
De aquellos primeros años son muchos y cálidos los
recuerdos que existen: los actos escolares, creativos y
numerosos; los intentos tendientes a lograr un reglamento de convivencia; el compromiso permanente del
equipo docente y de su director para la formación de
una asociación cooperadora; la organización de distintos eventos con el fin de recaudar fondos para concretar
lo que necesitaba “la 393”.
La incorporación de la escuela al Plan Social de la Nación permitió dar inicio a la conformación de la biblioteca
en 1997, a la vez que se montaba la Sala de informática.
Tiempo después, la escuela ganó un proyecto sobre “La
revista escolar”, lo que posibilitó aumentar el número de
las computadoras.
En el curso del año 1998 tuvieron eco las gestiones
realizadas ante el Ministerio de Educación, lo que
posibilitó la apertura del turno tarde. El número de
alumnos se incrementó y el desafío de la aplicación
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de la Ley Federal de Educación, en 1999, concentró
toda la atención.
Un año después, en el año 2000, el pedido de un
grupo de padres de 7º grado de la escuela Nº 1.280 se
cristalizó: se abrió el turno mañana. La apertura de nuevos cursos permitió que muchos de los docentes que se
vieron en la obligación de alejarse momentáneamente
de la escuela (por la implementación de los concursos
o por el traslado de sus cargos) pudiesen regresar.
En el año 2002, la comunidad educativa asumió un
nuevo proyecto: darle identidad a “la 393”. La elección
del nombre que se impondría a la escuela se realizó con
la participación entusiasta de todos los alumnos. En el
desarrollo de un acto democrático, y a través de una
votación, se presentaron cinco propuestas y se eligió
como nombre Escuela de Educación Técnica Nº 393
“5 de Agosto Ciudad de Rosario”.
Con la derogación de la Ley Federal de Educación,
las divisiones existentes de octavos y novenos años en
escuelas primarias cercanas –la N° 526 “Provincia de
Córdoba” y el anexo de la N° 6.430 “Isabel La Católica”–, que funcionaba en instalaciones de la Escuela
Kennedy, fueron absorbidos por la institución. Llegaron nuevos alumnos, nuevos docentes y una nueva modalidad: técnico en informática personal y profesional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.777/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la I Semana de Cine Árabe
en Rosario “LatinArabRosario” que, presentada y
coordinada por la productora Imaginero del Mate, se
desarrollará los días 24 al 28 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“LatinArab”, dependiente de Cine Fértil –organización especializada en la promoción y difusión desde
la Argentina hacia América Latina del cine árabe y
latinoamericano–, es un festival referencial sur-sur
donde las cinematografías árabes se encuentran cada
año con las audiencias latinoamericanas a través de
programaciones de calidad.
En diciembre de 2011 se realizó el I Festival Latinoamericano de Cine Árabe “LatinArab” donde se
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proyectó una extensa selección de las más sobresalientes películas contemporáneas producidas en los
países árabes.
La primera edición de “LatinArab” fue realizada
en coproducción con la fundación ArteEast de Nueva
York, y con el apoyo de prestigiosas instituciones como
AFAC (Arab Fund for Arts and Culture), el Abu Dhabi
International Film Festival, la fundación Prince Claus
de Holanda, el INCAA (Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales), Ventana Sur y de las universidades UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda) y
UBA (Universidad de Buenos Aires).
A partir del año 2012, Cine Fértil lanzó el primer
Banco de Proyectos LatinArab de Cine & TV con el
auspicio de Ventana Sur (Marché du film & INCAA), el
INCAA (Argentina) y ANCINE (Brasil), sumando más
de treinta proyectos audiovisuales latinoamericanos en
distintas etapas de desarrollo, ligadas temáticamente a
la cultura árabe.
En 2013, “LatinArab” alcanzó más de trece mil
espectadores, convirtiéndose en el sexto festival de
mayor convocatoria del país, siendo también uno de
los festivales que más premios entrega en sus diversas
competencias.
Luego de tres exitosas ediciones, “LatinArab” ha
posicionado a Cine Fértil como a una de las organizaciones más relevantes dedicadas al intercambio cultural
entre América Latina y los países árabes. Todas las
muestras, ciclos y festivales llevados a cabo por Cine
Fértil han sido auspiciados por el INCAA a través de
su departamento Acción Federal, siendo declaradas
oportunamente de interés por el Ministerio de Cultura
de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, el Congreso de la Nación, el
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
(ganando el Fondo Metropolitano y de Mecenazgo), y
de las Secretarías de Cultura provinciales respectivas
entre otros.
Este año la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, será sede de “LatinArab” entre los días 24 al 28
de junio del corriente año donde se desarrollará la I
Semana de Cine Árabe en Rosario “LatinArabRosario”,
presentada y coordinada por la productora rosarina
Imaginero del Mate.
Tiene por objeto generar un espacio donde los latinoamericanos podamos acceder a las expresiones culturales, sociales y artísticas del mundo árabe a través del
cine. Mediante el festival pretende, asimismo, generar
herramientas para el diálogo intercultural, el conocimiento mutuo de nuestras sociedades y el desarrollo de
estrategias comunes de producción audiovisual entre
los países árabes y latinoamericanos.
La V Edición del Festival Latinoamericano de Cine
Árabe “LatinArab-Rosario” contará con los espacios
bar El Cairo, El Cairo Cine Público, El Museo de la
Memoria y la Universidad Nacional de Rosario para
la proyección de las piezas artísticas.

Se proyectarán ocho largometrajes y tres cortometrajes, algunos de ellos producidos íntegramente en
el mundo árabe, mientras que otros son resultado de
coproducción con países latinoamericanos. Asimismo,
la programación ofrecerá una conferencia internacional
sobre financiamiento de proyectos latino-árabes de
cine y televisión en que se abordarán las perspectivas
de cooperación en materia audiovisual trazando un
mapa de los principales actores de financiamiento audiovisual de la región con el fin de promover y generar
oportunidades para financiar proyectos que fomenten
y estimulen la diversidad.
De esta manera, “LatinArab” se consolida como
visión de integración y diversidad cultural en plena
expansión. Un espacio relacional, animado por la
reflexión crítica y sentido espíritu de humanidad, que
intenta generar un espacio para compartir historias y vivir la existencia como algo universal y común a todos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.778/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase dentro de la órbita de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación,
la Base de Datos Unificada de Personas Desaparecidas.
Art. 2º – En dicha base de datos se unificará toda
la información sobre denuncias y resolución de las
mismas, recibidas por las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales de todo el país, por
los organismos de control de frontera y reparticiones
de la justicia federal y provincial. A tal efecto, la reglamentación de la presente establecerá los organismos
obligados al suministro de información y los procedimientos para su remisión.
Art. 3º – La base de datos creada en el artículo 1º
de la presente absorbe todo otro registro existente al
momento de la promulgación de la presente ley en los
cuales se acumule información respecto a desaparición
de personas. La reglamentación establecerá los plazos
y procedimientos para la centralización de toda la
información disponible en los diversos registros existentes en la actualidad en la Base de Datos Unificada
de Personas Desaparecidas.
Art. 4º – Créase el Fondo Específico para la Difusión
de Personas Desaparecidas que será administrado por
la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
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Art. 5º – Dicho fondo se destinará exclusivamente
a financiar campañas generales de concientización y
la exhibición de imágenes y datos de personas desaparecidas a través de los medios de comunicación social
legalmente constituidos, las empresas propietarias
o administradoras de portales y los proveedores de
servicio de Internet; las empresas o casas de imprenta,
las compañías de telefonía celular; y, en general, todas
aquellas que autoricen la impresión de imágenes de
personas desaparecidas en sus productos.
Art. 6º – El fondo específico creado por el artículo
4º se constituirá con:
a) El resultante de aportes voluntarios obtenidos a
través de colectas públicas, donaciones y otros
aportes privados;
b) El 2 % de la recaudación del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cada paquete de cigarrillos vendido en el
territorio nacional, establecido por el artículo
1º de la ley 24.625.
Art. 7º – Se reemplaza el segundo párrafo del artículo 2º de la ley 24.625 por el siguiente:
El producido del impuesto se destinará en
un 2 % al Fondo Específico para la Difusión de
Personas Desaparecidas y en el 98 % restante a
reforzar el financiamiento de programas sociales
y/o de salud, del Programa Cambio Rural y del
Programa Social-Agropecuario. Anualmente la
ley de presupuesto determinará los programas
que serán beneficiados. Los destinos señalados
configuran la asignación específica prevista en el
primer párrafo del inciso 2) del artículo 78 de la
Constitución Nacional y su recaudación no será
consecuentemente participable.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien no existe un registro unificado que permita tener
datos precisos y actualizados acerca de la desaparición de
personas en nuestro país, es de conocimiento público la
importancia de este flagelo y su derivación lógica en los
delitos de trata de personas y de esclavitud laboral.
Según información de diferentes organizaciones no
gubernamentales, como por ejemplo Red Solidaria,
Personas Perdidas, Missing Children - Chicos Perdidos
de Argentina etcétera, puede estimarse que por diferentes causas se extravía en nuestro país un promedio
diario de cuatro personas (la mayoría de ellas menores
de edad), de las cuales se recupera un porcentaje importante, pero existe una cantidad de entre seiscientas
y ochocientas personas que permanecen extraviadas. A
manera de ejemplo la organización Missing Children Chicos Perdidos de Argentina registró en el año 2013
denuncias por 9.534 niños extraviados, de los cuales no
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se encontraron 133 (1,4 %), en tanto en la página web
de la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación,
se informa de la existencia actual de aproximadamente
setecientas personas (de las cuales alrededor de un
centenar son menores) que permanecen en calidad de
desaparecidas.
Informes policiales establecen con claridad que la
mayor parte de las recuperaciones exitosas se producen
en los primeros días posteriores a la denuncia, disminuyendo drásticamente la posibilidad de resolución de
los casos a medida que pasa el tiempo.
En este contexto es fundamental la rapidez en la
difusión de las denuncias corroboradas, toda vez que
la colaboración de la población en general, a través de
datos de observaciones efectuadas, es indispensable
para orientar espacialmente las pesquisas de las fuerzas
de seguridad.
De manera similar es fundamental la existencia de
un registro único y actualizado de personas desaparecidas a los efectos de que las diferentes dependencias
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales
tengan acceso a información en tiempo real que les
permita potenciar y agilizar la búsqueda de adultos y
niños extraviados.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado y
las organizaciones no gubernamentales, existe poca
conciencia social sobre este problema más allá de la
repercusión pasajera que provocan los casos de mayor
resonancia, pero que son excepcionales. No se verifica
un trato equivalente para las miles de personas desaparecidas tanto a nivel de la sociedad en general como de
los medios de comunicación en particular. Debe considerarse que las familias de las personas desaparecidas
no cuentan normalmente con los recursos financieros
necesarios para efectuar por cuenta propia campañas
mediáticas destinadas a lograr la difusión masiva de la
situación. En este sentido, a la importancia en materia
de difusión que tienen los medios masivos de comunicación (televisión, radio, diario, etcétera) se ha sumado
la posibilidad de enviar información y fotografías a
los dispositivos celulares, lo que permitiría alertar en
forma casi instantánea a un elevadísimo porcentaje de
la población sobre los casos que se presenten.
El objetivo de este proyecto es que se trate toda
desaparición de personas no como un tema particular,
que afecta sólo a la familia y conocidos de la persona
desaparecida, sino como un problema de la sociedad
en su conjunto, incorporando a toda la comunidad y
creando conciencia social, para lo cual se propone:
a) Creación, dentro de la órbita de la Dirección
General de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la
Base de Datos Unificada de Personas Desaparecidas.
Este registro tiene por objeto la administración de una
base de datos lo más amplia posible sobre el tema de
la desaparición de personas y, en consecuencia debe
absorber todo otro registro de alcance parcial que esté
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en funcionamiento en la actualidad tanto en la órbita
nacional (como puede ser, por ejemplo, el Registro
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas), como provincial y también los dependientes
de las fuerzas de seguridad.
b) Creación del Fondo Específico para la Difusión
de Personas Desaparecidas destinado a financiar campañas generales de concientización y la exhibición de
imágenes y datos de personas desaparecidas en los
medios de comunicación y a través de los dispositivos
de telefonía celular.
Para dotar de recursos al citado fondo, se ha pensado
en efectuar la apropiación de un pequeñísimo porcentaje (2 %) de lo que el Estado recauda por el impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cada paquete de cigarrillos vendido en el territorio
nacional (ley 24.625), dado que es un impuesto que
no persigue como objetivo principal el recaudatorio
sino una finalidad social de limitar el consumo de un
artículo que es probadamente perjudicial para la salud
y, en consecuencia, le acarrea importantes costos a la
sociedad en materia de atención de la salud pública. En
consecuencia parece apropiado destinar una parte de
lo recaudado por este impuesto a una finalidad de alto
impacto en el bienestar social como la reducción de los
casos de personas extraviadas e indirectamente combatir
el delito de trata de personas. En base a los valores de
recaudación del año 2014, el fondo propuesto hubiera
recibido un ingreso por esta vía algo superior a los 40
millones de pesos (que serán aportados por la Nación
toda vez que es un tributo no coparticipable), cifra de
escasísima importancia en el contexto del conjunto de
ingresos fiscales.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.779/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que correspondan,
la cantidad de establecimientos educativos construidos
desde el mes de junio de 2008 bajo el concepto de diseño universal, año en que la República Argentina firmó y
ratificó por la ley 26.378, su adhesión a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del año 2008, la República
Argentina aprobó por la ley 26.378 su adhesión a la
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Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; tratado internacional que fue elevado
a rango constitucional el 22/12/14, bajo la ley 27.044.
Dicha convención abarca cuestiones que apuntan a
lograr una total inclusión de las personas en su entorno,
ya que entiende a la discapacidad como las barreras
existentes en la sociedad que impiden a una persona
su plena participación en la sociedad.
En su articulado establece ejes para garantizar la
inclusión de estas personas, y las escuelas son uno de
los principales escenarios en los que se debe trabajar
para cumplir con estas disposiciones, siendo hoy un
espacio de contención e inclusión para muchos jóvenes.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) en el artículo 2º define el
concepto de diseño universal entendiendo como tal: al
“diseño de productos, entornos, programas y servicios
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El mismo no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten”.
Asimismo, en el artículo mencionado en el párrafo
anterior, define el concepto de ajustes razonables
entendido como “las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales”.
El artículo 9º, referido a accesibilidad, establece que:
“los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas a
los edificios, las vías públicas, el transporte, y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.
Por lo tanto, desde la firma del tratado, la República
Argentina se comprometió a construir sus edificios
públicos de una manera que sea inclusiva en cuanto
refiere a su acceso; pero como bien expresa la CDPD
estas adaptaciones deben realizarse de una manera
eficiente que no represente desembolsos exagerados,
sino siempre buscando los menores costos posibles con
el máximo beneficio resultante.
Es entonces que resulta coherente que los edificios
públicos sean diseñados universalmente desde el momento cero, y no que tengan que realizar adaptaciones
posteriores, generando pérdidas en términos de tiempo
y de dinero.
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Desde el año 2003, este gobierno nacional ha implementado planes de construcción de escuelas (Plan
700 Escuelas, Plan Nacional Más Escuelas I, II, y III,
entre otros). Algunos de estos programas ya han concluido y otros siguen en ejecución. Nos ocupa conocer
si las obras llamadas a licitación en fecha posterior a
la ratificación por ley de la CDPD han sido planeadas
bajo el concepto de diseño universal, cumpliendo con
la nueva normativa.
Por último, el artículo 24, inciso 1, de la CDPD
establece que: “los Estados parte reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación
y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los
Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo
largo de la vida”, y en el inciso 2º dice que: “al hacer
efectivo este derecho, los Estados parte asegurarán
que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de
discapacidad […]”.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.780/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XXII Encuentro
Coral Internacional “Linares Cardozo”, organizado por
Coral Larroque bajo la dirección de los músicos Celia
Taffarel y Mario Escobar, que se llevará a cabo en la
ciudad de Larroque, provincia de Entre Ríos, en el mes
de noviembre de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de abril de 1992 se reunieron en el salón del
HCD de la ciudad de Larroque, departamento de
Gualeguaychú, Entre Ríos, integrantes de la Comisión
Municipal de Cultura presidida por Susana Marcó,
junto a los integrantes Celia Taffarel y Mario Escobar,
con la idea de formar un espacio para el canto.
Ante la presentación del proyecto contaron con el
apoyo del área de cultura y del Ejecutivo municipal,
comenzando a funcionar con gran número de niños,
en primer lugar en el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para luego trasladar el lugar de ensayo
al salón del Concejo Deliberante, donde funcionaron
hasta el año 2007.
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Desde sus inicios este espacio tuvo como premisa
la contención de los niños y jóvenes coreutas, además
de brindarles las herramientas básicas del canto coral,
se realizaba una prueba de voces, pero la selección
nunca dejó aspirantes afuera ya que el objetivo no era
la excelencia sino la inclusión.
Durante muchos años recibieron numerosas voces
de todos los barrios y estratos sociales, de todas las
instituciones educativas del pueblo y en el año 1993
el HCD a través de una ordenanza le otorga estatus de
organismo oficial dependiente del Ejecutivo.
Fueron centenares los coreutas que pasaron por las
filas de la agrupación y poco a poco se hizo conocido en
el ámbito regional, provincial y nacional participando
de encuentros en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Los directores fundadores junto a los padres de
los pequeños cantores propiciaron la realización del
Encuentro Coral “Linares Cardozo” el cual constituye
uno de los eventos más significativos de la localidad
por sus características y convocatoria de coros visitantes y público en general. Este evento lleva 21 años
de realización ininterrumpida y ha sido declarado de
interés municipal y de interés cultural por la secretaría
de Cultura de la provincia de Entre Ríos y la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
En noviembre de 2008 fueron distinguidos con el
Camila Nievas rubro música y el Camila Nievas de
oro en la ciudad de Gualeguaychú con la elección de
prestigioso jurado de APTRA.
En el año del centenario de Larroque (2009) se invitaron padres, amigos y ex coreutas para cantar a coro
por el centenario y desde esa oportunidad la agrupación
siguió conformada por integrantes de diferentes edades
por lo que se decidió reformular el nombre denominándolo Coral Larroque. Esta nueva designación fue avalada con la modificación de la ordenanza de creación
por los bloques del HCD en sesión extraordinaria en
diciembre de 2014.
Han sido muchas las presentaciones del elenco
estable del municipio dentro y fuera de la provincia
y cabe mencionar el espectáculo integral De llanuras
y de ríos con la dirección general de Ariel Rodríguez
y la participación de Coros del Sur de Córdoba, el
cantautor riocuartense Miguel Ángel Toledo y el Dúo
Celia y Mario.
La Cantata a los santos latinoamericanos, del padre
Jorge Leiva, con arreglos corales y dirección de Ariel
Rodríguez, con la participación de 150 voces entrerrianas y cordobesas, músicos de la provincia de Córdoba,
fue uno de los trabajos más exquisitos y logrados musicalmente hablando y fue presentado en Gualeguaychú,
Larroque, Galarza, Santa Anita, Bengolea y Adelia.
En el 2011 presentaron Canto a la fundación de los
pueblos, junto a su notable autor y director de coros,
el maestro de Gigena Alberto Niebylski, una obra
emocionante que amalgama teatro e imágenes. Otro
hito en la historia del coro fue la presentación en Gualeguaychú junto a Opus 4 en el año 2012. El grupo vocal
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invitó participar con dos canciones en el concierto que
ofrecieron en la vecina ciudad lo que constituyó un
compromiso y a la vez una satisfacción inolvidable.
Los lazos con el vecino país (Uruguay) determinaron el viaje a Canelones invitados por el coro
Guadalupe y su director Emiliano Bature también
en 2012, visita que fue retribuida por ellos al año
siguiente, en el que por primera vez el encuentro
coral revistió el carácter de internacional, siendo
una noche fantástica con la presencia además (por
primera vez) de la murga de Concepción del Uruguay
Puntuales pa la Tardanza.
En el 2014 Coral Larroque volvió a visitar al “paisito” esta vez concurriendo al Encuentro “A coro al
atardecer” en Fray Bentos y participó del importante
encuentro internacional en la ciudad serrana de Mina
Clavero, Córdoba.
Este año tiene previsto realizar la Misa criolla del
maestro Ariel Ramírez junto al coro de Ucacha (Córdoba) junto a músicos cordobeses y entrerrianos bajo
la dirección de Ariel Rodríguez. Además del encuentro
coral Linares Cardozo.
Actualmente cuenta con 38 integrantes de diferentes
edades que oscilan entre 12 y 50 años y ensayan los
jueves de 20 a 22 horas en el salón que gentilmente
cede el Instituto Nuestra Señora del P. Socorro.
Señor presidente, el desarrollo de este tipo de encuentros enaltecen y prestigian nuestra cultura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Vale remarcar que esta exposición de pinturas se
realiza en adhesión al aniversario de la ciudad de Gualeguaychú, a celebrarse durante el de mes de octubre.
Este encuentro ha otorgado una proyección y reconocimiento nacional a la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú, creada el 7 de julio de 1991,
que desde esa fecha hasta el presente ha trabajado en
forma continua e ininterrumpida por la difusión del
arte y la cultura.
En su larga trayectoria la asociación creó la Escuela
de Artes Visuales de Gualeguaychú en 1992. Organiza
anualmente las muestras de salones de verano e invierno donde participan artistas de todo Entre Ríos. A lo
que se suman las actividades especiales de muestras
de primavera, fin de año y arte sacro. Organiza actividades y talleres de pintura y cerámica con el objeto de
adquirir y compartir conocimientos con profesores de
diferentes puntos del país, quienes aportan experiencias
y métodos de trabajo variados.
Señor presidente, el desarrollo del arte plástico es
una importante vía para la integración entre las personas y fortalecimiento de los lazos que nos unen como
nación y como pueblo a través del enaltecimiento de
las expresiones culturales artísticas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.782/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.781/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Salón Anual
de Pintura 2015 “Asociación de Artistas Plásticos de
Gualeguaychú”, a realizarse en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, del día 4 al 31 de octubre.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 31 de octubre del corriente año se desarrollará en Gualeguaychú, la muestra del II Salón Anual
de Pinturas, impulsado por la Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú. En esta edición se contará
con la presencia de artistas plásticos de todo el territorio nacional.

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XIX Congreso Nacional de Capacitación Judicial,
organizado por el Superior Tribunal de Justicia de la
provincia de Misiones. El mismo se llevará a cabo el 11
y 12 de junio en el Centro de Eventos y Convenciones
de Iguazú.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el XIX Congreso Nacional de Capacitación
Judicial se planteará la importancia de la capacitación
frente al desafío de los cambios legislativos. El evento
nuclea año tras año a todas las escuelas judiciales del
país, teniendo sedes en distintas provincias.
El organizador del encuentro es el doctor Sergio César Santiago, ministro del Superior Tribunal de Justicia
de la provincia de Misiones y presidente del Instituto
de Capacitación Judicial de las provincias argentinas
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para el evento está confirmada la participación de
19 provincias y 18 ministros de cortes provinciales;
también habrá un panel internacional en el cual participarán entre otros, el presidente del Consejo de la
Magistratura de Paraguay, el presidente del Superior
Tribunal del estado de Paraná, en Brasil, y el subdirector de la escuela de capacitación judicial del reino
de España.
La capacitación tiene por objetivo ser una herramienta de actualización sobre los nuevos sistemas de
gestión judicial sobre el nuevo Código Civil, derechos
de los discapacitados. Sobre este último tema, disertará
Mariano Godachevich, de la Unión Latinoamericana de
Ciegos, y quien se desempeña como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Este tipo de capacitación, que se repite año a año,
dota a nuestro sistema judicial de las actualizaciones
necesarias para ejercer de la mejor manera su competencia particular.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.783/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al fallo que reduce la pena
de prisión a un abusador de menores, con argumentos
basados en prejuicios ideológicos, por parte de los
jueces de la Cámara de Casación Penal I de la provincia de Buenos Aires, Horacio Piombo y Benjamín Sal
Llargués.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dirigente del club Florida, de Vicente López
Mario Tolosa fue condenado a seis años de prisión por
el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra
un niño de seis años que jugaba al fútbol en esa institución. La condena fue dada por el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 3 de San Martín por considerarlo autor
penalmente responsable del delito.
Pero el fallo fue revertido por los jueces de la Cámara de Casación Penal I de la provincia de Buenos
Aires, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués.
Redujeron la pena a 3 años y 2 meses de prisión; entre
los argumentos sostenían que el menor de edad tenía
supuestas inclinaciones “homosexuales” y que el acusado no había sido el primero en ultrajarlo, ya que el
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padre del menor estaba preso por ese delito. Por ello
modificaron la calificación del delito cometido por
Mario Tolosa de abuso sexual gravemente ultrajante a
abuso sexual simple.
La Convención de los Derechos del Niño, como la
legislación civil y el propio artículo 119 del Código
Penal, entienden como inhábil a un niño de 6 (seis)
años para expresar su consentimiento en materia sexual por parte de conductas realizadas por un adulto,
sin importar si fue la primera o la segunda vez que
fuera abusado.
No es la primera vez que estos funcionarios judiciales fallan a favor del agresor. El pastor Francisco Ávalos había sido condenado por el Tribunal Oral Criminal
N° 4 de Morón a 18 años de prisión por “cuádruple
abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el
imputado un ministro de culto” en perjuicio de 2 chicas
de 14 y 16 años, que concurrían a la Iglesia Evangélica
Jesús es el Camino, de la localidad de Merlo.
En 2011 los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal
Llargués, resolvieron bajar la pena de 18 a 9 años y
siete meses al pastor Ávalos acusado de violar y dejar
embarazadas a dos adolescentes argumentando que “tener relaciones con mujeres que viven en comunidades
donde el nivel social acepta relaciones a corta edad…
no resulta un quehacer aberrante y repulsivo que hiera
la integridad sexual”.
Para pronunciar el fallo se tomó 7 años, después de
que el abogado defensor de Ávalos, en ese entonces el
abogado Luis Sergio González, recurriera la sentencia
de primera instancia, dictada el 8/9/04, demora que le
provocó un beneficio adicional al imputado porque,
además de reducirle la pena, se le computó la llamada
“ley del 2 x 1” por haber estado sin sentencia firme ese
lapso, con lo cual se le terminaría licuando la condena.
Éstos son algunos de los fallos que se conocieron,
espero que sean los últimos.
No olvidemos que hay un niño, que no sólo debe
vivir con recuerdos de abusos y abandonos sino
también con el desamparo de jueces que debían velar
por su seguridad. Hay dos adolescentes abusadas que
también fueron desprotegidas por la justicia impartida de estos jueces. Esperemos que esto se revierta.
Una sentencia que beneficia a un agresor antes que
a la víctima, bajo ningún término puede ser digna de
impartir justicia.
Estos actos son los que preocupan, los que sorprenden, los que dan miedo porque ayudan a los agresores,
dejando a las víctimas desprotegidas, pero no por la ley
sino por una persona encargada de aplicarla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.784/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las amenazas sufridas
recientemente por el juez Carlos Rozanski, presidente
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la
ciudad de La Plata, que comenzaron en enero de este
año luego de la lectura de los fundamentos en el juicio
que condenó a 15 represores por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino “La Cacha”.
Asimismo, declara su preocupación por la persistencia de estas intimidaciones que vienen repitiéndose
desde hace ya varios años contra él y otros funcionarios
judiciales y testigos y que pretenden entorpecer la
búsqueda de verdad y justicia.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor juez Carlos Rozanski es el presidente del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de La Plata y tiene a su cargo la investigación y
juzgamiento de delitos de lesa humanidad perpetrados
durante la última dictadura cívico militar.
Rozanski fue víctima de amenazas en otras oportunidades, una de ellas tras la condena a reclusión perpetua
al represor Miguel Etchetolatz, brazo ejecutor del ex
jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en 2006,
tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final.
Este hecho motivó que la Corte Suprema de la
Nación instara al gobierno a proteger a los testigos de
los juicios y a otorgarles las garantías de la debida protección, y así fue como el presidente Néstor Kirchner,
en un acto llevado a cabo en Casa Rosada, expresó su
profundo pesar y dijo que “si realmente el hecho es para
amedrentar, que sepan aquellos que quieren amedrentar
que quienes estamos llevando adelante esta política de
justicia, verdad y lucha contra la impunidad no tenemos derecho a tener miedo por lo que ha pasado en la
Argentina” agregando que a “quien le toca hoy […]
presidir la Nación, vamos a ir hasta el fondo buscando
la verdad. Les digo a todos los tribunales que tienen
la responsabilidad de juzgar todas estas causas de lesa
humanidad, terribles causas, que toda la estructura del
Estado está al servicio para pedir toda la protección
necesaria para todos los testigos”.
Luego, durante el año 2007, a instancias de iniciarse
un nuevo juicio, el doctor Rozanski volvió a ser blanco
de intimidaciones, coincidiendo con la decisión del tribunal que preside de trasladar al ex capellán Christian
von Wernich a una cárcel común.
Von Wernich, quien se desempeñó bajo la órbita
del ex jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps,
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estuvo detenido desde el año 2003, acusado de participar en siete homicidios y cuarenta y un casos de
privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, entre
ellos, el de Jacobo Timerman, director de La Opinión.
El tribunal que preside el doctor Rozanski encontró al
religioso culpable de todos los delitos por los cuales
se lo juzgaba, incluyendo siete homicidios, 31 casos
de torturas y 42 privaciones ilegales, transformándose
en el primer sacerdote de la iglesia católica condenado
a reclusión perpetua en un juicio oral y público por
crímenes de lesa humanidad. Las amenazas que sufrió
por aquel entonces motivaron que esta Honorable Cámara de Senadores exprese su repudio y preocupación
a instancias de un proyecto presentado por la senadora
(m. c.) María Cristina Perceval.
También fue víctima de amedrentamientos días
antes del inicio del juicio por el “Circuito Camps”,
en septiembre de 2011, donde por primera vez en la
historia de los juicios de lesa humanidad se juzgó y
condenó a prisión perpetua a un civil, el ex ministro
de gobierno de la dictadura, Jaime Smart, junto con
otros 25 imputados.
Este año, en diálogo con la agencia Télam, el juez
puntualizó que las amenazas que hoy repudiamos
comenzaron con llamados telefónicos, mensajes de
voz en los celulares, correos electrónicos y cartas que
evidencian “una avanzada estructura logística con
información sobre el entorno social y familiar de cada
uno de los destinatarios” (sus colaboradores) y que con
el transcurso de los días crecieron “en frecuencia y en
gravedad”, aunque prefirió no dar más precisiones para
no entorpecer las investigaciones.
En el juicio por los crímenes en “La Cacha” se
juzgó por primera vez a los servicios de Inteligencia
del Ejército en La Plata y la intervención del Servicio
Penitenciario Bonaerense en el centro clandestino
ubicado en la capital bonaerense.
El magistrado remarcó que las últimas amenazas
significan “un alerta importante”, y advirtió que “no
debe descartarse que hayan influido los avances judiciales de algunos tribunales dispuestos a determinar
las responsabilidades y complicidades de sectores de
la población hasta ahora excluidos”, en referencia al
juzgamiento de los cómplices civiles de la dictadura.
Con la denuncia presentada ante el Juzgado Federal
N°1 de La Plata, apenas comenzaron las primeras
amenazas, Rozanski se mostró “convencido” de que las
investigaciones “arrojarán luz sobre esas operaciones y,
sobre todo, van a ratificar una vez más que este proceso
de verdad, justicia y memoria es una decisión de la inmensa mayoría de la sociedad argentina, irreversible”.
No quiero dejar de recordar las palabras del ex
presidente Néstor Kirchner cuando dijo que “el pasado no está ni derrotado ni vencido, al contrario,
cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que
está presente. Estemos atentos, […] los argentinos no
podemos dejar que se vuelva ni siquiera por asomo
a repetir ninguna de las circunstancias de ese pasado
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oprobioso. Por eso tenemos que estar todos los sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos
humanos, de la justicia y la memoria es patrimonio de
todos los argentinos si queremos construir una sociedad, independientemente del sector político en el que
nos encontremos ubicados”.
Esperando que hechos de esta naturaleza no vuelvan
a repetirse y con la intención de que esta declaración
sirva de apoyo para quienes valientemente investigan
y juzgan genocidas solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.785/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d) artículo 7°
de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente
área de influencia de la República Argentina: provincias del Neuquén, Río Negro,
La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
del partido de Patagones de la provincia de
Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo corregir
el proyecto de ley S.-1.167/15, que ingresó con giro
a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en fecha
21/4/2015 y que lleva la firma de los señores senadores
Guillermo Pereyra (MPN-Neuquén) y Miguel Ángel
Pichetto (FPV-Río Negro), a fin de solicitar se incluya
a la totalidad de la provincia de La Pampa, la cual
represento en este Honorable Senado de la Nación,
entre la zona de influencia a ser beneficiada mediante la
sustitución del inciso d) del artículo 7º de la ley 23.966,
título III, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones
por otra redacción.
En efecto, según la nueva redacción quedan incluidas en la zona de influencia las provincias del
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del ejido municipal de la localidad de La Adela
(provincia de La Pampa) y del partido de Patagones
(provincia de Buenos Aires); si bien se considera
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al departamento de Caleu-Caleu en La Pampa, lo
cierto es que el espíritu del proyecto apunta a remediar una injusticia, esto es que en la Patagonia,
zona productora de hidrocarburos, el precio de los
combustibles al consumidor es más caro incluso que
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en algunos
casos; por ejemplo, en sus fundamentos se menciona
que “la provincia de Río Negro paga en promedio
un 5,62 % más caro que en la Ciudad de Buenos
Aires, en Neuquén un 4,28 % y en la provincia de
La Pampa un 10,83”.
Por lo tanto, es pertinente recordar que la provincia de La Pampa pertenece a la zona patagónica
por imperio de la ley 23.272 sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación en el año 1985; y
que asimismo, como se cita en los fundamentos del
proyecto en cuestión “la región patagónica aporta
84,33 % de todo el petróleo que se produce en el
país y el 75,83 % de todo el gas. Chubut produce el
29,31 % del petróleo, Santa Cruz el 21,62 %, Neuquén el 19,81 %, Río Negro el 7,3 %, La Pampa el
4,6 %, y Tierra del Fuego el 1,61 %. En gas, Chubut
el 8,05 %, Santa Cruz el 9,14 %, Neuquén el 45 %,
Río Negro el 4,16 %, La Pampa el 1,12 % y Tierra
del Fuego el 8,29 %. En definitiva, puede decirse que
la región patagónica, en el promedio, aporta casi el
90 % de los recursos hidrocarburíferos que necesita
la Argentina”, la provincia de La Pampa es una de
las productoras y en tanto no benefi ciada de esa
situación en la actualidad ya que como citamos del
proyecto anteriormente se da la paradoja de que en
el territorio pampeano se paga el combustible hasta
un 10,83 % promedio superior a lo que se paga en
la CABA; no encuentro motivos por los cuales no
deba figurar en la zona de influencia de la ley junto
a las restantes provincias patagónicas.
Asimismo, con la decisión de reafirmar la identidad
regional patagónica, con el objeto de consolidar la
integración que permita aportar soluciones a las necesidades comunes y en defensa y valorización de un
federalismo de cooperación y concertación que posibilite aunar y asociar las particularidades culturales; se
sancionó la ley provincial 1.072, que aprobó el Tratado
Fundacional de la Región de la Patagonia, que en su
artículo 1º reza: “Artículo 1° – Apruébase el Tratado
Fundacional de la Región de la Patagonia, suscrito
con fecha 26 de junio de 1996, por el gobernador de
la provincia de La Pampa, con los gobernadores de
las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicho tratado forma parte integrante de la
presente ley”.
Finalmente, quiero hacer referencia a un proyecto de
ley (S.-1.239/15) que comparte el espíritu del actual y
que lleva la firma del señor senador Guillermo Pereyra
(MPN-Neuquén), con giro a la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles, de la que soy miembro vocal. También establece un valor diferencial al precio
de venta en este caso equivalente al 50 % del precio de

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

venta en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo a la
provincia de La Pampa en su zona de influencia junto
a las restantes provincias patagónicas.
Es en virtud de lo expuesto que solicito se corrija
esta injusticia y se incluya a la provincia de La Pampa
en el articulado del proyecto antes mencionado, ya que
considero ha quedado más que justificado por cuestiones legales e históricas que La Pampa pertenece a la
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Patagonia y debe ser tratada como las demás provincias
que componen esta región.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
con este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Reunión 4ª

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-1.224/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
a celebrarse el 27 de mayo de 2015.
Jaime E. Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de mayo se conmemora el Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple, decretado en el año 2009 por la
Federación Internacional con sede en Londres.
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central (cerebro
y médula espinal).
Tratándose de una enfermedad autoinmune, los
glóbulos blancos que normalmente tienden a proteger
al organismo por alguna razón se confunden y consideran a la mielina –una sustancia química que recubre
las neuronas– como un agente externo anómalo y la
destruyen.
En la Argentina, hay instituciones de pacientes con
esclerosis múltiple que organizan eventos y actividades gratuitas con el fin de ayudar a las personas que
padecen EM, familiares y profesionales de la salud.
Entre dichas asociaciones se encuentra la Asociación
Regional Esclerosis Múltiple Bahía Blanca (AREM)
que surgió en el año 2002, la Asociación de Lucha Contra Esclerosis Múltiple (ALCEM), en San Antonio de
Padua, Merlo, y Esclerosis Múltiple Argentina (EMA)
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La esclerosis múltiple muestra una sorprendente
distribución geográfica. La población de procedencia
europea se encuentra especialmente afectada. Por otro
lado, es más frecuente en los Estados Unidos que en
Japón.
La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en
adultos de entre 20 y 40 años, aunque cada vez afecta
a más niños y adolescentes. Cuando se manifiesta con
brotes, es más frecuente entre las mujeres que entre
los hombres. Antes de los 10 años y después de los 60
es muy poco común que se produzca un primer brote.

Un tratamiento precoz y adecuado de la EM puede
influir de forma favorable en su evolución. Por eso es
importante un diagnóstico precoz de la enfermedad
para tratarla cuanto antes. Sin embargo aún no es posible una completa curación.
Es globalmente reconocido que la EM es una enfermedad autoinmune, y/o neurodegenerativa. Por alguna
razón (posiblemente por exposición a una infección,
todavía desconocida), el sistema inmune del cuerpo
comienza a atacar células dentro del sistema nervioso
central. Las células activadas pasan a través de la
barrera hematoencefálica donde confunden la cobertura de mielina con un cuerpo extraño y comienzan a
destruirla.
Los signos más comunes de la EM incluyen pérdida
de fuerza muscular en brazos y piernas, debilidad o
parálisis de los miembros (lo que produce dificultad al
caminar y en las habilidades motoras), alteración del
equilibrio y fatiga, entre otros.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime E. Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
a celebrarse el 27 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como prosecretario de Coordinación Operativa de la Honorable Cámara al señor
don Raúl Oscar Sánchez.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015

1121

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3
(P.E.-91/15)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a los doctores
Esteban Felipe Russell (DNI 24.245.240), Diego Sarrabayrouse (DNI 24.662.899), Luis Diego Beghelini
(DNI 18.069.852), Santiago Eguren (DNI 27.528.091),
Carlos Alberto Sarrabayrouse Bargallo (DNI 7.610.885)
y Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132), que se
solicitara mediante mensaje 2.183/13 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente, a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3º de la
ley 26.376, como conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata, de los profesionales indicados
en la lista que se detalla en el anexo I que forma parte
integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 729
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata: doctor Roberto Agustín Lemos Arias,
DNI 21.120.527; doctor Laureano Alberto Durán,
DNI 29.227.101; doctor Jorge Eduardo Di Lorenzo,
DNI 20.329.132; doctora María Antonieta Pérez
Galimberti, DNI 16.025.622; doctor Emilio Santiago
Faggi, DNI 24.041.415; doctora Mercedes Eugenia
López, DNI 18.472.710; doctor Maximiliano Alberto
Leandro Callizo, DNI 22.750.956; doctor Ignacio
Enrique Sánchez, DNI 30.940.993.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.183/13 del 17 de
diciembre de 2013, por el cual se solicitara acuerdo
para designar, en los términos del artículo 3º de la
ley 26.376 como conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata a los doctores Esteban Felipe
Russell (DNI 24.245.240), Diego Sarrabayrouse (DNI
24.662.899), Luis Diego Beghelini (DNI 18.069.852),
Santiago Egure (DNI 27.528.091), Carlos Alberto

Sarrabayrouse Bargallo (DNI 7.610.885) y Carlos
Alberto Marsero (DNI 5.267.132).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(S.-1.784/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las amenazas sufridas
recientemente por el juez Carlos Rozanski, presidente
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la
ciudad de La Plata, que comenzaron en enero de este
año luego de la lectura de los fundamentos en el juicio
que condenó a 15 represores por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino “La Cacha”.
Asimismo, declara su preocupación por la persistencia de estas intimidaciones que vienen repitiéndose
desde hace ya varios años contra él y otros funcionarios
judiciales y testigos y que pretenden entorpecer la
búsqueda de verdad y justicia.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor juez Carlos Rozanski es el presidente del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de La Plata y tiene a su cargo la investigación y
juzgamiento de delitos de lesa humanidad perpetrados
durante la última dictadura cívico militar.
Rozanski fue víctima de amenazas en otras oportunidades, una de ellas tras la condena a reclusión perpetua
al represor Miguel Etchetolatz, brazo ejecutor del ex
jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en 2006,
tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final.
Este hecho motivó que la Corte Suprema de la
Nación instara al gobierno a proteger a los testigos de
los juicios y a otorgarles las garantías de la debida protección, y así fue como el presidente Néstor Kirchner,
en un acto llevado a cabo en Casa Rosada, expresó su
profundo pesar y dijo que “si realmente el hecho es para
amedrentar, que sepan aquellos que quieren amedrentar
que quienes estamos llevando adelante esta política de
justicia, verdad y lucha contra la impunidad no tenemos derecho a tener miedo por lo que ha pasado en la
Argentina” agregando que a “quien le toca hoy […]
presidir la Nación, vamos a ir hasta el fondo buscando
la verdad. Les digo a todos los tribunales que tienen
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la responsabilidad de juzgar todas estas causas de lesa
humanidad, terribles causas, que toda la estructura del
Estado está al servicio para pedir toda la protección
necesaria para todos los testigos.”
Luego, durante el año 2007, a instancias de iniciarse
un nuevo juicio, el doctor Rozanski volvió a ser blanco
de intimidaciones, coincidiendo con la decisión del tribunal que preside de trasladar al ex capellán Christian
von Wernich a una cárcel común.
Von Wernich, quien se desempeñó bajo la órbita del
ex jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps, estuvo
detenido desde el año 2003, acusado de participar en
siete homicidios y cuarenta y un casos de privaciones
ilegítimas de la libertad y torturas, entre ellos, el de
Jacobo Timerman, director de La Opinión. El tribunal
que preside el doctor Rozanski encontró al religioso
culpable de todos los delitos por los cuales se lo juzgaba, incluyendo siete homicidios, 31 caso de torturas y
42 privaciones ilegales, transformándose en el primer
sacerdote de la iglesia católica condenado a reclusión
perpetua en un juicio oral y público por crímenes de
lesa humanidad. Las amenazas que sufrió por aquel
entonces motivaron que esta Honorable Cámara de Senadores exprese su repudio y preocupación a instancias
de un proyecto presentado por la senadora MC María
Cristina Perceval.
También fue víctima de amedrentamientos días
antes del inicio del juicio por el “Circuito Camps”,
en septiembre de 2011, donde por primera vez en la
historia de los juicios de lesa humanidad se juzgó y
condenó a prisión perpetua a un civil, el ex ministro
de gobierno de la dictadura, Jaime Smart, junto con
otros 25 imputados.
Este año, en diálogo con la agencia Télam, el juez
puntualizó que las amenazas que hoy repudiamos
comenzaron con llamados telefónicos, mensajes de
voz en los celulares, correos electrónicos y cartas que
evidencian “una avanzada estructura logística con
información sobre el entorno social y familiar de cada
uno de los destinatarios” (sus colaboradores) y que con
el transcurso de los días crecieron “en frecuencia y en
gravedad”, aunque prefirió no dar más precisiones para
no entorpecer las investigaciones.
En el juicio por los crímenes en “La Cacha” se
juzgó por primera vez a los servicios de Inteligencia
del Ejército en La Plata y la intervención del Servicio
Penitenciario Bonaerense en el centro clandestino
ubicado en la capital bonaerense.
El magistrado remarcó que las últimas amenazas
significan “un alerta importante”, y advirtió que “no
debe descartarse que hayan influido los avances judiciales de algunos tribunales dispuestos a determinar
las responsabilidades y complicidades de sectores de
la población hasta ahora excluidos”, en referencia al
juzgamiento de los cómplices civiles de la dictadura.
Con la denuncia presentada ante el Juzgado Federal
N°1 de La Plata, apenas comenzaron las primeras
amenazas, Rozanski se mostró “convencido” de que las
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investigaciones “arrojarán luz sobre esas operaciones y,
sobre todo, van a ratificar una vez más que este proceso
de verdad, justicia y memoria es una decisión de la inmensa mayoría de la sociedad argentina, irreversible”.
No quiero dejar de recordar las palabras del ex
presidente Néstor Kirchner cuando dijo que “el pasado no está ni derrotado ni vencido, al contrario,
cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que
está presente. Estemos atentos, […] los argentinos no
podemos dejar que se vuelva ni siquiera por asomo
a repetir ninguna de las circunstancias de ese pasado
oprobioso. Por eso tenemos que estar todos los sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos
humanos, de la justicia y la memoria es patrimonio de
todos los argentinos si queremos construir una sociedad, independientemente del sector político en el que
nos encontremos ubicados”.
Esperando que hechos de esta naturaleza no vuelvan
a repetirse y con la intención de que esta declaración
sirva de apoyo para quienes valientemente investigan
y juzgan genocidas solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las amenazas sufridas
recientemente por el juez Carlos Rozanski, presidente
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la
ciudad de La Plata, que comenzaron en enero de este
año luego de la lectura de los fundamentos en el juicio
que condenó a 15 represores por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.
Asimismo, declara su preocupación por la persistencia de estas intimidaciones que vienen repitiéndose
desde hace ya varios años contra él y otros funcionarios
judiciales y testigos y que pretenden entorpecer la
búsqueda de verdad y justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en la causa
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53.810 de ese tribunal “Tolosa, Mario s/recurso de
Casación”, en el cual se redujo la pena a un abusador
sexual por la supuesta orientación sexual.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.739/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de los jueces Benjamín Sal
Llargués y Horacio Piombo, de la Sala I del Tribunal
de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a
través del cual le redujeron la pena a Mario Tolosa,
condenado por ser autor penalmente responsable del
delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra
un menor de 6 años, revirtiendo el fallo a abuso sexual
simple, considerando la situación de que el menor ya
había sido abusado anteriormente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a cargo de los jueces Benjamín
Sal Llargués y Horacio Piombo, decidió en un fallo
repudiable reducirle la pena al violador de un menor
de tan solo 6 años.
Mario Tolosa, tal el nombre del violador, había sido
condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 3 de San Martín por considerarlo autor
penalmente responsable del delito de abuso sexual
gravemente ultrajante, contra un menor de 6 años, y
revirtieron el fallo a abuso sexual simple.
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Casación
Penal bonaerense revirtieron ese fallo y descartaron
el agravante del “aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima” con el argumento de que Tolosa
no sabía que el padre del menor, que también lo había
violado, estaba preso por ese hecho. Entre sus argumentos, los jueces señalaron la presunta homosexualidad
del nene de seis años como un atenuante y modificaron
la calificación del delito cometido por Mario Tolosa de
abuso sexual gravemente ultrajante (en los términos del
artículo 119 párrafos primero y segundo del Código
Penal) a abuso sexual simple.
Mario Tolosa era vicepresidente del Club Florida,
que funcionaba en el predio del Club Loma de San
Martín, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa,
y habitualmente llevaba a los chicos que jugaban al
fútbol en el club, desde y hacia sus domicilios.
Para rebajar la pena a Tolosa, los jueces Piombo y
Sal Llargués adujeron que el nene ya había sido abu-
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sado por su papá. Afirmaron: “…Ignoro en qué medida
tenga esta aproximación que permiten formular esos
aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño
niño cuyo padre fuera preso por abusador y cuya madre
lo abandonara a merced de una abuela que –con todo–
no ha demostrado demasiado interés en el desarrollo
del mismo”. También se refirieron a la supuesta homosexualidad del nene como un “torcimiento del desarrollo sexual del menor”. Y, al modificar la calificación
del delito y encuadrarlo como abuso sexual simple,
sostuvieron: “Efectivamente el imputado ha tenido para
con este infortunado niño comportamientos lascivos,
pero a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de
que la figura excogitada reclama que el abuso sexual
haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es
que debo conceder que no creo que este carácter tan
expresamente definitorio de este supuesto de abuso
haya concurrido contingentemente”. “Me afecta al
respecto una insondable duda que tiene por base esa
familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la
disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso
y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de
esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes
podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”, señalaron
los jueces Sal Llargués y Piombo.
Digamos que estos jueces ya tienen antecedentes en
reducirle las condenas a abusadores y violadores, en
2004, el magistrado de la Cámara de Casación Penal
bonaerense, junto a los jueces Natiello y Sal Llargués,
absolvió a un joven de 20 años que había sido condenado por tener relaciones con una niña de 13, por
considerar que la víctima tenía experiencia sexual
previa. En 2006, redujeron la pena de un violador por
su perfil de “sátiro” y “psicópata”. En aquella ocasión,
los jueces tomaron en cuenta los informes psiquiátricos,
en los que se afirmaba que el condenado sufre “una
alteración de la personalidad con rasgos psicopáticos
perversos”, y determinaron que la condena de 17 años
de prisión sufra una reducción de 3 años.
Cinco años más tarde, Piombo y Sal Llargués pusieron la firma para reducir la condena de 24 a 16 años
de prisión a un hombre que había sido condenado por
abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y
por el vínculo en perjuicio de sus hijas. Son los mismos
que hace poco redujeron la pena de un pastor evangelista que había abusado de dos niñas porque “estaban
acostumbradas a tener sexo a corta edad”.
Pedro Mouratian, interventor del INADI, resaltó que
“llama poderosamente la atención que sean los mismos
jueces los que vuelven a fallar responsabilizando a
las niñas o niños víctimas por los abusos sexuales
sufridos”.
En ese sentido destacó que va a actuar “hasta las
últimas consecuencias para que este inaceptable
criterio, en caso de corroborarse, sea revertido en la
misma causa, y para que los órganos de control de
la conducta de los jueces investiguen eficazmente el
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comportamiento de ambos magistrados, determinando
las responsabilidades correspondientes”.
Señor presidente, desde todos los rincones de la
sociedad venimos trabajando y hemos asumido el compromiso para que de una vez por todas se visibilicen los
hechos de abusos y violaciones, con la firme decisión
de defender y dar garantías, a las víctimas y condenando con dureza a quienes hayan sido sus agresores.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
II
(S.-1.783/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al fallo que reduce la pena
de prisión a un abusador de menores, con argumentos
basados en prejuicios ideológicos, por parte de los
jueces de la Cámara de Casación Penal I de la provincia de Buenos Aires, Horacio Piombo y Benjamín Sal
Llargués.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dirigente del club Florida, de Vicente López
Mario Tolosa fue condenado a seis años de prisión por
el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra
un niño de seis años que jugaba al fútbol en esa institución. La condena fue dada por el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 3 de San Martín por considerarlo autor
penalmente responsable del delito.
Pero el fallo fue revertido por los jueces de la Cámara de Casación Penal I de la provincia de Buenos
Aires, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués.
Redujeron la pena a 3 años y 2 meses de prisión, entre
los argumentos sostenían que el menor de edad tenía
supuestas inclinaciones “homosexuales” y que el acusado no había sido el primero en ultrajarlo, ya que el
padre del menor estaba preso por ese delito. Por ello
modificaron la calificación del delito cometido por
Mario Tolosa de abuso sexual gravemente ultrajante a
abuso sexual simple.
La Convención de los Derechos del Niño, como la
legislación civil y el propio artículo 119 del Código Penal, entienden como inhábil a un niño de 6 (seis) años
para expresar su consentimiento en materia sexual por
parte de conductas realizadas por un adulto, sin importar si fue la primera o la segunda vez que fuera abusado.
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No es la primera vez que estos funcionarios judiciales fallan a favor del agresor. El pastor Francisco Ávalos había sido condenado por el Tribunal Oral Criminal
N° 4 de Morón a 18 años de prisión por “cuádruple
abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un Ministro de Culto” en perjuicio de 2 chicas
de 14 y 16 años, que concurrían a la Iglesia Evangélica
Jesús es el Camino, de la localidad de Merlo.
En el 2011 los Jueces, Horacio Piombo y Benjamín
Sal Llargués, resolvieron bajar la pena de 18 a 9 años y
siete meses al pastor Ávalos acusado de violar y dejar
embarazada a dos adolescentes argumentando que “tener relaciones con mujeres que viven en comunidades
donde el nivel social acepta relaciones a corta edad…
no resulta un quehacer aberrante y repulsivo que hiera
la integridad sexual”.
Para pronunciar el fallo se tomó 7 años, después de
que el abogado defensor de Ávalos, en ese entonces el
abogado Luis Sergio González, recurriera la sentencia
de 1ª instancia, dictada el 8/9/04, demora que le provocó un beneficio adicional al imputado porque, además
de reducirle la pena, se le computó la llamada “ley del
2 x 1” por haber estado sin sentencia firme ese lapso,
con lo cual se le terminaría licuando la condena.
Éstos son algunos de los fallos que se conocieron,
espero que sean los últimos.
No olvidemos que hay un niño, que no solo debe vivir con recuerdos de abusos y abandonos sino también
con el desamparo de jueces que debían velar por su
seguridad. Hay dos adolescentes abusadas que también
fueron desprotegidas por la justicia impartida de estos
jueces. Esperemos que esto se revierta. Una sentencia
que beneficia a un agresor antes que a la víctima, bajo
ningún término, puede ser digna de impartir justicia.
Estos actos son los que preocupan, los que sorprenden, los que dan miedo porque ayudan a los agresores,
dejando a las víctimas desprotegidas, pero no por la ley
sino por una persona encargada de aplicarla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
III
(S.-1.786/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de
Casación Penal de la provincia de Buenos Aires en la
causa 53.810 de ese tribunal “Tolosa, Mario s/recurso
de casación”, en el cual se redujo la pena a un abusador
sexual por la supuesta orientación sexual de la víctima.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de 2014, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, con los votos de Horacio Daniel Piombo y
Benjamín Ramón Sal Llargués, cambió la calificación
a abuso sexual simple y redujo la pena a tres años y
dos meses de prisión a Mario Tolosa, condenado por
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, Departamento
Judicial de San Martín, a seis años de prisión por el
delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
En los fundamentos desarrollados por Sal Llargués,
a los cuales Piombo, adhirió se expresa textualmente:
“Es por ello que creo que –ausente toda otra imputación referida a un torcimiento del desarrollo sexual del
menor– efectivamente el imputado ha tenido para con
este infortunado niño comportamientos lascivos, pero
a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de que
la figura excogitada reclama que el abuso sexual haya
resultado en concreto gravemente ultrajante. Me afecta
al respecto una insondable duda que tiene por base esa
familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la
disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso
y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de
esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes
podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”.
Basado en los fundamentos expuestos, Sal Llargués
expresa: “Creo que debe degradarse la imputación a la
figura del primera supuesto del artículo 119 del Código Penal” y falla reduciendo la pena a tres años y dos
meses, y la condena de primera instancia ordenada por
el Tribunal Oral Nº 3 de San Martín, de 6 años.
Así, para los jueces Sal Llargués y Piombo, el abuso
sexual sufrido por este niño de seis años a manos de
quien de hecho actuaba como su entrenador a través
del acto probado de introducirle una rama en el ano y
luego apoyarle el pene también en el ano no es gravemente ultrajante, sino solo es un simple abuso sexual
(figura básica) y no violenta severamente la dignidad
de la víctima.
El artículo 119, segundo párrafo, del Código Penal
reprime con pena de cuatro a diez años de reclusión o
prisión al que “…abusare sexualmente de persona de
uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años
o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por
cualquier causa no haya podido consentir libremente
la acción […] cuando el abuso por […] circunstancias
de su realización, hubiere configurado un sometimiento
sexual gravemente ultrajante para la víctima…”.
En primera instancia, la Justicia condenó el señor
Tolosa por el abuso de un niño de seis años, aprovechándose de la condición de su cuidador, al que le
entregaba la suma de $ 2 (dos pesos) por realizarle
sexo oral. Pero los hechos probados, de una gravedad
inusitada que a simple vista exceden la figura del abuso
sexual simple, han sido minimizados por los jueces de
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casación quienes de oficio han reducido la condena
readecuando la tipificación legal.
No es la primera vez que estos jueces fallan beneficiando a hombres condenados por abusos sexuales.
Sal Llargués, en una sentencia reciente y abonando la
habitual teoría en casos de abusos de menores de “manipulación por parte de la madre”, revocó la condena a
tres años de prisión a un hombre por el abuso sexual en
perjuicio de su hija de tres años. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores había considerado contundentes
varios peritajes psicológicos y psiquiátricos contra el
padre abusador, y fundamentalmente el testimonio de
la pequeña, que declaró ante los jueces que su papá “le
tocó la cola, la cola de adelante” y que la manoseaba
“algunas veces cuando la bañaba”.
Pero Sal Llargués abonó la hipótesis de que pudo
tratarse de una falsa denuncia y que la niña pudo haber
sido manipulada por la madre, en el marco de un conflicto de pareja, y así votó por la absolución.
Por su parte, el juez Piombo favoreció con una
resolución de excarcelación, firmada en el año 96, al
sacerdote Héctor Ricardo Giménez, por entonces párroco en la localidad bonaerense de Magdalena, acusado
de abuso sexual infantil y cuyas víctimas habrían sido
decenas de niños y niñas.
En el caso de la sentencia que nos ocupa, los jueces
Sal Llagués y Piombo reducen la pena condenatoria
de un abusador sexual, aduciendo la orientación homosexual de la víctima.
Como lo expresa la presentación realizada por la
FALGBT, solicitando el juicio político para los camaristas firmantes del fallo, la sentencia dictada implica
un grave retroceso en el ámbito de los derechos humanos, y una clara contradicción con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos,
El artículo 1º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece: “Los Estados partes en
esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.
En este sentido, la Corte IDH en el caso “Atala Riffo
y niñas vs Chile” (24/2/2012) ha dicho: “La orientación
sexual y la identidad de género de las personas son
categorías protegidas por la convención. Por ello está
proscrita por la convención cualquier norma, acto o
práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma,
decisión o práctica de derecho interno, sea por parte
de autoridades estatales o por particulares, pueden
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos
de una persona a partir de su orientación sexual” (considerando 91) y que “Un derecho que les está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido
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a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su
orientación sexual”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño, que goza de jerarquía constitucional, dispone en
su artículo 2.1. “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales”.
Entendemos que los argumentos de la sentencia en
cuestión son manifiestamente contrarios a los principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico.
Nunca la orientación sexual puede servir de sustento
para quitar la protección legal a las personas. Nunca la
orientación sexual puede ser utilizada como pretexto
para considerar menos valioso el bien jurídico protegido por los delitos contra la integridad sexual, ya que
ello constituye una clara y contundente discriminación
por orientación sexual contraria a nuestra legislación.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en la
causa 53.810 de ese tribunal “Tolosa, Mario s/recurso
de casación”, en el cual se redujo la pena a un abusador
sexual por la supuesta orientación sexual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
criminal y correccional federal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 5, conforme al artículo 5° de la ley 24.946,
al doctor Franco Eduardo Picardi, y

Reunión 4ª

CONSIDERANDO:
1. Que el Poder Ejecutivo nacional ha solicitado el
acuerdo a este Honorable Senado de la Nación a fin
de posibilitar la designación del doctor Picardi, como
titular de la Fiscalía Nº 5 ante los juzgados nacionales
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, conforme a la terna elevada por el Ministerio Público Fiscal para cubrir dicho
cargo, cumplido el trámite del concurso realizado al
efecto por este órgano constitucional.
2. Que el concurso de marras, el 102 del Ministerio
Público Fiscal fue convocado por resolución PGN
46/14 para proveer dos (2) cargos vacantes de fiscal
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital (Fiscalía s Nº 5 y 10). El jurado fue presidido por la procuradora general de la
nación doctora Alejandra Gils Carbó y lo integraron
los vocales fiscales generales doctoras/es Gabriela B.
Baigún, Adolfo Raúl Villate, José Ignacio Candioti
Puyol y Federico Martín Carniel. El jurista invitado
fue el profesor doctor Eugenio C. Sarrabayrouse. El
cierre de inscripción fue el 19/3/14. De un total de 124
inscriptos, 61 de los cuales rindieron efectivamente la
prueba de oposición escrita, 22 fueron los postulantes
que integraron el orden de mérito por haber aprobado
los dos exámenes, el escrito (anónimo) y el oral.
3. Que el orden de mérito definitivo, integrado por el
resultado de los dos exámenes, y la evaluación de antecedentes, quedó conformado de la siguiente manera:
1 Piqué, María Luisa: 140,50 puntos; 2 Roteta, María
Laura: 137 puntos; 3 Mahiques, Ignacio: 128 puntos; 4
Picardi, Franco Eduardo: 127 puntos; 5 Khaski, Milton:
125,25 puntos; 6 Ochoa, María Paloma: 124,75 puntos;
7 Schiopetto, Santiago Juan: 123,85 puntos; 8 Heim,
Héctor Andrés: 120,75 puntos; 9 Zoni, Juan Pedro:
116,75 puntos; 10 Bringas, Sebastián Aberto; 116,50
puntos; 11 Gómez Barbella, Leonel; 12 Febré, Pablo
Andrés; 13 Turano, Pablo Nicolás: 110,75 puntos; 14
Iud, Alan: 109,75 puntos; 15 Latino, Matías Alejandro:
109,50 puntos; 16 Cartolano, Mariano Jorge; 109,50
puntos; 17 Rodríguez Ponte, Juan Tomás: 106 puntos;
18 Polaco, Iván: 104,75 puntos; 19 Pacilio, Nicolás
Antonio: 99,50 puntos; 20 Ramos, Martín Alejandro:
95,75 puntos; 21 Nazer, Andrés: 95 puntos; 22 Osuna,
Evangelina Beatríz: 94,50 puntos.
4. Que, en atención a las características del Concurso
102, que fue previsto para cubrir más de una vacante,
las ternas se integraron conforme a lo dispuesto por el
artículo 48 del Reglamento de Concursos del Ministerio Público Fiscal. De tal manera que se confeccionaron
dos ternas, la primera integrada por los tres primeros
concursantes ubicados en el orden de mérito definitivo
y la segunda con los dos que no fueron elegidos por
el Poder Ejecutivo nacional en la primera y con el
concursante ubicado en cuarto lugar, a la sazón, el
doctor Picardi. Asimismo, conforme a lo estipulado
por la mencionada norma reglamentaria, al haberse
incluido en las ternas una o más personas que habían
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sido propuestas para integrar una terna anterior, tanto
para el Ministerio Público como para el Poder Judicial
de la Nación, debió agregarse una lista complementaria
siguiendo estrictamente el orden de mérito aprobado.
De esta manera, como la doctora Roteta y el doctor
Mahiques integraban otras ternas, la lista complementaria fue integrada por los doctores/as Milton Khaski
y María Paloma Ochoa, quienes quedaron ubicados/as
respectivamente, en el quinto (5º) y sexto (6º) lugar del
orden de mérito definitivo.
5. Que, en consecuencia, la terna elevada al Poder
Ejecutivo nacional, por resolución PGN 508/15 del
9/3/15, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del
Reglamento de Concursos para cubrir una pluralidad
de vacantes, quedó conformada de la siguiente manera:
terna para cubrir la vacante del fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal (Fiscalía Nº 5): 1º) abogada María Luisa Piqué,
2º) abogada María Laura Roteta y 3º) abogado Ignacio
Mahiques. Terna para cubrir la vacante de Fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal (Fiscalía Nº 10): los/as dos (2)
abogados/as de la terna anterior que fueran elegidas/
os por el Poder Ejecutivo nacional para proveer dicha
vacante y el abogado Franco Eduardo Picardi, quien
quedó ubicado en el cuarto lugar del orden de mérito
definitivo.
6. Que el Poder Ejecutivo nacional remitió a este honorable cuerpo los pliegos de los/as doctores/as María
Laura Roteta e Ignacio Mahiques solicitando acuerdo
para designarlos como fiscales ante los juzgados Federales de Primera Instancia de La Plata (provincia de
Buenos Aires), Fiscalía Nº 1 y el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Victoria (provincia de Entre Ríos),
respectivamente. En consecuencia, el doctor Franco
Eduardo Picardi pasó a integrar la primera terna, correspondiente a la Fiscalía Nº 5, y asimismo, la doctora
María Paloma Ochoa pasó a integrar la segunda terna,
para la Fiscalía Nº 10. De tal forma, el Poder Ejecutivo
nacional quedó habilitado para proponer al Honorable
Senado los pliegos de los doctores/as Picardi y Ochoa
en los destinos correspondientes.
7. Que el candidato merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
8. Que la comisión desde el día 21 de abril del año en
curso no recibió impugnación alguna a la nominación
del postulante en los términos del artículo 22, segundo
párrafo del reglamento.
9. Que con fecha 21 de abril del corriente año, se
recibió un oficio del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 9, en el marco de la causa
11.250/2014, caratulada “Picardi, Franco y otros s/averiguación de delito [...]”, del registro de la Secretaría
Nº 17, con el objeto de poner en conocimiento de este
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honorable cuerpo que en la causa de marras se investigan distintas irregularidades suscitadas en el trámite del
Concurso Público 102 del Ministerio Público Fiscal,
destinado a cubrir dos vacantes de Fiscal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal (Fiscalía s Nº 5 y 10).
10. Que a los fines correspondientes, el señor juez
hace saber que, en dicho proceso, el Ministerio Público Fiscal instó a la acción penal en los términos del
artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación,
encontrándose el expediente en pleno trámite, acompañando copia certificada de los actuados.
11. Que el 7 de noviembre de 2014 interviene el
señor fiscal doctor Federico Delgado, quien produce
el dictamen que prevé el artículo 188 del Código
Procesal Penal de la Nación en virtud de la denuncia
incoada por la diputada nacional Margarita Stolbizer.
Esta última solicita la investigación del diseño y desarrollo del concurso 102 de la Procuración General
de la Nación, destinado a cubrir las vacantes de las
Fiscalías Nº 5 y 10 del fuero. La señora legisladora,
en su denuncia manifiesta que el concurso en cuestión
“habría sido ilícitamente manipulado” y se pregunta:
“cómo es posible que los primeros lugares hayan sido
ocupados por las siguientes personas en un cúmulo de
casualidades coincidentes pero que expresan en sí mismas el intento de manipulación que estoy denunciando:
Franco Picardi (quien se desempeña como subsecretario de Relacionas con el Poder Judicial y Asuntos
Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación),
Sebastián Bringas (principal instructor del Juzgado a
cargo del doctor Casanello y quien lleva la causa de
“Lázaro Baez y otros”), Milton Khaski (dependiente
de la Procuración General de la Nación y persona de
extrema confianza de la Procuradora General doctora
Alejandra Gils Carbó)”.
12. Que el señor agente fiscal interpreta que el texto
de la denuncia “posee un carácter conjetural derivado
de un hecho concreto: el concurso 102. En virtud de
ello, [...] sugiere a V. S. que reciba una amplia declaración testimonial de la señora diputada nacional
Margarita Stolbizer, para que narre el ‘qué’, el ‘cómo’,
en ‘cuándo’ y ‘quiénes’, a efectos de tratar de reducir
aquel rasgo conjetural”. Asimismo, sugiere que dicha
denuncia se identifica con un sumario radicado en la
Secretaría Nº 23 del Juzgado Nº 12 del mismo fuero
y a tal efecto se pondere la aplicación de las pautas de
conexidad que establece el Código Procesal.
13. Que como consecuencia de lo solicitado por el
señor fiscal preopinante pasaron las actuaciones a la
Fiscalía a cargo del doctor Carlos Stornelli, quien con
fecha 7 de diciembre del año pasado, constesta la vista,
tiene por impulsada la acción penal, amplía el objeto,
solicita conexidad, medidas de prueba y se decrete el
secreto del sumario.
14. Que el fiscal Stornelli entiende que deben además investigarse las circunstancias que rodearon a otros
concursos del Ministerio Público Fiscal, algunos de
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los cuales ya habían sido aprobados por la Comisión
de Acuerdos del Senado y, citando a la denunciante,
expresa que: “...no se trataría de un caso aislado....,
sino que por el contrario, se trata(ría) de una nueva
modalidad adoptada por la procuradora Gils Carbó,
en contra de la independencia del Ministerio Público
Fiscal, consagrada en el artículo 120 de la Constitución
Nacional”. Asimismo, sigue citando a la denunciante:
“...la modificación de designación de fiscales aprobado
en abril de 2013, lejos de garantizar mayor transparencia e igualdad de oportunidades, habría priorizado la
evaluación de las pruebas de oposición por sobre la
evaluación de antecedentes, dando lugar a irregularidades en razón de las facultades discrecionales para
la elección de los tribunales evaluadores y la elección
de candidatos afines al kirchnerismo y la procuradora
Gils Carbó...”.
15. Que en el extenso requerimiento del señor Fiscal
vuelve a citar a la denunciante haciendo alusión a recortes periodísticos, así como a la copia de la resolución de
noviembre de 2014 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 “...por el cual se habría admitido
parcialmente una acción de amparo presentada por el
doctor Ignacio Rodríquez Varela, decretando la nulidad
de una resolución de la PGN dictada el día 16/5/14, con
remisión a por el mencionado contra la procuradora
general de la nación, doctora Alejandra Gils Carbó, en
el marco del concurso 102 en su condición de presidente del tribunal”.
Es oportuno señalar que el fallo judicial aludido, que
también impugnaba la designación de otros miembros
del Consejo Evaluador del concurso 102 y formulaba
un planteo de inconstitucionalidad de la resolución
PGN 751/2003 (Reglamento de Selección de Magistrados del MPFN), fue revocado por la Cámara
Contenciosa Administrativa Federal - Sala A, el 26 de
febrero de este año, en la causa 27.008/2014 caratulada
Rodríguez Varela, Ignacio c/ Procuración General de
la Nación s/ amparo ley 16.986.
16. Que el señor fiscal Stornelli señala que en la
causa 10.681/14, caratulada “Gisel Carbó, Alejandra
y otros s/averiguación de delito”, del registro de la
Secretaría Nº 23, del Juzgado Federal Nº 12, en la
que interviene como representante del Ministerio
Público Fiscal se ha impulsado la acción penal por los
eventos denunciados por el señor Marcelo Humberto
Fernández, en orden a las conductas desplegadas en
el concurso 102 del Ministerio Público Fiscal. A tal
efecto, solicita se libre oficio inhibitorio al señor juez
a cargo de dicho juzgado, requiriendo la misma a los
fines de su acumulación. Acto seguido, solicita medidas
de pruebas y se implante el secreto de sumario en los
términos del artículo 204 primer párrafo, segunda parte
del Código Procesal Penal de la Nación.
17. Que las denuncias de la señora diputada Stolbizer
y del señor Fernández, así como el requerimiento fiscal
del doctor Stornelli, no llegan a conmover la opinión
que esta comisión se ha formado sobre la idoneidad

Reunión 4ª

del postulante, sino que expresan su disconformidad
sobre el procedimiento de selección de fiscales que
lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal desde el año
2013, cuestión que pudiera ser controvertida, pero que
se encuadra estrictamente en lo normado por la Ley
Orgánica del Ministerio Público, 24.946.
18. Que esta comisión entiende que la crítica manifestada por los denunciantes sobre virtuales irregularidades en el concurso 102 no han arribado a un estadio
que permita poner en crisis la decisión de este cuerpo
de pronunciarse afirmativamente sobre la solicitud de
acuerdo para el postulante Picardi; por lo tanto deben
ser descartadas, habiendo realizado un exhaustivo
análisis del expediente tenido a la vista.
19. Que esta comisión se ha manifestado en numerosos dictámenes sobre la autonomía de sus decisiones
aún estando pendientes de resolución cuestiones análogas en otros ámbitos del Estado. Así, el 20 de septiembre de 2012, en ocasión de prestársele acuerdo al
actual juez doctor Luis Rodríguez para cubrir el cargo
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 9, en el marco del concurso 140 del Consejo
de la Magistratura, se dijo: “...la comisión entiende,
tal como lo viene afirmando a través de numerosos
dictámenes, que la evaluación que efectúa el Senado a
la participación de los otros poderes del Estado debe
ser ajustada y no corresponde traer a la luz cuestionamientos que ya han sido resueltos en los ámbitos
constitucionalmente previstos para dirimirlos [...], ya
que de otro modo se estaría vulnerando el principio
de división de poderes y las garantías que del mismo
se desprenden. De todos modos no se puede dejar de
señalar que si bien la vara con la cual hay que medir a
los postulantes debe ser más elevada que la que emplea
la justicia penal a través del postulado del principio de
inocencia, no existen en el expediente bajo estudio,
cuestionamientos acreditados...”.
20. Que esta comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Franco Eduardo
Picardi, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº
5, al doctor Franco Eduardo Picardi (DNI 27.382.271).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 594 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 5, al señor doctor Franco Eduardo Picardi (DNI
27.382.271).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 594 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 153)

así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 10, a la señora doctora María Paloma Ochoa (DNI
24.957.940).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 595 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
criminal y correccional federal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 10, conforme al artículo 5° de la ley 24.946,
a la doctora María Paloma Ochoa, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Ochoa,

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a la
señora doctora María Paloma Ochoa (DNI 24.957.940).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 595 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, a la doctora María Josefina Minatta, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Minatta, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia
de Entre Ríos, a la señora doctora María Josefina Minatta
(DNI 26.755.048).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en
respuesta a su mensaje 597 de fecha 14 de abril de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de
Entre Ríos, a la señora doctora María Josefina Minatta
(DNI 26.755.048).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 597 de fecha 14 de abril de
2015.

Reunión 4ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 5º de
la ley 24.946, a la doctora María Cecilia Mc Intosh, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Mc
Intosh, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de
Buenos Aires, a la señora doctora María Cecilia Mc Intosh
(DNI 17.581.877).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 598 de fecha 14 de abril de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de
Buenos Aires, a la señora doctora María Cecilia Mc Intosh
(DNI 17.581.877).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 598 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía N° 2, conforme al artículo 5°, de la
ley 24.946, a la doctora Carolina Laura Inés Robliglio, y

Económico, Fiscalía N° 2, a la señora doctora Carolina
Laura Inés Robiglio (DNI 17.364.846).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 585 de fecha 14 de abril de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía N° 2, a la señora doctora Carolina
Laura Inés Robiglio (DNI 17.364.846).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 585 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Robiglio, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal

11
(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132) y
doctor Juan Pablo Salas (DNI 17.801.011).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.182 y 327 de fecha 17
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de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132) y
doctor Juan Pablo Salas (DNI 17.801.011).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a sus mensajes 2.182 y 327 de fecha 17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, al
señor doctor que a continuación se menciona: doctor
Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.188 de fecha 17 de
diciembre de 2013.

Reunión 4ª

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, al
señor doctor que a continuación se menciona: doctor
Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.188 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo correspondiente para designar conjueces
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376, y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los señores
doctores que a continuación se menciona: doctora
María Laura Díaz Martín (DNI 24.453.180) y doctor
Christian Claudio Darío González (DNI 24.611.530).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a sus mensajes 2.189 y 329 de fecha 17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los señores
doctores que a continuación se menciona: doctora
María Laura Díaz Martín (DNI 24.453.180) y doctor
Christian Claudio Darío González (DNI 24.611.530).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.189 y 329 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Carlos Daniel Florio (DNI 14.318.572), doctor
Alfredo Fernando Jozami (DNI 11.403.522) y doctor
Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.191 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

14
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo correspondiente para designar conjueces
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata,
conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley
26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Carlos Daniel Florio (DNI 14.318.572), doctor
Alfredo Fernando Jozami (DNI 11.403.522) y doctor
Carlos Alberto Marsero (DNI 5.267.132).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a sus mensajes 2.191 y 331 de fecha 17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, conforme a lo dispuesto por el artículo 3°
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a los
señores que a continuación se detallan: doctor Eduardo
Federico Coroleu (DNI 12.074.744) y la doctora Silvana Albina Perren (DNI 22.222.592).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.046 de fecha 11 de
noviembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a los
señores que a continuación se detallan: doctor Eduardo
Federico Coroleu (DNI 12.074.744) y doctora Silvana
Albina Perren (DNI 22.222.592).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.046 de fecha 11 de
noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctora María Magdalena Funes (DNI 16.729.864),
doctor Carlos Ezequiel Oneto (DNI 27.416.634), doctor
Pablo Martín Garriga Lacaze (DNI 13.616.209).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a sus mensajes 2.191 y 331 de fecha 17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

16

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376; y, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctora María Magdalena Funes (DNI 16.729.864),
doctor Carlos Ezequiel Oneto (DNI 27.416.634), doctor
Pablo Martín Garriga Lacaze (DNI 13.616.209).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2191 y 331 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.

Reunión 4ª

17
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjuez
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.376, y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE::

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta al señor doctor que a
continuación se menciona: doctor Luis María Criado
(DNI 27.455.683).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.189 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación para designar conjuez de la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta al señor doctor que a continuación
se menciona: doctor Luis María Criado (DNI 27.455.683).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.189 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
acuerdo correspondiente para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
sala M, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora María Isabel Benavente, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala M, a la señora doctora María Isabel Benavente
(DNI 13.810.480).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.416 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala M, a la señora doctora María Isabel Benavente
(DNI 13.810.480).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.416 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículo 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del
Honorable Senado de la Nación que determina reglas de
participación ciudadana en el control de la prestación de
acuerdos de magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Benavente, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
15 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamientos del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, sala L, conforme al artículo 99, inciso
4 de la Constitución Nacional, a la doctora Gabriela
Alejandra Iturbide, y
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CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Iturbide,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 4ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, sala H, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor José Benito Fajre y,
CONSIDERANDO:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, sala L, a la señora doctora Gabriela Alejandra
Iturbide (DNI 14.769.667).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.417 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, sala L, a la señora doctora Gabriela Alejandra
Iturbide (DNI 14.769.667).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.417 de fecha 11 de
diciembre de 2014.

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fajre, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala
H, al señor doctor José Benito Fajre (DNI 14.315.226).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.418 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Le-
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guizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala
H, al señor doctor José Benito Fajre (DNI 14.315.226).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.418 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
sala I, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Paola Mariana Guisado, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Guisado, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
15 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala I, a la señora doctora Paola Mariana Guisado
(DNI 21.496.093).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.419 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala I, a la señora doctora Paola Mariana Guisado
(DNI 21.496.093).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.419 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, sala B, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Roberto
Parrilli, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
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prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Parrilli,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, sala B, al señor doctor Roberto Parrilli (DNI
12.600.980).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.420 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, sala B, al señor doctor Roberto Parrilli (DNI
12.600.980).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.420 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

23
(Orden del Día Nº 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, sala D conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Osvaldo
Onofre Álvarez, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Álvarez, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala D al señor doctor Osvaldo Onofre Álvarez
(DNI 8.607.535).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.421 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala D, al señor doctor Osvaldo Onofre Álvarez
(DNI 8.607.535).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.421 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Buenos Aires, al señor doctor Federico Hernán Villena
(DNI 26.836.891).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.422 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado

24
(Orden del Día Nº 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Federico Hernán Villena, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Villena, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Federico Hernán Villena
(DNI 26.836.891).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.422 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Emiliano Ramón
Canicoba; y,
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
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prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Canicoba, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Reunión 4ª

26
(Orden del Día Nº 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de
Mendoza, provincia de Mendoza, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor
Marcelo Fabián Garnica, y
CONSIDERANDO:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, provincia de Buenos
Aires, al señor doctor Emiliano Ramón Canicoba (DNI
24.268.284).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.423 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, provincia de Buenos
Aires, al señor doctor Emiliano Ramón Canicoba (DNI
24.268.284).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.423 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Garnica, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Mendoza, provincia
de Mendoza, al señor doctor Marcelo Fabián Garnica
(DNI 20.112.086).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.424 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.

27 de mayo de 2015
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Mendoza, provincia
de Mendoza, al señor doctor Marcelo Fabián Garnica
(DNI 20.112.086).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.424 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 83)

Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Juzgado
N° 5, a la señora doctora María Alejandra Biotti (DNI
13.213.017).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.425 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Juzgado
Nº 5, conforme el artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, a la doctora María Alejandra Biotti, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Biotti,
así como su actuación durante la audicencia pública
llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, Juzgado N° 5, a la señora
doctora María Alejandra Biotti (DNI 13.213.017).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.425 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior a la teniente coronel del
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado in-
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mediato superior con fecha 31 de diciembre de 2011
a la teniente coronel del Ejército, doña Susana Beatriz
Pastor Argüello (DNI 12.396.374).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 18 de fecha 7 de enero de
2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. – Carlos A. Verna. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan
M. Irrazábal. – Luis A. Juez. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2011
a la teniente coronel del Ejército doña Susana Beatriz
Pastor Argüello (DNI 12.396.374).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 18 de fecha 7 de enero de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Adrián
Ignacio Ezequiel González Charvay, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la

Reunión 4ª

prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor González
Charvay, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Campana, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Adrián Ignacio Ezequiel
González Charvay (DNI 18.397.044).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 344 de fecha 4 de marzo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Juan M. Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón.
– Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Campana, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Adrián Ignacio Ezequiel
González Charvay (DNI 18.397.044).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 344 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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30
(Orden del Día Nº 86)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante las cámaras nacionales de apelaciones en
lo civil y comercial federal y en lo contencioso administrativo federal de la Capital Federal, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor Rodrigo Cuesta, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y
comercial federal y en lo contencioso administrativo
federal de la Capital Federal, al señor doctor Rodrigo
Cuesta (DNI 23.898.741).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 345 de fecha 4 de marzo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Cuesta,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y
comercial federal y en lo contencioso administrativo
federal de la Capital Federal, al doctor Rodrigo Cuesta
(DNI 23.898.741).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 345 de fecha 4 de marzo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz, provincia de Santa Cruz, conforme al artículo 5º,
de la ley 24.946, al doctor Julio Gonzalo Miranda, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Miranda, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
15 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
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el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al señor doctor Julio Gonzalo
Miranda (DNI 27.202.358.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 346 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al señor doctor Julio Gonzalo
Miranda (DNI 27.202.358.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 346 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 88)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
María, provincia de Córdoba, conforme al artículo 5°
de la ley 24.946, a la doctora María Marta Schianni, y

pública llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, a la señora doctora María Marta Schianni
(DNI 26.376.392).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 347 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, a la señora doctora María Marta Schianni
(DNI 26.376.392).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 347 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33

CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Schianni, así como su actuación durante la audiencia

Reunión 4ª

(Orden del Día Nº 89)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Catamarca, provincia de Catamarca, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz, y

27 de mayo de 2015
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CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Vehils Ruiz, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 15 de abril de 2015, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha
sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Rafael Alberto
Vehils Ruiz (DNI 18.305.134).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 348 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Rafael Alberto
Vehils Ruiz (DNI 18.305.134).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 348 de fecha 4 de marzo de
2015.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 90)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Santiago Marquevich, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Marquevich,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de abril de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al señor doctor
Santiago Marquevich (DNI 23.782.344).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 349 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
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Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al señor doctor
Santiago Marquevich (DNI 23.782.344).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 349 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 97)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al
doctor Matías Federico Gutiérrez Perea, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gutiérrez
Perea, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público

Reunión 4ª

oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, al señor doctor Matías Federico Gutiérrez Perea (DNI 25.954.462).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 350 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, al señor doctor Matías Federico Gutiérrez Perea (DNI 25.954.462).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 350 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 98)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los tribunales orales en
lo Criminal Federal de Salta, provincia de Salta, Defensoría Nº 2, conforme al artículo 5º de la ley 24.946,
a la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Galán
Muñoz, así como su actuación durante la audiencia
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pública llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Salta, provincia de Salta, Defensoría Nº 2, a la señora doctora Ana Clarisa Galán Muñoz (DNI 25.189.663).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 351 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Salta, provincia de Salta, Defensoría Nº 2, a la señora doctora Ana Clarisa Galán Muñoz (DNI 25.189.663).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 351 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 99)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados federales de
Primera Instancia de Neuquén, provincia del Neuquén,

conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Pablo Antonio Matkovic, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Matkovic, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
16 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancais reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor doctor
Pablo Antonio Matkovic (DNI. 28.695.736).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 352 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor doctor
Pablo Antonio Matkovic (DNI. 28.695.736).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 352 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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38

Reunión 4ª

Sanción del Honorable Senado

(Orden del Día Nº 100)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Junín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Ariel
Martín Hernández (DNI 25.895.134).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 353 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Ariel
Martín Hernández, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Hernández,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Junín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Ariel
Martín Hernández (DNI 25.895.134).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 353 de fecha 4 de marzo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.

RESUELVE:

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 101)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 21, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Carlos Alberto Vasser, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Vasser, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
16 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
capital federal, Fiscalía N° 21, al doctor Carlos Alberto
Vasser (DNI 20.384.359).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.430 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 21, al señor doctor Carlos
Alberto Vasser (DNI 20.384.359).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.430 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 2, al señor doctor Santiago
Vismara (DNI 24.043.514).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.429 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
C. Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L.
Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

40
(Orden del Día Nº 102)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 2, conforme al artículo 5°
de la ley 24.946, al doctor Santiago Vismara, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 2, al señor doctor Santiago
Vismara (DNI 24.043.514).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.429 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Vismara, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 103)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
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capital federal, Fiscalía N° 20, conforme al artículo 5°
de la ley 24.946, al doctor Carlos Eduardo Gamallo, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gamallo, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
16 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 20, al señor doctor Carlos Eduardo Gamallo
(DNI 13.735.402).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.428 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
C. Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L.
Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 20, al señor doctor Carlos Eduardo Gamallo
(DNI 13.735.402).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.428 de fecha 11 de
diciembre de 2014.

Reunión 4ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 104)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital
Federal, Fiscalía N° 2, conforme al artículo 5°, de la ley
24.946, al doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de marzo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Agüero Vera, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
16 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo penal económico de la Capital
Federal, Fiscalía N° 2, al señor doctor Marcelo Gustavo
Agüero Vera (DNI 16.280.832).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.427 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
C. Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L.
Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo penal económico de la Capital
Federal, Fiscalía N° 2, al señor doctor Marcelo Gustavo
Agüero Vera (DNI 16.280.832).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.427 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 105)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor
público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución
penal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, conforme
al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Pablo Corbo, y

de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al señor doctor
Pablo Corbo (DNI 24.699.394).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 355 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales de ejecución penal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al señor doctor
Pablo Corbo (DNI 24.699.394).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 355 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Corbo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales de ejecución penal

44
(Orden del Día Nº 106)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Bell Ville, provincia de Córdoba, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, a la doctora María Luz Felipe, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Felipe, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca
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su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora María
Luz Felipe (DNI 26.207.450).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 354 de fecha 4 de marzo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Bell Ville, provincia de Córdoba, a la señora doctora
María Luz Felipe (DNI 26.207.450).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 354 de fecha 4 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45

Reunión 4ª

res, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Alejandro Martín Fillia, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Fillia, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
16 de abril de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Moreno, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Alejandro Martín Fillia (DNI 30.297.364).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.439 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila C.
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.– Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 107)

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Moreno, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Alejandro Martín Fillia (DNI 30.297.364).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.439 de fecha 11 de
diciembre de 2014.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Ai-
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado

46
(Orden del Día Nº 108)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública oficial
ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 1,
a la señora doctora Julia Emilia Coma (DNI 27.779.656).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.438 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los juzgados federales
de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, conforme al artículo
5° de la ley 24.946, a la doctora Julia Emilia Coma, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Coma,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 1, a la señora doctora Julia Emilia Coma
(DNI 27.779.656).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.438 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila.

RESUELVE:

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 109)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados federales de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Santiago Roca, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Roca, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
en lo civil, comercial y contencioso administrativo de
San Justo, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Santiago Roca (DNI 23.772.497).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.437 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
en lo civil, comercial y contencioso administrativo de
San Justo, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Santiago Roca (DNI 23.772.497).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.437 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los tribunales orales en
lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos

Reunión 4ª

Aires, Defensoría Nº 3, conforme al artículo 5° de la ley
24.946, al doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Barreiro, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 3 al señor doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro
(DNI 25.189.245).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.436 de fecha 11 de diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº
3, al señor doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro
(DNI 25.189.245).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.436 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los tribunales orales en
lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Defensoría Nº 1, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, al doctor Guillermo Ariel Todarello, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Todarello, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 1, al señor doctor Guillermo Ariel Todarello (DNI
21.441.400).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.435 de fecha 11 de diciembre
de 2014.

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de
La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, al
señor doctor Guillermo Ariel Todarello (DNI 21.441.400).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.435 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 48, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Eduardo
Enrique Rosende, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rosende, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca
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su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al señor doctor Eduardo
Enrique Rosende (DNI 26.194.483).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.434 de fecha 11 de diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al señor doctor Eduardo
Enrique Rosende (DNI 26.194.483).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.434 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal

Reunión 4ª

de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 37,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora
Romina Monteleone, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Monteleone, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la señora doctora
Romina Monteleone (DNI 26.272.414).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.433 de fecha 11 de diciembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la señora doctora
Romina Monteleone (DNI 26.272.414).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.433 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Crexell. – Juan M. Irrazábal. – Luis A.
Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A.
Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

52
(Orden del Día Nº 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Julio
Argentino Roca, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Roca, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de abril de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, al señor doctor Julio
Argentino Roca (DNI 12.446.627).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.432 de fecha 11 de diciembre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, al señor doctor Julio
Argentino Roca (DNI 12.446.627).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.432 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, conforme al
artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora Cinthia Raquel
Oberlander, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 14 al 20 de marzo del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Oberlander, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de abril de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la señora doctora
Cinthia Raquel Oberlander (DNI 24.312.707).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.431 de fecha 11 de diciembre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la señora doctora
Cinthia Raquel Oberlander (DNI 24.312.707).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.431 de fecha 11 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor José Luis Bayle, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamen-

Reunión 4ª

to del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bayle, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de
la Capital Federal, al señor doctor José Luis Bayle
(DNI 11.597.158).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 583 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de la
Capital Federal, al señor doctor José Luis Bayle (DNI
11.597.158).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 583 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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55
(Orden del Día Nº 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía N° 1, conforme al artículo 5°, de la
ley 24.946, al doctor Gabriel Eduardo Pérez Barberá, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Minsiterio Público
de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pérez
Barberá, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía N° 1, al señor doctor Gabriel
Eduardo Pérez Barberá (DNI 18.511.870).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 586 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal.
– Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Fiscalía N° 1, al señor doctor Gabriel
Eduardo Pérez Barberá (DNI 18.511.870).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 586 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Ignacio Mahiques, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mahiques,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de
Entre Ríos, al señor doctor Ignacio Mahiques (DNI
31.618.524).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 588 de fecha 14 de abril de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Ignacio Mahiques
(DNI 31.618.524).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 588 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de San
Juan, provincia de San Juan, conforme al artículo 5º de
la ley 24.946, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Alcaraz, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de San Juan, provincia
de San Juan, al señor doctor Fernando Gabriel Alcaraz
(DNI 24.551.949).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 589 de fecha 14 de abril de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de San Juan, provincia
de San Juan, al señor doctor Fernando Gabriel Alcaraz
(DNI 24.551.949).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 589 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Santiago Eyherabide, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
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del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Eyherabide,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Azul, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Santiago Eyherabide
(DNI 27.421.155).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 590 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Azul, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Santiago Eyherabide
(DNI 27.421.155).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 590 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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59
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, Fiscalía con asiento
en Tandil, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a
la doctora María Ángeles Ramos, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación de la postulantey ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Ramos, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias del tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante
los juzgados federales de primera instancia de Azul,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía con asiento en
Tandil, a la señora doctora María Ángeles Ramos
(DNI 26.107.348).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 591 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Azul, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía con asiento en Tandil, a la señora
doctora María Ángeles Ramos (DNI 26.107.348).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 591 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, a la señora
doctora María Laura Roteta DNI 25.745.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 592 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

60
(Orden del Día Nº 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora María Laura Roteta, y

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, a la señora
doctora María Laura Roteta (DNI 25.745.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 592 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Roteta,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de La Plata,
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61
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados federales de primera instancia
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 3,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora
Ana Miriam Russo, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Russo,
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así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 3, a la señora
doctora Ana Miriam Russo (DNI 17.620.538).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 593 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 3, a la señora
doctora Ana Miriam Russo (DNI 17.620.538).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 593 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel,
provincia del Chubut, conforme al artículo 5° de la ley
24.946, a la doctora María Virginia Miguel Carmona, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Miguel
Carmona, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia del
Chubut, a la señora doctora María Virginia Miguel
Carmona (DNI 25.457.324).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 596 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal.
– Luis A. Juez. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia del
Chubut, a la señora doctora María Virginia Miguel
Carmona (DNI 25.457.324).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 596 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 157)

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº
2, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Ricardo Rubén Peyrano, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Peyrano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al señor doctor Ricardo
Rubén Peyrano (DNI 17.921.321).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 599 de fecha 14 de abril de
2015.

Reunión 4ª

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al señor doctor Ricardo
Rubén Peyrano (DNI 17.921.321).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 599 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Dolores, provincia de Buenos Aires, conforme al
artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Juan Pablo Curi, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Curi, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se destaca
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su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Juan Pablo Curi (DNI
26.149.873).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 600 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Juan Pablo Curi (DNI
26.149.873).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 600 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia en lo
criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos
Aires, Fiscalía N° 2, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, a la doctora Mariela Labozzetta, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Labozzetta, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia en lo criminal
y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía N° 2, a la señora doctora Mariela Labozzetta
(DNI 25.478.478).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 601 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia en lo criminal
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y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía N° 2, a la señora doctora Mariela Labozzetta
(DNI 25.478.478).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 601 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

66
(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los tribunales federales
de la Capital Federal, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, a la doctora Florencia Gabriela Plazas, y

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de la Capital
Federal, a la señora doctora Florencia Gabriela Plazas
(DNI 26.371.591).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 603 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Plazas,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de la Capital Federal, a
la doctora Florencia Gabriela Plazas (DNI 26.371.591).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 603 de fecha 14 de abril de
2015.

67
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor
público oficial ante los juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la
Capital Federal, Defensoría Nº 1, conforme al artículo 5º,
de la ley 24.946, al doctor Antonio Alejandro Salgado, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Salgado, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los que se destaca
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su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor público oficial ante los juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de
la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al señor doctor
Antonio Alejandro Salgado (DNI 20.281.443).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 602 de fecha 14 de abril de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de
la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al señor doctor
Antonio Alejandro Salgado (DNI 20.281.443).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 602 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires,
conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora
Martha Cecilia Bonamusa, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 22 al 28 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Bonamusa, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2015, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
en lo civil, comercial y contencioso administrativo
de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Martha Cecilia Bonamusa, (DNI 21.829.673).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 604 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna. – Juan
M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
en lo civil, comercial y contencioso administrativo
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de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la señora
doctora Martha Cecilia Bonamusa (DNI 21.829.673).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 604 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
provincia de Misiones, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Miguel Ángel
Guerrero, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión el día 28 de abril del corriente año
recibió una observación suscrita por la señora senadora
de la Nación doctora Sandra Daniela Giménez. De
esta presentación se le corrió traslado al aspirante de
conformidad con el artículo 123 sexies del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores.
3. Que en dicha nota la señora senadora impugna al
doctor Miguel Ángel Guerrero, aduciendo que en el
expediente C 43/2004 queda firme la aplicación de la
mínima sanción reglamentaria en virtud de no haber
cumplido, el postulante, con el requerimiento de la
Junta Electoral –distrito Misiones– en las elecciones de
2003. La senadora sostiene que el candidato propuesto
informó al Consejo de la Magistratura que en el expediente de referencia se le habría revocado la sanción
de apercibimiento impuesta por la titular del Ministerio
Público Fiscal de Eldorado.
Que en dicha presentación la señora senadora sostuvo también que en 2008 el Tribunal Oral Federal de
la Provincia de Misiones, en el expediente 163/2008,
caratulado “Ramírez, Daniel Guillermo s/Almacenamiento de estupefaciente”, resolvió con fecha 23 de
noviembre de 2008 mandar a iniciar sumario administrativo al doctor Guerrero por presentar irregularidades
en el desempeño laboral.

Reunión 4ª

4. Que, habiéndose cursado el traslado reglamentario, el doctor Miguel Ángel Guerrero formula su descargo. En el mismo refiere que de acuerdo a la objeción
hecha por la señora senadora respecto a su actuación
como secretario de la Fiscalía Nacional de Eldorado
en el año 2003 y que dio origen al expediente judicial
43/2004, recibió adecuado tratamiento por el Consejo de
la Magistratura tal como surge de los considerandos 28
y 43 de la resolución 101/2012 de fecha 14 de junio de
2012. En dicha resolución el consejo interpretó que la
mínima sanción reglamentaria aplicada no afecta la calidad profesional ni los méritos en el desempeño laboral.
Que respecto de la segunda objeción presentada
por la señora senadora en relación a su actuación en
el expediente 36/2008 (registro del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Eldorado; 163/2008, nomenclatura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Posadas), en el que se dicta una sentencia condenatoria
al justiciable involucrado en base a la investigación
desplegada por el grupo de trabajo a su cargo bajo las
directivas del titular del juzgado doctor Mario Doi
ordena, a partir del testimonio de un oficial de Gendarmería Nacional, iniciar sumario administrativo por
presuntas irregularidades en el desempeño laboral. A tal
planteo el Consejo de la Magistratura le dio tratamiento
en los considerandos 28 y 43 de la resolución 101/2012
de fecha 14 de junio del año 2012, interpretó que no
afectaba la calidad ni los méritos en el desempeño
laboral; y con respecto al expediente administrativo
20-2008-A resulta exonerado de cualquier responsabilidad. Que asimismo ambos hechos son alcanzados por
los principios procesales de preclusión y cosa juzgada.
5. Que en la audiencia pública llevada a cabo el día
7 de mayo del año en curso, se comprobó la idoneidad
del doctor Miguel Ángel Guerrero para el desempeño
del cargo al cual ha sido propuesto.
6. Que, conforme las constancias acompañadas en el
descargo y la documentación presentada, no se observa
impedimento alguno para el tratamiento del pliego.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Eldorado, provincia
de Misiones, al señor doctor Miguel Ángel Guerrero
(DNI 20.613.265).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 584 de fecha 14 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de mayo de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Sigrid E. Kunath. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Eldorado, provincia
de Misiones, al señor doctor Miguel Ángel Guerrero
(DNI 20.613.265).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 584 de fecha 14 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 6)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-4.196/14
del señor senador Naidenoff expresando “beneplácito
por el nombramiento como obispo coadjutor de la diócesis de Goya, del presbítero Adolfo Ramón Canesín”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ángel
Rozas. – Carmen Lucila Crexell. – Juan M.
Abal Medina. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que expresa su beneplácito por el nombramiento
como obispo coadjutor de la diócesis de Goya, del presbítero don Adolfo Ramón Canesín, quien actualmente
se desempeña como párroco en la ciudad de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 7)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración S.-4.324/14
de los señores senadores Sanz y Morales “condenando
los ataques terroristas ocurridos en París (Francia), el 7
de enero de 2015” y el S.-4.395/14 de la señora senadora Blas “condenando el ataque terrorista a la revista
Charlie Hebdo en París, República Francesa, el 7 de
enero del 2015” y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Condenar firmemente las acciones terroritas perpetradas en la ciudad de París (Francia) en la sede de
la revista Charlie Hebdo y que causaran 17 muertos.
Su solidaridad con el pueblo francés y familiares
de las víctimas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 4ª

Sala de la comisión, 11 de marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Condenar firmemente las acciones terroristas perpetradas en la ciudad de París (Francia) días pasados, que
causaron 17 muertos.
Expresar la solidaridad con el pueblo francés y, en
especial, con los familiares y amigos de las víctimas.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de enero, en la capital francesa, un
atentado a la sede de la revista Charlie Hebdo dejó
12 muertos y a toda la sociedad decente del mundo
dolorida y en estado de shock y alerta. Veinticuatro
horas más tarde, otro atentado se cobró 5 víctimas en
un supermercado kósher en el Este de la misma ciudad.
Ambos crímenes son repudiables con firmeza y entereza. Incluso, el caso de Charlie Hebdo se convirtió
en el hecho único, reconocible en su barbarie y en su
verdadera magnitud. El crimen contra las personas que
trabajaban sólo armados con papel y lápiz en la sede
de la revista satírica, tiene otras muchas más víctimas.
Es la libertad el principal móvil de la acción política
así como de las decisiones personales y biográficas,
por lo que un ataque como éste conmueve obligando a
este Senado a pensar en profundidad y a manifestarse
abiertamente en su contra.
El horror de este tipo de acciones tiene ese sello
primario. Argentina, lamentablemente, bien lo sabe.
Tras la pena del primer momento sobreviene el
tiempo de la reflexión y la discusión. Uno de los peores errores que pueden cometerse en situaciones como
éstas es el de simplificación. El mundo está recorrido
por un fantasma informe y desangelado que propone un
problema muy difícil de abordar. El fundamentalismo
religioso plantea una abierta batalla contra valores
universales y por eso plantea situaciones que llevan al
límite cualquier idea y cualquier acción política.
Debe ser la política democrática y republicana una
herramienta útil para ayudar a diseñar una sociedad
más hospitalaria, porque la tensión que propone el
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terrorismo termina siendo uno de los temas más importantes. No importa en qué parte del mundo suceda,
el terrorismo fundamentalista es un problema global y
debe ser tratado de manera global.
Aún reconociendo sus dificultades, sin dudas la
mejor manera de combatir el terrorismo es desde el
principio que éste ataca. La libertad está a prueba y es
desde esa libertad donde hay que mirar la relación con
la violencia terrorista.
Es necesario fortalecer la libertad, la democracia y el
pluralismo dentro de las distintas colectividades, países
y regiones. El camino será indiscutiblemente largo y
ríspido, pero es la única forma de hacerlo eficazmente.
La convivencia de los valores religiosos con los valores
de la democracia es un tema apasionante que viene
de lejos y que todavía tiene mucho para aportar en la
resolución de los grandes problemas globales.
El ataque a un medio de comunicación es claramente un
mensaje contra la libertad de expresión, sí, pero también
contra la libertad en toda su amplitud. Frente a la violencia
y la muerte, la vieja fórmula de Stuart Mill tiene todavía
una potencia política enorme y aplica perfectamente frente
a las difíciles situaciones que nos plantea la actualidad: más
democracia y más libertad para más personas.
La presencia de 50 jefes de Estado y gobierno, líderes mundiales de diversas nacionalidades y credos, junto a más de 450 personalidades políticas y diplomáticas
en una marcha convocada en la plaza de la República
de la ciudad de París, llevada a cabo ayer, domingo 11
de enero y que reunió a más de un millón y medio de
ciudadanos, ha sido una señal clara en ese sentido. La
inicial consigna “Je suis Charlie” (“Soy Charlie”) que
dejó paso, en la marcha por las calles parisinas, a “Je
suis Charlie, je suis juif, je suisflic et nous sommes la
République” (“Soy Charlie, soy judío, soy policía y
todos somos la República”) viene a resumir la defensa
de los valores democráticos y republicanos.
Teniendo en cuenta que la Argentina cuenta con un
inocultable prestigio en materia de defensa y tutela de
los derechos humanos, es necesario que el Congreso
argentino se manifieste en el mismo sentido, por lo que
solicito a mis pares que acompañen la aprobación de la
presente declaración.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
II
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de enero se conocía la noticia de este brutal
ataque terrorista contra la sede de la redacción de la
revista Charlie Hebdo, por el cual, más de una decena
de personas encontraron la muerte.
El Senado de la Nación Argentina reitera su compromiso con la paz y condena este atentado, reafirmando su
rechazo a cualquier forma de expresión terrorista, a la
vez que se solidariza especialmente con los familiares de
las víctimas del mismo, y con todo el pueblo y gobierno
de Francia. Por estos motivos solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que condena firmemente las acciones terroristas
perpetradas en la ciudad de París (Francia) en la sede
de la revista Charlie Hebdo y que causaran 17 muertos.
Su solidaridad con el pueblo francés y familiares
de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 8)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-264/15 de
los señores senadores Godoy e Higonet, “repudiando
los asesinatos a ciudadanos egipcios, de confesión
cristiana copta, perpetrados por grupos extremistas
del Estado Islámico en Libia, en febrero de 2015, y
otras cuestiones conexas” y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su enérgica condena al ataque terrorista ocurrido el
día 7 de enero, en la capital de la República francesa,
en la sede de la revista Charlie Hebdo, y se solidariza
con los familiares de las víctimas de dicho ataque.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su más enérgico repudio a los asesinatos a ciudadanos egipcios, de confesión cristiana copta, perpetrados
por grupos extremistas del autodeterminado Estado
Islámico (E I) en Libia, en febrero de 2015.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ángel
Rozas. – Carmen Lucila Crexell. – Juan M.
Abal Medina. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE

A este reclamo también se ha unido el papa Francisco, quien se ha pronunciado con relación al atroz
asesinato de cristianos y ha solicitado a la comunidad
internacional que encuentre soluciones pacíficas a la
situación en Libia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy – María de los Ángeles
Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mas enérgico repudio a los asesinatos a ciudadanos egipcios, de confesión cristiana copta, perpetrados
por grupos extremistas del Estado Islámico en Libia,
en febrero de 2015.
Expresar sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas, así como a todo el
pueblo y gobierno de la República Árabe de Egipto.
Ruperto E. Godoy – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la guerra civil de 2011, que terminó con la caída
del régimen de Muhammar Khadafi, el gobierno central
de Libia perdió el control de los territorios, los cuales
quedaron en manos de diversas milicias, algunas de
las cuales profesan la ideología extremista islámica.
En el transcurso de las últimas semanas los extremistas islámicos, residentes en Libia, dieron a conocer un
video que muestra la decapitación masiva de rehenes
cristianos coptos. Las víctimas habrían sido capturadas
en la ciudad de Sirte, en la costa libia, en dos incidentes
aislados, en diciembre y enero pasados.
La mayoría de las víctimas procedía de la provincia
de Minia, situada al sur de El Cairo. Durante las últimas
semanas, sus familiares reclamaban al Estado egipcio
la aparición con vida de cada uno de los secuestrados.
Como legisladores nacionales debemos condenar
estos atroces hechos y reiterar nuestro más enfático
rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. A su vez reafirmamos, tal como lo expresa el
comunicado de prensa de la Cancillería, el compromiso
que mantiene el gobierno nacional de continuar trabajando con la comunidad internacional para reforzar la
eficacia de los mecanismos multilaterales de lucha contra el terrorismo con pleno respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario,
el derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho internacional de los refugiados.

Reunión 4ª

DECLARA:

Su más enérgico repudio a los asesinatos a ciudadanos egipcios, de confesión cristiana copta, perpetrados
por grupos extremistas del autodeterminado Estado
Islámico (E I) en Libia, en febrero de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, ha considerado el proyecto de declaración expediente S.-4.328/14 de la señora senadora María de los
Ángeles Higonet, declarando de interés la LX Fiesta
Provincial del Trigo y I Fiesta Nacional del Trigo y el
Pan, a realizarse del 16 al 24 de enero de 2015, en la
localidad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LX Fiesta
Provincial del Trigo y I Fiesta Nacional del Trigo y el
Pan que se realizó desde el día 16 al 24 de enero de
2015, en la localidad de Eduardo Castex, provincia de
La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. de Angeli. –
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Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la LX Fiesta Provincial del Trigo y I
Fiesta Nacional del Trigo y el Pan a realizarse desde
el día 16 al 24 de enero del año 2015, en la localidad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el viernes 16 y hasta el 24 de enero se llevarán
adelante en Eduardo Castex la LX Fiesta Provincial del
Trigo y la I Fiesta Nacional del Trigo y el Pan.
La Fiesta Nacional del Trigo y el Pan fue dispuesta
el 3 de abril del año 2014, mediante resolución 79/2014
del Ministerio de Turismo de la Nación. De esta forma, se eleva a nivel nacional la ya reconocida Fiesta
Provincial del Trigo en La Pampa, que se realiza desde
hace 60 años en la misma localidad, todas los meses de
enero, en la segunda quincena.
La elevación de fiesta provincial a Fiesta Nacional
del Trigo y el Pan se fundamenta en la relevancia que
presenta para toda la región, siendo una expresión
auténtica del trabajo agrícola, que agasaja al agro provincial desde el año 1946, con importante trayectoria
junto a los pioneros inmigrantes, la labranza de la tierra
y la cosecha del trigo.
La importancia de esta fiesta, ahora nacional, también fue expresada en octubre del año 2014, cuando la
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia dictamina la declaratoria de la mencionada fiesta
como “patrimonio cultural inmaterial pampeano”.
La fiesta es una clara expresión de las raíces y la historia cultural pampeana, estrechamente relacionada con
su economía, su geografía y la identidad comunitaria.
La tradicional fiesta tendrá un enorme festejo, siendo
la primera vez que se celebra como fiesta nacional, y a
la vez contará con las actividades propias que la Fiesta
Provincial del Trigo muestra todos los años, como la
alabanza a la virgen del agro, las jornadas trigueras,
peña folklórica, patio de artesanos, desfile de postulantes a reina del trigo, desfile de carrozas, danzas
alegóricas, grupos musicales y baile. Además, habrá
exposición de panificados, patio de comidas típicas
y degustación de panificados de panaderos locales y
de la zona.

El principal objetivo de la fiesta es brindar un homenaje al sector agrario, pilar fundamental de la economía, la producción, la cultura de la tierra y el trabajo.
La Fiesta Nacional del Trigo y el Pan es expresión
del trabajo cotidiano de los habitantes de la localidad
de Eduardo Castex y toda la provincia de La Pampa,
por resaltar su identidad a través de una festividad que
los une a todos en un sentimiento de pertenencia a una
historia común.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, y por la firme convicción de apoyar las fiestas
populares regionales, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LX Fiesta
Provincial del Trigo y I Fiesta Nacional del Trigo y el
Pan, que se realizaron desde el día 16 al 24 de enero
de 2015, en la localidad de Eduardo Castex, provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.329/14) de la señora senadora María de los Ángeles Higonet, declarando de interés la XLIII Edición
de la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición, a
realizarse del 16 al 18 de enero de 2015, en la localidad
de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLIII Edición
de la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición, que
se realizó los días 16, 17 y 18 de enero de 2015, en la
localidad de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. de Angeli. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XLIII Edición de la Fiesta Nacional del Caballo
y la Tradición los días 16, 17 y 18 de enero de 2015, en
la localidad de Ingeniero Luiggi, La Pampa.

recientemente fue denominada fiesta nacional mediante la resolución 337, emitida por el Ministerio
de Turismo de la Nación.
Es fundamental brindar un enfático apoyo a las fiestas populares de cada una de las regiones de nuestro
país. En este sentido, las mismas son una excelente
oportunidad para que la comunidad celebre expresando
a través del arte lo más profundo de sus raíces y sus
tradiciones.
El caballo y la tradición marcan dos aspectos
fundamentales que permiten describir esta fi esta
popular. El caballo, la doma, la jineteada, hacen
de actividades propias no sólo del pampeano, sino
también de las muchas comunidades que habitan en
nuestro país.
Señor presidente, reviste enorme importancia que el
pueblo se una en pos de un sentimiento de pertenencia
común y celebre su identidad regional y nacional.
Por los motivos expuestos anteriormente, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 16, 17 y 18 de enero del corriente año
se celebrará la conocida fiesta popular denominada
Fiesta del Caballo y la Tradición en la localidad de
Ingeniero Luiggi. Esta misma lleva realizadas hasta
el momento 43 ediciones, convirtiéndose en un ícono
no sólo en la propia localidad y la provincia de La
Pampa, sino también a lo largo y a lo ancho de todo
nuestro país.
La Fiesta del Caballo tuvo su comienzo en febrero
de 1973, con la simple finalidad de obtener fondos
para solventar los gastos de inversión del ascendente
Club Social y Deportivo Costa Brava, y su importancia continúa en aumento a medida que transcurren las
ediciones.
Durante el festival se realizan distintas categorías
de jineteadas, desfile de emprendedores y tropillas por
las calles de la localidad, y un festival con música de
raíz folclórica.
Este evento está organizado por la comisión administradora del citado club, que pasó a ser sinónimo del
festival de verano más importante que ocurre en ese
ámbito, y es un sitial logrado a través de muchos años
de excelencia en este tipo de espectáculos, por cuyo
escenario pasaron en sucesión de éxitos recordados
conjuntos que trajeron la calidez del arte de raíz folclórica nacional.
Por el repetido éxito en cada una de sus ediciones, sumado al sentimiento festivo que generaba
en la comunidad de Ingeniero Luiggi y de miles
de personas de provincias aledañas que llegaban
a la misma para formar parte del evento, es que
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLIII Edición
de la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición, que
se realizó los días 16, 17 y 18 de enero de 2015, en la
localidad de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, expediente
S.-4.410/14, del señor senador Mario J. Cimadevilla,
declarando su beneplácito por la obtención del primer
premio en Educagro 2014, Región Patagonia, de la
Escuela Agropecuaria Nº 725, de Sarmiento, por su
proyecto “Producción de carne ovina, El Rastro S.H.”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. de Angeli. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la obtención del primer
premio en Educagro 2014, región Patagonia, de la Escuela Agropecuaria 725, de Sarmiento, por su proyecto
“Producción de carne ovina, El Rastro S H”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

DECLARA:

Que expresa beneplácito por la obtención del primer
premio en Educagro 2014, región Patagonia, de la
Escuela Agropecuaria Nº 725, de Sarmiento, por su
proyecto “Producción de carne ovina, El Rastro S. H.”.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencia y
Tecnología es un evento organizado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a
través de la Secretaría de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria.
El concurso promueve la socialización de las experiencias de los estudiantes del sector agropecuario y se
trabaja con la necesidad de continuar formando emprendedores, algo que en la provincia del Chubut se trabaja
con énfasis desde el Ministerio de Educación, a través
de la Subsecretaría de Educación, Trabajo e Inclusión.
Es un área que tiene como objetivo contribuir al
desarrollo regional, teniendo como protagonistas del
cambio a los jóvenes que, desde la escuela secundaria,
a través de sus proyectos y con la compañía de sus docentes, proponen agregar valor a la producción, aplicar
buenas prácticas, asociarse, vincularse a grupos de productores. Son actores positivos para sus comunidades.
Durante la reedición 2014 de Educagro, se presentaron un total de 69 proyectos, que incluyeron 22
provincias de cuatro regiones del país: NEA, NOA,
Cuyo y Patagonia.
El concurso tuvo como propósito posibilitar a los egresados de escuelas agrarias la concreción de los proyectos
que formulan y desarrollan durante el último año de
estudio, mediante un aporte económico no reintegrable.
Al haberse coronado ganadora, la escuela se hizo
acreedora de un aporte económico no reintegrable de
50 mil pesos, para llevar adelante el proyecto que con
tanta dedicación y compromiso llevaron adelante los
alumnos y sus docentes.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-288/15) de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, expresando su beneplácito por el III Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso
Internacional de Sistemas Agroforestales, a realizarse
entre el 7 y 9 de mayo de 2015, en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. de Angeli. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso Internacional
de Sistemas Agroforestales, a realizarse los días 7, 8
y 9 de mayo del corriente año, en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles
y VIII Congreso Internacional de Sistemas Agrofores-
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tales, a realizarse los días 7,8 y 9 de mayo del corriente
año, en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Es un evento de gran interés para el desarrollo
sustentable de América Latina y el Caribe.
Habrá exposiciones de valiosas evidencias científicas, de avances tecnológicos y de apropiación social
del conocimiento sobre los mejores usos de la tierra
para el incremento del capital natural y social, así
como para la generación de servicios ambientales de
los agroecosistemas.
A nivel mundial se calcula que alrededor de mil
millones de hectáreas son utilizadas por sistemas
agroforestales y silvopastoriles. En América Latina y el
Caribe, superan los 300 millones de hectáreas, asociando cultivos, pastos y ganado con árboles y arbustos. En
cuanto el sistema pecuario, en el continente americano,
se supera el 27%, constituyendo la mayor ocupación
de tierras destinadas a esta producción.
Los Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles tienen
un rol muy importante en el continente americano,
como herramientas para satisfacer la provisión de bienes, la generación de empleo y servicios ambientales.
En las últimas dos décadas la comunidad científica,
algunas empresas innovadoras y numerosas familias
campesinas latinoamericanas pudieron demostrar que
los sistemas agroforestales y silvopastoriles son apropiados para intensificar áreas de pastoreo y además desempeñar un rol estratégico en la provisión de alimentos
de buena calidad y bienes forestales. Al mismo tiempo
contribuyen a rehabilitar ecosistemas degradados,
mitigar los efectos del cambio climático, ayudar a la
adaptación de efectos del calentamiento global.
Los temas que se tratarán durante el encuentro serán:
los sistemas silvopastoriles (SSP), aspectos económicos, ambientales y sociales; SSP para el empleo rural
y la generación de ingresos; SSP en áreas áridas y
semiáridas; Servicios ambientales de SSP; Sistemas
agroforestales y silvopastoriles resilientes; Sistemas
silvopastoriles para la mitigación y la adaptación al
cambio climático; Mitigación del CC en SSP; SSP y
adaptación al Cambio Climático; SSP en proyectos
REDD plus; Producción pecuaria y forestal en los SSP;
Calidad de productos lácteos, cárnicos y forestales;
SSP intensivos.
Algunos de los miembros del Comité Organizador
Internacional son: como presidente, Florencia Montagnini de la universidad de Yale de EEUU, Vice-presidente Honorario, Muhammed Ibrahim Head of Innovation
Program of IICA., Vicepresidente 1º, Rogerio Martins
Mauricio de la Universidade Federal São João del Rei,
Brasil, Secretario: Enrique Murgueito Restrepo CIPAV
de Colombia, Tomás Schlichter- Coordinador Programa Nacional Forestal INTA, Argentina, entre otros.
En la organización nacional podemos destacar la
presencia como Presidente Ejecutivo, Hugo E. Fassola,
Presidente Honoraria: María Cristina Goldfarb INTAEEA Sombrerito, Corrientes, Vicepresidente: Gerardo
Mujica, Director INTA EEA, Delta, Buenos Aires,
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Secretario: Luis Colcombet, EEA INTA de Montecarlo,
Misiones, entre otros.
Dentro del Comité Científico se encuentra como Presidente, el Sr. Pablo Luis Peri (INTA-UNPA-Conicet)
y entre sus miembros podemos encontrar de distintos
lugares como Brasil, Venezuela, Colombia, Chile,
Costa Rica, Uruguay y Argentina.
Este encuentro ayuda al crecimiento del capital intelectual de aquellos especialistas en sistemas agroforestales y silvopastoriles, que luego recae en el bienestar
de todos al tratar de mitigar los efectos del cambio
climático, del calentamiento global y rehabilitando
ecosistemas degradados.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso Internacional
de Sistemas Agroforestales realizados los días 7, 8 y
9 de mayo del corriente año, en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 20)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, (expediente S.-87/15), de la señora senadora Sandra Daniela
Giménez, declarando de interés la XXXVII Edición
de la Fiesta de la Yerba Mate, a realizarse en el mes
de julio de 2015, en la ciudad de Apóstoles, provincia
de Misiones; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. de Angeli. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
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Labado. – Juan M. Irrázabal. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVII Edición de la Fiesta de la
Yerba Mate, a realizarse en el mes de julio de 2015, en
la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Yerba Mate es, sin lugar a
dudas, la fiesta nacional e internacional más importante
de la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, que
cuenta con una historia de tres décadas. El propósito de
esta fiesta es brindar una serie de alternativas al público
visitante, donde se observa el quehacer de los nativos
en su vida cotidiana, la elaboración de la infusión yerba
mate, autóctona y argentina por excelencia.
El primer evento tuvo lugar en la ciudad de Posadas
en el año 1944, pero el 4 de julio de 1961 se promulga
la ley provincial 82, por medio de la cual se establece
la celebración anual de la Fiesta de la Yerba Mate. Más
tarde, se promulgará la ley provincial 424, por la cual
se designa a Apóstoles como sede permanente de la
Fiesta de la Yerba Mate.
Mediante esta fiesta, la gente tiene la posibilidad de
expandir la visión hacia lo que es la técnica de cultivo,
ya que muchos de ellos exponen el lado científico y
técnico, donde se observan los descubrimientos de cada
año y el inmenso avance que se logra observar en el
rubro. Finalmente, el evento cierra con la elección de
la reina de la yerba mate, donde participan candidatas
de los 17 departamentos de la provincia de Misiones y
dos de la provincia de Corrientes.
Esta fiesta que, con tanto orgullo, se convirtió en
símbolo de la argentinidad, gracias al esfuerzo de los
tareferos y sus familias, hoy logran resaltar su actividad y nos brindan día a día la elaboración de la yerba
mate autóctona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVII Edición de la Fiesta de la
Yerba Mate, a realizarse en el mes de julio de 2015, en
la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.

78
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-371/15) de la señora senadora Sandra D. Giménez,
declarando de interés la Jornada Nacional de Malezas,
a realizarse el 18 de marzo de 2015, en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, provincia de Santa
Fe; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. De Angeli. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a
la Jornada Nacional de Malezas, organizada por el
INTA, que se llevará a cabo el 18 de marzo de 2015
en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros,
provincia de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Jornada Nacional de Malezas se hará frente a
una realidad constante de los productores agropecuarios. Para estos sistemas actuales, las malezas constituyen un problema permanente que impacta directamente
en los costos de producción, ya que deben incrementar
el uso de insumos para su control y exterminio. Eso
afecta el rendimiento de los cultivos.
No sólo eso, sino que las malezas se van haciendo
resistentes a los productos normalmente utilizados,
y las nuevas aplicaciones suelen ser más caras que
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las tradicionales. La razón por la cual las malezas se
hacen resistentes a herbicidas se debe a un conjunto de
factores, y representan hoy un problema para el sistema
agrícola en su totalidad.
A su vez muchas especies silvestres se terminan
transformando en malezas por la selección de cultivo
que realiza el hombre. Para desarrollar un sistema eficaz
de control a mediano y largo plazo es importante el conocimiento de los factores que favorecen la emergencia
de estas malezas, sumadas las condiciones ambientales y
las prácticas de manejo por parte del productor.
El problema mencionado está generando una fuerte
preocupación entre productores de todo el país; diferentes
especies de malezas desafían los métodos de control que
hasta ahora han sido utilizados para intentar controlarlas.
Es por ello que la Jornada Nacional de Malezas se
abocará al manejo efectivo del problema, mejora de las
indicaciones, técnicas y otras recomendaciones. Dentro
del programa se destacan los siguientes temas: problemas
actuales de malezas en sistemas agrícolas extensivos, tanto en el NOA como en el NEA, manejo en la aplicación de
fitosanitarios y limpieza de los equipos, herramientas de
la agricultura de precisión, manejo y rotación de cultivos
y visión económica del problema y arrendamientos.
El desarrollo de estas jornadas tiene un doble beneficio; por un lado el conocimiento por parte de los
asistentes sobre la dinámica cambiante del problema
y sus posibles abordajes. Pero a su vez, también es beneficio para la economía en general, ya que una mejor
atención al problema permitirá aumentar los rindes con
su consiguiente impacto en la economía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a la Jornada Nacional de Malezas, organizada por el INTA, que
se llevó a cabo el 18 de marzo de 2015 en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de decla-ración (expediente
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S.-289/15) de la señora senadora Sandra Daniela Giménez expresando su beneplácito por la Expo Verá 2015,
que se realizará los días 11 y 12 de abril del corriente
año, en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Inés I. Blas. – Alfredo L. De Angeli. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Juan C.
Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Expo Verá 2015, que se realizará los días 11 y 12 de abril del corriente año, en el
predio de la Asociación Ganadera Zona Centro de la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Verá 2015 tendrá lugar los días 11 y 12
de abril en el predio de la Asociación Ganadera Zona
Centro de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
La Expo Verá constituye la principal feria agrícola,
piscícola, ganadera, industrial y de servicios para el
agro de la zona centro de nuestra provincia. Está organizada en conjunto por la Municipalidad de Oberá, la
Asociación Ganadera Zona Centro, el Ministerio del
Agro y Producción de Misiones y el INTA.
Como pioneros en exposiciones de estas características en la zona centro de Misiones, los organizadores
resaltan los excelentes resultados obtenidos en los años
anteriores, superando ampliamente las expectativas.
Por ello tuvieron que ir ampliando los espacios con el
tiempo, tanto para los expositores como para el público;
las últimas convocatorias fueron alrededor de 15.000
personas.
En la expo los organismos nacionales, provinciales,
municipales y privados se conjugan en un mismo
objetivo: brindar soluciones a quienes se dedican a la
ganadería, agricultura, la actividad forestal o piscícola,
así como también a industriales, donde la pequeña
y mediana empresa y productores encontrarán una
herramienta adecuada a su necesidad, apoyando particularmente a la agricultura familiar, que sustenta a
muchas familias de esta geografía, con herramientas
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y conocimientos para que mejoren su productividad
y rentabilidad.
Como todos los años, las provincias de Corrientes,
Chaco, Santa Fe, entre otras, y nuestra provincia en
toda su extensión, estarán representadas con expositores de distintas áreas, de maquinarias, herramientas,
agroinsumos, tecnología, innovaciones, yerba mate, té
y todo lo referente a la esencia de la expo. Se realizan
disertaciones y charlas del INTA y de profesionales
en la materia.
También se realizan exposiciones de animales
vacunos de distintas razas, búfalos, ovejas, cabras,
cerdos, ejemplares de peces criados en estanques y la
apicultura.
Este evento ayuda a compartir saberes e intercambiar
productos ayudando a cada productor a mejorar su productividad como su rentabilidad. Ayudándolo de esta
manera, a crecer un poco más en su emprendimiento y
esto es lo que hay que resaltar.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Expo Verá 2015, que se realizó
los días 11 y 12 de abril del corriente año, en el predio
de la Asociación Ganadera Zona Centro de la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez, registrado bajo expediente
S.-495/15, declarando de interés la Cumbre Latinoamericana 2015 de Ciudades y Gobiernos Locales, a
realizarse en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, el 16 y 17 de abril de 2015, y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Cumbre Latinoamericana 2015 de Ciudades y Gobiernos Locales que se realizará el 16 y 17 de abril, en NH
Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mayor encuentro de los municipios de América
Latina y el Caribe se realiza en la Cumbre Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Locales, espacio de
reflexión, construcción e intercambio sobre grandes
temas de interés de los gobiernos locales. Este año,
Mar del Plata es la ciudad en la que se desarrollará las
actividades de la cumbre.
Si bien es la cumbre de municipios de Latinoamérica
y el Caribe, también contará con la presencia de gobiernos locales de toda América, Europa y Asia.
La cumbre está destinada a alcaldes, intendentes,
prefeitos, concejales, legisladores, revi-sores de
cuentas, funcionarios de organismos supranacionales, nacionales, provinciales y distritales, además de
académicos, empresarios y consultores, que tendrán
una inmejorable oportunidad de participar de foros,
paneles, exposiciones, debates, experiencias exitosas
y proyectos sobre el rol de los municipios y los temas
que conforman la agenda de los gobiernos locales hoy
en día. Algunos de ellos son: autonomía municipal, descentralización, seguridad, desarrollo económico local,
inclusión social, democracia, ambiente, financiamiento
municipal, integración regional y cooperación internacional, el aporte de la región a la paz mundial y el rol
de los municipios en el fortalecimiento de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
De esta forma, los participantes pueden intercambiar
políticas, ideas y modelos de desarrollo para el gobierno local, que en el siglo XXI se encuentra expuesto a
mayores competencias dadas las complejidades de la
comunidad local. Entre ellos, la seguridad, el medio
ambiente, la cooperación transfronteriza, el desarrollo
económico, entre otras.
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Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se caracteriza por ser un encuentro de la región
latinoamericana y caribeña que profundiza sus políticas
cooperativas multilaterales en base en los intereses
de la agenda local y regional. Por ello, los temas a
tratarse serán: desarrollo territorial y económico en
los municipios; modernización municipal y nuevos
retos locales; gestión del suelo para un desarrollo con
equidad; seguridad ciudadana; gestión ambiental sustentable; inclusión social e integración y vinculación
de los municipios latinoamericanos.
También, se llevará a cabo la Expo Municipal 2015,
donde más de 150 empresas presentarán nuevas tendencias para el manejo de la gestión, tecnologías de
última generación, maquinarias, insumos tecnologías y
servicios para la gestión diaria de los gobiernos locales.
Es una cumbre que enriquece intelectualmente la
conexión entre los gobiernos locales de Latinoamérica
y el Caribe, como también con toda América, Europa y
Asia, de manera tal de aprovechar el espacio exclusivo
para promover objetivos, visiones e intereses políticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse dos años de la
elección del cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2015 y de su asunción como
tal el día 19 de marzo de 2015; por ser su pontificado
un ejemplo nacional e internacional de humanidad
que nos llena de orgullo a todos los americanos y, en
especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Cumbre Latinoamericana 2015 de Ciudades y Gobiernos Locales que se realizó el 16 y 17 de abril, en el NH
Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito
por cumplirse dos años de la elección del cardenal
primado de la Argentina, monseñor Jorge Mario Bergoglio, como Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, con el nombre Francisco, el día 13 de marzo
de 2015 y dos años de su asunción como tal el día 19
de marzo de 2015; por ser su pontificado un ejemplo
nacional e internacional de humanidad que nos llena
de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los
argentinos.
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de la ciudad de Buenos Aires de
la República Argentina, ordinario para la fe de rito
oriental de los residentes en la Argentina y desprovisto
de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el
17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como
técnico químico, para después escoger el camino del
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado
de la Compañía de Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires,
se ha licenciado en filosofía en la Facultad de Filosofía
del Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-529/15, “Expresando beneplácito por cumplirse dos
años de la elección de Jorge Mario Bergoglio como
obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica el 13
de marzo de 2015 y de su asunción como tal el 19 de
marzo de 2015”; y, por la razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.

27 de mayo de 2015
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en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1979-71, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio
Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial
de la Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la Parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del nuncio apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardenal Quarracino.
En tan poco tiempo, millones de personas de distintas partes del mundo han seguido sus pasos y no han
dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las
palabras y a las acciones ejemplares del papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días, ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte, está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
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Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ven multiplicados llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aun a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en su año de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día de su elección: el don muy particular de la alegría. Esa alegría desbordante le permite llegar a todos
de una manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”,
señala.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aún resuena en mi memoria la alegría de haber sido,
hace exactamente dos años, quien estaba en el uso de
la palabra, en una sesión del Senado de la Nación Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del nuevo
papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje como
argentina e invitar a mis pares a hacerlo propio.
En su segundo aniversario de su pontificado, Francisco no deja de sorprendernos con su pensamiento
pastoral y con sus numerosas orientaciones programáticas. De todas ellas, deseo terminar estos fundamentos
destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, en la que traza todo un programa
de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por haberse cumplido dos
años de la elección del cardenal primado de la Argentina,
monseñor Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco, el día
13 de marzo de 2015 y de su asunción como tal el día 19 de
marzo de 2015; por ser su pontificado un ejemplo nacional e
internacional de humanidad que nos llena de orgullo a todos
los americanos y, en especial, a los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Giménez, registrado bajo expediente S.-617/15,
“Expresando beneplácito por la elección de la jueza doctora Silvia Fernández de Gurmendi como presidenta de la
Corte Penal Internacional (CPI)”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina.

Reunión 4ª

Internacional (CPI), ubicada en la ciudad de La Haya,
para presidir dicho organismo, por el plazo de tres
años (2015-2018). Acompañarán a la magistrada como
vicepresidentes, las doctoras Joyce Aluoch, de Kenya,
y Kuniko Ozaki, de Japón.
Fernández de Gurmendi tiene 61 años, es abogada,
diplomática y jueza. Estudió derecho en la Universidad de Córdoba y Limoges (Francia) y se doctoró
en la Universidad de Buenos Aires. Fue diplomática desde 1989 y en 2006 se convirtió en directora
general de Derechos Humanos de la Cancillería
Argentina. Es especialista en derecho penal, derecho
internacional, derecho internacional humanitario y
derechos humanos, con una trayectoria de más de
20 años. También ejerce como profesora visitante
en la Academia de Leyes, Derechos Humanos y
Legislación Humanitaria del American University
Washington College.
La jueza representó a nuestro país en procesos ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como también ante organismos internacionales
protectores de los derechos humanos y ha emitido
dictámenes sobre justicia tradicional, prevención
del genocidio y crímenes internacionales. Su labor
ante la Corte de la Haya consistirá en definir las
orientaciones estratégicas de la corte, la correcta
administración (exceptuando la Oficina del Fiscal)
y funcionamiento, asegurando la coordinación de
la CPI y consultar con la fiscal Fatou Bensouda en
temas de interés mutuo.
En estos momentos en la corte de La Haya hay procesos abiertos por crímenes de guerra, crímenes contra
la humanidad y genocidios en diferentes países como
el Congo, Uganda, Costa de Marfil, Libia, República
Centroafricana, Kenia, Sudán y nuevos procesos, los
cuales se encuentran en la fase preliminar como es el
caso de Irak, Palestina, Nigeria, Honduras o Colombia,
entre otros.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la jueza doctora
Silvia Fernández de Gurmendi, como presidenta de la
Corte Penal Internacional (CPI).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jueza argentina doctora Silvia Fernández de
Gurmendi fue elegida por sus pares de la Corte Penal

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la jueza doctora
Silvia Fernández de Gurmendi, como presidenta de la
Corte Penal Internacional (CPI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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83

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 58)

Señor presidente:
El 18 de marzo se produjo un ataque terrorista contra el Museo del Bardo, en Túnez, producto del cual
fallecieron al menos 20 personas y resultaron heridas
más de 40. Entre las víctimas fatales se encontraban
ciudadanos tunecinos y turistas de Sudáfrica, Polonia,
Italia, Alemania y España.
Los asaltantes intentaron atacar el Parlamento de
Túnez vestidos con uniformes militares, y tras un
tiroteo se refugiaron en el Museo del Bardo, donde
ocurrió la tragedia.
El Senado de la Nación Argentina expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo tunecinos, así como
con todos los países con ciudadanos entre las víctimas.
La Argentina reitera su inalterable compromiso
con la paz y la lucha contra el terrorismo en todas sus
formas, así como la firme voluntad y decisión política
de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional, en plena observancia de las leyes
y de los derechos humanos, como el único camino de
las sociedades democráticas para afrontar este flagelo.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración del señor
senador Abal Medina, registrado bajo expediente
S.-775/15, “Repudiando el ataque terrorista ocurrido
en la capital de la República de Túnez, en el Museo
del Bardo”; del señor senador Godoy, registrado bajo
expediente S.-838/15, “Rechazando el ataque terrorista
ocurrido en la capital de la República de Túnez, el 18 de
marzo de 2015”; del señor senador Rozas, expediente
S.-1.043/15, “repudiando el atentado al Museo Nacional del Bardo en la capital de Túnez, ocurrido el 18 de
marzo de 2015”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su rechazo al ataque terrorista ocurrido
en el Museo Nacional del Bardo, en la capital de la
República de Túnez, el 18 de marzo de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Rolando A. Bermejo. – Ángel Rozas.
– Juan M. Abal Medina. – Fernando E.
Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTES

Juan M. Abal Medina.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al ataque terrorista ocurrido
en la capital de la República de Túnez, en el Museo del
Bardo, en el que perdieron la vida ciudadanos tunecinos
y turistas de diversas nacionalidades el pasado miércoles 18 de marzo.
Ruperto E. Godoy.

I

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
El pasado miércoles 18 de marzo dos hombres armados entraron al Museo Nacional del Bardo, ubicado
en la capital de la República de Túnez, tomaron varios
rehenes, entre ellos turistas extranjeros, y luego abrieron fuego dejando un saldo de 42 heridos y al menos
22 víctimas fatales.
Según declaró el primer ministro, entre las víctimas,
además de los dos agresores que fueron abatidos, había
turistas de nacionalidades sudafricana, polaca, italiana,
alemana y española, y también un ciudadano y un policía tunecino entre las víctimas fatales.
Los asaltantes intentaron primero atacar, vestidos
con uniformes militares, el Parlamento de Túnez y tras

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al ataque terrorista ocurrido en la capital
de la República de Túnez, en el Museo del Bardo, en
el que perdieron la vida ciudadanos tunecinos y turistas
de diversas nacionalidades.
Como argentinos de profunda tradición de paz y
de respeto, condenamos este ataque a la convivencia
armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Juan M. Abal Medina.
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un tiroteo se refugiaron en el Museo Nacional del Bardo. De los atacantes, dos fueron abatidos en el hecho,
pero tres de ellos se dieron a la fuga.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación reitera su compromiso con la paz y la firme voluntad y decisión política
de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional, en plena observancia de las leyes
y de los derechos humanos, como el único camino de
las sociedades democráticas para afrontar este flagelo.
Esta Honorable Cámara de Senadores debe reiterar
su inalterable compromiso con la paz y la lucha contra
el terrorismo en todas sus formas. Asimismo, hace
llegar sus condolencias y expresa su solidaridad con el
gobierno y pueblo tunecinos, así como con todos los
países con nacionales entre las víctimas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
al Museo Nacional del Bardo en la capital de Túnez,
perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico, que
dejó 21 muertos.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, a todo el pueblo tunecino, por la
tragedia que implicó este ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo del corriente ocurrió un ataque terrorista en el Museo Nacional del Bardo en la capital
tunecina, a manos del grupo Estado Islámico (EI), que
dejó 21 muertos. Las víctimas son 20 turistas –ciudadanos de Colombia, España, Japón, Italia, Australia,
Polonia y Francia– y un tunecino. Además hubo 44
heridos, también la mayoría extranjeros.
Los atacantes vestían uniformes de estilo militar y
utilizaron rifles de asalto, salieron de un vehículo y
abrieron fuego sobre los turistas que salían de varios
colectivos. Después ingresaron al edificio para tomar
rehenes, antes de morir en una balacera con las fuerzas
de seguridad.

Reunión 4ª

El Museo del Bardo, una de las principales atracciones turísticas del país, está en el mismo edificio que el
Parlamento, que estaba debatiendo, justamente, sobre
una ley antiterrorista en el momento del ataque.
El atentado fue el peor en Túnez desde el inicio de la
“primavera árabe” hace más de cuatro años, que acabó
con la destitución del dictador Zine El Abidine Ben Ali
y abrió paso a la transición democrática.
Túnez es, según las estimaciones, un gran exportador
de yihadistas a Siria e Irak, donde los tunecinos formarían el mayor contingente de extranjeros. Se cree que
entre 1.500 y 3.000 tunecinos se han unido allí a Estado
Islámico y otras milicias extremistas. El presidente de
Túnez, Beji Caid Essibsi, declaró que su país combatirá
el terrorismo “sin misericordia”. “Los tunecinos están
en guerra contra el terrorismo”, aseguró en un mensaje
televisado a toda la población.
El golpe contra el país donde se inició la “primavera
árabe” demuestra cómo EI, una organización extremista
que nació hace menos de un año, está extendiendo su poder
más allá de Siria e Irak. Luego de la “primavera árabe”,
parece haber llegado el invierno yihadista para que las
democracias no florezcan en las sociedades árabes.
Cada semana, EI se atribuye un nuevo hecho de extrema
violencia, desparramando terror por el mundo y cercenando los derechos humanos de centenares de personas.
El mensaje debe ser de paz y de unión de la comunidad internacional para condenar estos ataques y aunar
fuerzas para erradicar a estos grupos extremistas que
sistemáticamente realizan crímenes contra la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su rechazo al ataque terrorista ocurrido
en el Museo Nacional del Bardo, en la capital de la
República Tunecina, el 18 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Rozas, registrado bajo expediente S.-757/15,
“Repudiando el atentado a dos iglesias cristianas por el
movimiento talibán ocurrido al noroeste de Pakistán y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
a dos iglesias cristianas por el movimiento talibán, que
dejó 17 muertos y 75 heridos, al noroeste de Pakistán.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, al pueblo pakistaní y al conjunto
de la cristiandad por la tragedia que implican estos
ataques terroristas.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de abril del corriente ocurrieron dos atentados
simultáneos en iglesias cristianas en Pakistán. Los
ataques terroristas se llevaron a cabo en horas de la
misa en la mayor localidad cristiana del país, la ciudad
de Lahore, con un saldo de 17 muertos y 75 heridos.
Según las primeras investigaciones, los atacantes
suicidas responsables de los atentados forman parte del
grupo insurgente talibán Jamaat-ul-Ahrar (JuA), que
reivindicó el ataque, se adjudicó la autoría y advirtió
que continuará golpeando a las minorías religiosas
hasta que se implemente el régimen islámico.
Pakistán es un país predominantemente musulmán
sunnita, que en las últimas décadas ha adoptado una
legislación crecientemente islamista. No obstante, los
grupos extremistas talibanes demandan la instalación
de la Sharia, la ley islámica, como única norma institucional. Para conseguir su objetivo, las milicias radicales
atacan sistemáticamente a las minorías religiosas o las
comunidades chiitas del país.

A los pocos minutos de llevado a cabo el atentado,
un grupo de hombres que estaban en el barrio quemaron
vivos a dos jóvenes acusándolos de ser los autores de
los ataques. Y además, otro grupo de vecinos secuestró a dos policías que se habían retirado de su puesto
cercano a las iglesias para ver un partido de críquet.
Frente a esta violencia extrema, que lamentablemente es moneda corriente en Pakistán, el papa Francisco
reaccionó inmediatamente con un profundo dolor, expresando un duro repudio y exhortando a terminar con
la persecución de las minorías religiosas en ese país.
Las minorías religiosas en el mundo son perseguidas
como tantas otras minorías. Son discriminadas, violentadas y castigadas por su opción religiosa, en especial
por los yihadistas, que pretenden convertir o eliminar
a aquellos que no coincidan con sus creencias.
El mensaje debe ser de paz para erradicar estas
prácticas de intolerancia y violencia. Y emprender el
camino de la pluralidad y libertad religiosa, respetando
la decisión del otro sin buscar su eliminación.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
a dos iglesias cristianas por el movimiento talibán,
que dejó 17 muertos y 75 heridos, en noroeste de la
República Islámica de Pakistán.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, al pueblo pakistaní y al conjunto
de la cristiandad por la tragedia que implican estos
ataques terroristas.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Marino registrado bajo expediente S.-860/15
“repudiando la ofensiva terrorista llevada a cabo por
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grupos jihadistas suicidas, en ataques realizados contra
tres mezquitas chiitas en Yemen y otras cuestiones
conexas”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

“enemigos”. Terroristas de corta edad, casi niños, se
jactan ante las cámaras de su bravura para decapitar
a ciudadanos occidentales acusados arbitrariamente
de ser enemigos de su doctrina. Otros, convertidos en
bombas humanas, hacen volar por los aires a cientos
de personas en Túnez y Yemen.
Es nuestro deber, como legisladores nacionales y
como ciudadanos amantes de la paz y la libertad, expresar nuestro repudio por estos ataques y bregar por
la solución pacífica de los conflictos que hoy enlutan
al mundo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su enérgico repudio a la ofensiva terrorista llevada
a cabo por grupos jihadistas suicidas reflejados en los
ataques perpetrados contra tres mezquitas chiitas en
Yemen.
Su solidaridad con todos los ciudadanos de Yemen,
y en especial con las víctimas y sus familias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en los últimos meses las páginas
de todos los diarios del mundo no hacen más que reflejar el baño de sangre llevado adelante por el grupo
terrorista de origen sunnita denominado “Estado islámico”, más allá de los límites de Irak y Siria.
Los atentados producidos el pasado 20 de marzo
en Yemen se realizaron durante el rezo de los viernes,
cuando las mezquitas del mundo musulmán se encontraban repletas de fieles congregados para el tradicional
rezo semanal.
Los ataques fueron realizados por suicidas que llevaban cinturones explosivos, cuatro de ellos irrumpieron
en las mezquitas de Badr y Hashush, en Saná, capital
de Yemen; un quinto terrorista atacó en un templo de
Saada, en el norte de Yemen.
Las imágenes de las víctimas, al menos 140 muertos
y más de 350 heridos, muchos de ellos niños de corta
edad, han recorrido el mundo.
Al mismo tiempo, la radio del grupo terrorista
reivindicaba los ataques a través de un comunicado
como parte de “una serie de hazañas llevadas a cabo
diariamente por los soldados del califato contra los
enemigos de Alá y de su religión”.
Una vez más cientos de seres humanos son asesinados en nombre del fanatismo religioso y sus supuestos

Su enérgico repudio a la ofensiva terrorista llevada
a cabo por grupos jihadistas suicidas reflejados en los
ataques perpetrados contra tres mezquitas chiitas en
Yemen.
Su solidaridad con todos los ciudadanos de Yemen,
y en especial con las víctimas y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Godoy, registrado bajo expediente S.-974/15
“expresando pesar por el temporal que azotó recientemente el norte de la República de Chile”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel

27 de mayo de 2015

1187

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Rozas. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia que azotó recientemente el norte de la República de Chile causando
fallecidos, desaparecidos, evacuados e innumerables
daños materiales y ambientales.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Chile.

Su profundo pesar por la tragedia que azotó recientemente el norte de la República de Chile causando
fallecidos, desaparecidos, evacuados e innumerables
daños materiales y ambientales.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las lluvias torrenciales que se iniciaron el pasado
martes 24 de marzo en el norte de Chile, más precisamente en las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, provocaron el desborde de ríos y aluviones
que arrasaron con algunos poblados, dejando graves
daños en toda la zona. Hubo más de 4.400 viviendas
dañadas, 22.381 damnificados y 5.584 personas se
encuentran en los albergues facilitados por las autoridades. Además, hay más de 200 personas que aún
permanecen aisladas, principalmente en la región de
Atacama.
El panorama desolador, a la presente fecha, muestra que la tragedia se ha cobrado un saldo de 23
muertos y 57 desaparecidos por las inundaciones. El
gobierno de Chile y los organismos de emergencia
se encuentran realizando todas las acciones y maniobras de rescate posibles para poder hacer frente
a tan trágico suceso.
Se ha desplegado un amplio operativo para poner
a salvo a las personas que continúan aisladas movilizando más de 7.800 efectivos y entregando toneladas
de agua y comida a los damnificados para atender una
de las peores catástrofes naturales de los últimos años
en el país hermano.
Tras liderar un comité de emergencia con varios
ministros, la presidenta Bachelet informó que paulatinamente se va recuperando la conexión por carretera,
por lo que se podrá llegar a pequeñas localidades que
permanecen aisladas desde el pasado martes, cuando
se registraron las inundaciones.
Asimismo, destacamos que, tal como afirmó un
comunicado de la Cancillería, “la Argentina continúa
a disposición de las autoridades chilenas para ayudar
a mitigar los efectos de la tragedia”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

87
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Higonet y otros, registrado bajo expediente
S.-1.031/15, “rechazando las declaraciones de la
subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado de Estados
Unidos, Roberta Jacobson, en relación a la política interna argentina”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a las declaraciones de Roberta
Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de
Estados Unidos, quien formulara comentarios sobre la
política interna de la Argentina.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 3 de abril, la subsecretaria de
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado de Estados Unidos, Roberta
Jacobson, hizo valoraciones sobre la política interna de
la República Argentina. En un plenario en el Instituto
Brookings, en Washington, la diplomática aseveró que
la economía de la Argentina se encontraba de “muy
mala forma”.
Es fundamental repudiar estas declaraciones por
dos motivos. Primero, el principio de no injerencia
en asuntos internos es uno de los grandes rectores de
las relaciones en el concierto de las naciones. En este
sentido, siempre que no se denoten violaciones a los
derechos humanos ni delitos de lesa humanidad, la
Argentina siempre ha sido sumamente respetuosa de
las decisiones soberanas de los Estados.
Segundo, es importante destacar que las declaraciones de Jacobson no sólo han estado por fuera del
mandato diplomático, sino que también representan
una afrenta a los hechos objetivos. En este sentido, la
Argentina ha aplicado una política económica que logró
un crecimiento económico entre 2003 y 2014 del 5,7 %.
Asimismo, esta expansión sumada a la estabilidad
macroeconómica ha permitido que la tasa de inversión
se ubique en el 19,8 % del PBI en 2014, 5,5 puntos
porcentuales por encima de lo registrado en 2003.
A diferencia de otros períodos históricos, este crecimiento se dio en un contexto de equilibrio externo,
alcanzándose un resultado de cuenta corriente del 0,9
% del PBI en 2014. La destacada suba de las exportaciones y el equilibrio en el frente externo permitieron
acumular reservas internacionales y aplicar una profunda política de desendeudamiento, como nunca antes en
la historia nacional se había hecho.
Esta política de desendeudamiento de los últimos años
fue fundamental para encarar todas las medidas contracíclicas que fueron impulsadas, en buena medida, para
proteger a la economía de los efectos contractivos de la
economía mundial resultantes de la última crisis global.
La política económica que Jacobson se ha animado
a criticar es la que ha logrado la caída de la deuda del
sector público nacional desde 137,8 % en el 2003 al
42,8 % en junio de 2014. Sin dudas, ello hizo posible reorientar los recursos hacia fines productivos y
a las políticas sociales que el país demandaba. Más
aún, la caída de la deuda externa, que pasó de un
79,2 % del PBI en 2003 al 15,1 % en 2014, permitió
disponer de divisas para potenciar inversiones acuciantes para el desarrollo nacional. El camino del desendeudamiento ha tenido una sola amenaza en todos estos
años, que ha sido el accionar de los fondos buitre, que
han encontrado importante respaldo en la Justicia y el
Congreso de los EE.UU.
Entonces, las declaraciones son falaces por no
corresponderse con la realidad. Más aún porque en el
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plano social, la brecha del ingreso entre el 10 % más
rico y el 10 % más pobre de la población se redujo
entre 2003 y 2014 a la mitad, mientras que en 2014 la
participación de los asalariados en el ingreso alcanzó el
50,9 %, cuando en 2004 era del 30,6 %. Asimismo,
el sistema de protección e inclusión social de la Argentina hoy llega a más de 16 millones de titulares de
derecho, con programas que cubren embarazo, niñez
y educación. Además, se instrumentaron dos planes
de inclusión previsional que llevaron la cobertura a
prácticamente el 100 %.
En los tiempos que corren, la República Argentina
no puede desconocer los exabruptos de las encumbradas autoridades estadounidenses, acostumbradas
a inmiscuirse groseramente en la política interna de
naciones libres y democráticas. Resulta necesario repudiar el dislate porque de nosotros depende defender
las conquistas que se han logrado en beneficio de todo
el pueblo argentino.
Entonces, por todo lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo por las declaraciones de Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de
Estados Unidos, quien formulara comentarios sobre la
política interna de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración del señor
senador Abal Medina y otros, registrado bajo expediente S.-1.039/15, “Repudiando el atentado terrorista
perpetrado en la Universidad de Garissa, República
de Kenia, el 2 de abril de 2015”; del señor senador
Rozas, registrado bajo expediente S.-1.042/15, “Repudiando el atentado a la Universidad de Garissa, en
Kenia, el 2 de abril de 2015”, y por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente:
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar el atentado terrorista perpetrado en la
Universidad de Garissa, en la República de Kenia el
pasado 2 de abril de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Rolando A. Bermejo. – Ángel Rozas.
– Juan M. Abal Medina. – Fernando E.
Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por el atentado
terrorista perpetrado en la Universidad de Garissa, de la
República de Kenia, el día jueves 2 de abril, que causara al menos 147 víctimas fatales y decenas de heridos.
Transmitir su solidaridad y pésame a los familiares
de las víctimas y al pueblo de Kenia por los daños
irreparables producto de estos terribles ataques.
Instar a la comunidad internacional a pronunciarse
contra este atentado terrorista y a fortalecer las acciones
de paz para erradicar todo tipo de acto de violencia.
Confirmar su permanente voluntad de robustecer
los mecanismos de cooperación internacional en plena
observancia de las leyes y de los derechos humanos,
como única herramienta de las naciones democráticas
para enfrentar este flagelo.
Juan M. Abal Medina. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 2 de abril la Universidad de Garissa
de la República de Kenia sufrió un cruento atentado
terrorista llevado a cabo por un grupo de hombres
armados, ocasionando al menos 147 víctimas fatales
y decenas de heridos.
Este terrible acto de violencia constituye el más
sangriento atentado en Kenia desde el bombardeo en
1998 de la embajada de Estados Unidos en Nairobi,
que causó 213 víctimas mortales.

La organización terrorista Al Shabab se atribuyó
el ataque en la Universidad de Garissa, afirmando
que significó una represalia a los operativos militares
de Kenia en Somalía. Como consecuencia de estas
disputas, los ataques contra civiles en Kenia se han
intensificado en los últimos años, causando un gran
número de víctimas fatales.
Asimismo, solicitamos que las acciones de Kenia
para abordar el agravamiento de las tensiones con Al
Shabab sean respetuosas de los derechos humanos y
del derecho internacional.
En tal sentido, instamos a la comunidad internacional a manifestarse enérgicamente frente a este acto
terrorista, así como contra todo tipo de acciones que
revistan este carácter.
Tal como fuera expresado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en un
comunicado oficial, el único camino de las sociedades
democráticas para afrontar este flagelo es continuar
fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional, impulsando acciones de paz hasta erradicar
estos crímenes contra la humanidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto.
Juan M. Abal Medina. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
a la residencia de la Universidad de Garissa, en Kenia,
que dejó 147 muertos y decenas de heridos.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, al conjunto de la comunidad
universitaria y a todo el pueblo keniata, por la tragedia
que implicó este ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril del corriente ocurrió un ataque terrorista
en la residencia universitaria de la localidad de Garissa,
en Kenia. El ataque comenzó en horas de la madrugada
y se extendió por más de 12 horas. Los estudiantes que
se encontraban en la Residencia fueron tomados como
rehenes y acribillados por el grupo terrorista islamita
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Al Shabab, una célula de Al Qaeda proveniente de
Somalia.
Los atacantes armados irrumpieron en la Universidad de Garissa disparando a los guardias, los cuales
fallecieron a las 5:30 de la mañana. Según explica un
comunicado de la Oficina del Inspector General del
Servicio de Policía de Nairobi, dispararon indiscriminadamente dentro del establecimiento.
La Cruz Roja keniana señaló que la mayoría de las
víctimas fueron heridas por disparos. El grupo terrorista
somalí, Al Shabab, reivindicó el ataque. “Hay muchos
cuerpos sin vida de los cristianos en el interior del edificio. También mantenemos muchos cristianos con vida”
indicó Al Shabab, según la agencia de noticias Reuters.
Este grupo terrorista ya ha atacado en otras ocasiones
en Garissa y otras zonas fronterizas con Kenia. El 25
de marzo se habría mandado un aviso alertando que
informes de la Inteligencia de Kenia indicaban que
Al Shabab estaba planificando ataques en represalia
“contra instalaciones vitales en Nairobi”. El ataque
más mortífero realizado por este grupo terrorista en
Kenia fue el centro comercial Westgate en septiembre
de 2013, cuando 67 personas perdieron la vida. Al Shabab prometió castigar a Kenia por el envío de tropas a
Somalia junto a las fuerzas de paz de la Unión Africana
para luchar contra el grupo.
Cuentan algunos sobrevivientes que, en un momento
del ataque, los terroristas invitaron a los rehenes a abandonar el campus. Cuando varios de ellos lo fueron a
hacer, los acribillaron a balas. “¿Dónde está tu gobierno
ahora?”, preguntaban los atacantes a los estudiantes.
Durante la mañana del sábado 4 de abril, 48 hs después
del atentado, aparecieron más estudiantes que permanecían escondidos. La mayoría se encontraban heridos
y en estado de shock.
Los medios internacionales no se hicieron eco de la
noticia como ocurrió con otros ataques y esto en Kenia
se hizo notar. Los estudiantes que sobrevivieron relatan
que no tiene repercusión la tragedia porque “no murió
ningún blanco”. Especialistas en coberturas internacionales sostienen que esto tiene que ver con lo que se
denomina la “jerarquía de la muerte”. Eso significa que
cuando la tragedia ocurre en algún sitio lejano y con
poca facilidad para acceder a información la cobertura
es escasa o nula. Esto hace que el olvido venga rápido.
Esto no debería suceder, una muerte no vale más que
otra. Por ello, varias personalidades de África y otras
partes del mundo iniciaron una campaña viral en las
redes sociales para que se continúe la cobertura en los
medios y a su vez, para que se brindara información
sobre las víctimas. No son un número, son seres humanos que perdieron la vida, es necesario al menos
difundir sus nombres.
La tragedia que sucedió en Kenia debe difundirse
por todo el mundo, tenerla presente, condenarla y repudiarla. La violencia extrema corre como reguero de
pólvora por varios países del mundo, a través de grupos
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terroristas, especialmente asesinando a cristianos por
parte de grupos islamitas.
El papa Francisco presidió dos misas de Viernes Santo, oró por los cristianos perseguidos, un día después de
que terroristas islamitas atacaron la Universidad de Kenia, matando a 147 personas. Expresó su preocupación
y exhortó a la comunidad internacional a no ignorar
la persecución que sufren los cristianos en el mundo.
Las minorías religiosas son perseguidas como tantas
otras minorías. Son discriminadas, violentadas y castigadas por su opción religiosa, en especial por el grupo
Estado Islámico que pretenden convertir o eliminar a
aquellos que no coinciden con sus creencias.
Más de un centenar de jóvenes perdieron su vida el
2 de abril último. Jóvenes llenos de esperanza, de futuro, comprometidos con la educación, apostando a un
mundo mejor. El mensaje debe ser de paz para erradicar
estas prácticas de intolerancia y violencia y emprender
el camino de la pluralidad y libertad, respetando a cada
ser humano sus elecciones sin buscar su eliminación
por pensar o tener creencias diferentes.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que repudia el atentado terrorista perpetrado en la
Universidad de Garissa, en la República de Kenia el
pasado 2 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-26/15, declarando de interés la realización del IV Seminario Internacional “Litio en la región
de Sudamérica”, a realizarse los días 17 y 18 de junio
de 2015 en la ciudad de Salta; y por la razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Seminario Internacional “Litio en la región de Sudamérica”,
a realizarse los días 18 y 19 de junio de 2015 en la
ciudad de Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. – Miguel Á. Pichetto. – Pablo G.
González. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina. – María Graciela de la
Rosa. – Rosana A. Bertone. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Mario
J. Cimadevilla. – Fernando E. Solanas. –
Pedro G. Á. Guastavino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Seminario Internacional: “Litio en la región de Sudamérica”,
a realizarse los días 17 y 18 de junio de 2015 en la
ciudad de Salta.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del año 2015 se llevará a cabo
el IV Seminario Internacional: “Litio en la región de
Sudamérica”, organizado por la revista Panorama Minero. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Salta,
provincia de Salta, los días 17 y 18 de junio de 2015.
Para cumplir con este compromiso, Panorama Minero ha realizado convenios de participación con los
seminarios y ferias más importantes del mundo.
Ha realizado mesas redondas para el tratamiento de
diferentes temas de desarrollo de la minería argentina,
seminarios y exposiciones nacionales e internacionales,
entre los cuales se destacan:
Seminario Internacional: Argentina Oro & Plata:
con la participación de 14 países y los más destacados
profesionales internacionales. Seminario Internacional,
con periodicidad bienal. En 2013 cumplió la X versión.
En 2011, realizó el destacado VIII Encuentro Nacional de Derecho Minero y IX Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Legislación Minera. Seminario
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Internacional de periodicidad bienal, llevado a cabo los
años impares, desde 1997, con la participación de importantes personalidades nacionales e internacionales.
En 2013, realizó el II Seminario Internacional: “Litio
en la región de Sudamérica”, los días 12 y 13 de junio
de 2013 en la provincia de Jujuy, Argentina.
En 2014, III Seminario Internacional: “Litio en la
región de Sudamérica” los días 7 y 8 de abril en la
provincia de Catamarca, Argentina. La V Exposición
Internacional “San Juan factor de desarrollo de la
minería argentina”, El II Seminario “Oportunidades y
desafíos en la minería argentina” que se desarrollaron
del 4 al 6 de junio en la provincia de San Juan, Argentina. Esta exposición internacional se efectúa desde el
año 2006 y es de periodicidad bienal.
Actualmente, está en plena organización del IV
Seminario Internacional: “Litio en la región de Sudamérica”, a realizarse los días 17 y 18 de junio de 2015
en la provincia de Salta, Argentina.
El litio se ha convertido en un mineral de enorme interés a nivel mundial. El “boom tecnológico” mediante
el desarrollo de las baterías de iones de litio (Li-Ion),
demandadas por la industria electrónica y la industria
automotriz para el desarrollo de una nueva serie de
vehículos híbridos y eléctricos y la generación de energía renovable por fusión, ha significado que el litio se
convierta en un insumo prácticamente “insustituible”
de la vida moderna.
Las mayores reservas de litio del mundo, más de un
75 % global y 85 % en salmueras, se encuentran en el
denominado triángulo del litio, ubicadas en Bolivia
(Salar de Uyuni); Chile (Salar de Atacama) y los salares
de región de la Puna Argentina, en las provincias de
Catamarca, Salta y Jujuy.
La actual demanda de carbonato de litio (CLE) es
de 160 mil toneladas con un mercado del orden de
los u$s 960 millones anuales, con un crecimiento en
la demanda mundial a un ritmo sostenido de 7 a 9 %
anual, lo que da como resultado una proyectada de
350.000 t y un mercado de u$s 2.000 millones anuales
para el año 2020.
La República Argentina es un importante jugador en
el mercado mundial del litio, además de sus reservas
en salmueras naturales que disminuyen sustancialmente
el costo de explotación, es actualmente el segundo
exportador de carbonato de litio grado batería, detrás
de Chile y tiene potencial para transformarse en el
primero en un futuro cercano en base a la exploración,
desarrollo y capacidad de producción de proyectos
ubicados en la vasta región de los salares de la puna.
Por otra parte, nuestro país, está en condiciones de
convertirse en una potencia en el desarrollo de toda
la cadena de valor de las baterías (desde la salmuera
hasta el automóvil eléctrico), cuya tecnología ya está
desarrollada y probada por centros de investigación y
universidades nacionales. Asimismo, el litio reviste
características que lo tornan en elemento vital para la
generación de energía nuclear.
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El desarrollo del litio en la región del NOA, tendrá
sin lugar a dudas, un fuerte impacto económico a
nivel nacional y en la región. A nivel nacional por el
ingreso de divisas de exportación y a nivel provincial
por los cónones de exploración, las regalías mineras y
la participación de las empresas estatales provinciales
en el negocio minero. Por otra parte esta actividad
permitirá el crecimiento de las comunidades mediante
la priorización de la generación de la mano de obra
local y la participación de proveedores locales.
En las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy en
los últimos años se suman más de 40 proyectos de
litio en distintas etapas de exploración y producción,
abarcando la casi totalidad de los salares del NOA.
Impulsados con la participación de las principales
empresas automotrices.
El mapa de los principales proyectos de exploración
y explotación de litio en la Argentina es el siguiente:
Provincia de Catamarca
1. Proyecto Fénix-Salar del Hombre Muerto,
empresa e cargo Minera del Altiplano S.A.-FMC
LithiumCorp (EE.UU.). La producción del año 2013
fue 8.800 t carbonato de litio y 5.160 t de cloruro de
litio.
2. Proyecto Sal de Vida-Salar del Hombre Muerto,
empresa a cargo GalaxyResources (Australia), en etapa
de factibilidad final, financiado por las coreanas LG,
GS Caltex y la estatal Kores, producción anual estimada 25.000 t de carbonato de litio (CLE).
3. Proyectos en exploración: 5 (cinco).
Provincia de Jujuy
1. Proyecto Salar de Olaroz, empresa a cargo Oro
Cobre (Australiana)-Sales de Jujuy, Toyota Tsusho
(japonesa) y JEMSE (Jujuy Energía y Minería S.E.)
proyecta la producción de 17.000 t anuales de carbonato de litio (CLE). Comienzo de la operación diciembre
del 2014.
2. Proyecto Salar Olaroz-Cauchari, empresasLithiumAmericaCorp (Canadiense) con Exar Magma Internacional Inc, y la japonesa Mitsubishi. La producción
proyectada, año 2015, es de 20.000 t de carbonato de
litio (CLE).
3. Proyecto en exploración:
– Laguna de Guayatayoc, empresa a cargo Dajim.
– Salar Chancarí, empresa a cargo Bolera Minea.
– Salinas Grandes, una superficie compartida entre
las provincias de Salta y Jujuy, empresa operadora
South American Salars, firma perteneciente a la Australiana Oro cobre y Bolera Minera.
Provincia de Salta
1. Proyecto Salar del Hombre Muerto, empresas
GalaxyResources, FMCLithium-Minera el Altiplano,
Remsa y otros, Producción futura anual 25.000 t de
carbonato de litio (CLE).
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2. Proyecto Salar del Rincón, ADY Resources (Australiana), Salonic y otra etapa perforación producción,
producción instalada 1.200 t y producción futura anual
17.000 t carbonato de litio (CLE).
3. Proyecto Salar de Diablillos, empresas RodiniaLithium (Canadiense) y Borak Argentina Producción
proyectada 15.000 t anual de carbonato de litio (CLE).
4. Proyectos exploración:
– Salares Incahuasi, Pocitos y Arizano, empresa
operadora Exar Magma Internacional Inc y Mitsubishi.
– Salar Centenario. Cuenta con exploración a cargo
de Bolera Minera, una compañía controlada por la
francesa Bollaré.
– Salar de Uyuni, empresa operadora Minera el Altiplano, subsidiaria de la estadounidense FMC.
– Salar de Pozuelos, empresa operadora Ekeko,
vinculada con capitales coreanos.
– Salar de Llullaillaco Minera Solitario Argentina,
firma subsidiaria de la Canadiense TNR Gold.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Seminario Internacional: “Litio en la región de Sudamérica”,
a realizarse los días 18 y 19 de junio en la ciudad de
Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día Nº 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María M. Odarda, registrado bajo el
expediente S.-131/15, solicitando se informe si las autoridades nacionales fueron notificadas de los aumentos
tarifarios producidos en agosto y noviembre de 2014 en
la provincia de Río Negro, en el marco del Programa de
Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del
Federalismo Eléctrico e Integración en el País; y, por
la razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente

27 de mayo de 2015
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
si en el marco del Programa de Convergencia de Tarifas
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e
Integración en la República Argentina, las autoridades
nacionales fueron notificadas, y en qué fecha, de los
aumentos tarifarios producidos en agosto y noviembre
de 2014, en la provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Miguel Á. Pichetto. – Rosana A. Bertone.
– Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Mario J. Cimadevilla. – Fernando
E. Solanas. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Inés I. Blas.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar por
escrito si –en el marco del Programa de Convergencia
de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo
Eléctrico e Integración en la República Argentina– las
autoridades nacionales fueron notificadas de los aumentos tarifarios producidos en agosto y noviembre
de 2014, en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Posteriormente, en enero de 2015, en Río Negro entró en vigencia un nuevo cuadro tarifario, manteniendo
los aumentos anteriores, así como también incrementando un 50 % el valor agregado de distribución.
Ambos aumentos en la boleta de electricidad en Río
Negro alcanzan alrededor de un 70 % en relación con
enero del año 2014. Esta situación afecta gravemente
las economías regionales, el desarrollo turístico y la
economía en general.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación, que tiene por objeto conocer si las autoridades nacionales fueron notificadas de los aumentos
tarifarios de 2014 en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
si en el marco del Programa de Convergencia de Tarifas
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e
Integración en la República Argentina, las autoridades
nacionales fueron notificadas, y en qué fecha, de los
aumentos tarifarios producidos en agosto y noviembre
de 2014, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 91)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril de 2014, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, junto con la
gobernación de la provincia de Río Negro, firmaron
el convenio del Programa de Convergencia de Tarifas
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e
Integración en la República Argentina. Mediante este
acuerdo, la provincia de Río Negro se comprometió a
mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 31 de diciembre de 2013 por un plazo de 365
días. Este acuerdo fue ratificado por la resolución 530
de la Secretaría de Energía de la Nación, con vigencia
al 31-12-2014.
Lamentablemente, el gobierno rionegrino decidió,
en octubre y noviembre de 2014, aumentar las tarifas
eléctricas, incrementando los conceptos de compra de
energía en las facturas.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de la senadora Fellner (S.-1.121/15), repudiando las manifestaciones realizadas por Juan Sebastián
Gutiérrez –alias Juanse– en una entrevista en el diario
Clarín, el pasado 8 de abril; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Juan M. Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Diego C. Santilli.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas por Juan Sebastián Gutiérrez –alias Juanse, ex
líder del grupo Ratones Paranoicos– vertidas en una
entrevista publicada en el diario Clarín, el pasado 8
de abril, por resultar denigrantes y agraviantes para el
pueblo jujeño, particularmente para las mujeres.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de abril, el diario Clarín publicó una
entrevista a Juan Sebastián Gutiérrez, alias Juanse, ex
líder del grupo Ratones Paranoicos. A continuación se
transcribe el extracto de la entrevista que es el objeto
del presente repudio:
“Periodista: En el medio de tanta espiritualidad te
imputaron por abuso sexual.
”Juan Sebastián Gutiérrez: Estuve imputado. Ya está.
Los que van a tener que pagar son los medios
que no publicaron la noticia completa [...].
Trataron de destruirme por el peor lado.
”P: ¿Decís que fue una cama?
”JSG: ¡Obvio! No fue en Mónaco, fue en Jujuy,
¿entendés?
”P: No.
”JSG: La mina más alta es como esta parrilla... Esta
parrilla es más linda, y no hablo de belleza, sino del estado en el que estaban todos... Con la mujer que tengo,
no voy a ir a Jujuy a encerrarme con un mamarracho...
Ojo, no tengo diferenciación racial.
”P: Es bueno que aclares.
”JSG: Al César, lo que es del César”.
Como se observa, estas manifestaciones resultan
denigrantes y agraviantes para el pueblo jujeño, especialmente para la mujer.
En la Argentina impera la más absoluta libertad de expresión. Y refugiados en la amplitud de estas libertades
abusan y utilizan como una herramienta para el agravio.
En este caso en particular, y so pretexto de deslindar
su responsabilidad de un hecho que está siendo investigado por la Justicia, el personaje en cuestión ofende sin
más a todos los jujeños, especialmente a las mujeres,
sobre las que realiza una intolerable y desagradable
comparación.
Durante los últimos años este Congreso ha sancionado numerosas leyes que protegen a la mujer contra
diversas variantes de la violencia de género. En este
sentido, el inciso f) del artículo 6º de la ley 26.485
caracteriza a la violencia mediática como “toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
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estereotipados a través de cualquier medio masivo
de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente
contra la dignidad de las mujeres”.
Resulta evidente que todos tienen derecho a manifestarse en la forma que estimen pertinente, pero no
menos cierto es, que ante determinadas expresiones,
no podemos permanecer indiferentes.
En este sentido y desde la responsabilidad institucional que nos cabe, entiendo necesario manifestar nuestra
más profunda condena y rechazo a estas expresiones
agraviantes y denigrantes que no contribuyen, en modo
alguno, a la construcción de una sociedad respetuosa,
tolerante e igualitaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas por Juan Sebastián Gutiérrez –alias Juanse, ex
líder del grupo Ratones Paranoicos–, vertidas en una
entrevista publicada en el diario Clarín, el pasado 8
de abril, por resultar denigrantes y agraviantes para el
pueblo jujeño, particularmente para las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Barrionuevo
(S.-1.878/14), solicitando la aplicación de sanciones a
las empresas prestatarias de telefonía celular por la mala
calidad del servicio; y, por la razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe si se
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han aplicado a las empresas prestatarias de telefonía
celular las sanciones correspondientes según la normativa vigente, como consecuencia de la mala calidad
del servicio brindado.
Asimismo, solicita se transmita a la Comisión Nacional de Comunicaciones el descontento por el deficiente
servicio de telefonía celular prestado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. –
Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– José M. Á. Mayans.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, aplique a las
empresas prestatarias de telefonía celular las sanciones
correspondientes según la normativa vigente como
consecuencia de la mala calidad del servicio brindado.
Asimismo, solicita se transmita a la Comisión Nacional de Comunicaciones el descontento por el deficiente
servicio de telefonía celular prestado.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 8/2014 sancionada por la Legislatura de Jujuy el 11 de junio del corriente año. Dicha resolución en su artículo 2° solicita
a los legisladores nacionales por la provincia de Jujuy
que comuniquen a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) su descontento por la mala calidad
del servicio de telefonía celular y asimismo soliciten
la aplicación de las sanciones correspondientes según
la normativa vigente.
El desarrollo de la tecnología móvil ha permitido
un importante incremento en el uso de este sistema de
comunicación por parte de la población. Dicho sistema funciona con una tecnología denominada celular
debido a que cada antena emisora forma parte de una
celda de varias que funcionan relacionadas entre sí de
manera que todas conforman una determinada área
de cobertura. Cada celda para mantener la calidad de
servicio, tiene una capacidad limitada de usuarios por
lo que la cantidad de celdas y consecuentemente de
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antenas está relacionada con la cobertura por un lado
y con la densidad de usuarios en la celda por el otro.
En los últimos años, en la Argentina y en el mundo,
ha crecido exponencialmente la cantidad de usuarios.
Hoy en día, los argentinos viven bombardeados por
publicidades de nuevos teléfonos inteligentes mientras
resulta cada día más difícil poder comunicarse con normalidad. Según las miles de denuncias realizadas por
los usuarios se multiplican los problemas para recibir
y realizar llamadas y enviar mensajes de texto, a la
vez que fallan los tan publicitados paquetes de datos
que permiten navegar por Internet y utilizar correo
electrónico desde el teléfono.
La principal causa de la saturación en las comunicaciones, que afecta tanto a los celulares convencionales
como a los llamados smartphones, es la capacidad
insuficiente del espectro radioeléctrico y la escasez de
antenas instaladas. Se trata de un problema elemental
de mercado: la infraestructura de telecomunicaciones
no se actualizó para acompañar la creciente demanda.
Los licenciatarios son responsables por la cobertura
y calidad de servicio y por ello deben aumentar la cantidad de celdas que operan en el territorio para brindar
adecuadamente ese servicio.
En este orden de ideas, la ley 19.798 junto a las
resoluciones y reglamentaciones que la complementan, lo previsto por el artículo 42 de la Constitución
Nacional (que obliga al gobierno federal a proteger los
intereses del consumidor), las resoluciones 490/1997 y
1.422/1998, ambas de la Secretaría de Comunicaciones,
y el decreto 764/2000, entre otra normativa, obligan
a las empresas prestatarias de telecomunicaciones a
contar con los medios más adecuados para brindar el
servicio con la debida diligencia so pena de las sanciones y multas correspondientes.
Resulta de público conocimiento que las actuales
condiciones en las que se presta el servicio de telefonía
móvil se destacan por su irregularidad y deficiencia.
Permanentemente se experimentan interrupciones que
en muchos casos se extienden en el tiempo, dejando en
evidencia que las empresas no cumplen con las reglas
del buen arte de la comunicación y con las calidades
exigidas por la normativa vigente, y hasta internacional.
Es claro que las prestatarias con sede en el país no
garantizan a los usuarios los derechos que les corresponden y prueba de ello es el creciente hartazgo de
los usuarios por la cada vez más pobre prestación del
servicio de telefonía celular.
Señor presidente, todos los argumentos vertidos
anteriormente tornan necesario manifestar a la Comisión Nacional de Comunicaciones el descontento por
las irregularidades descriptas, y a su vez, solicitar las
sanciones que correspondan, conforme la normativa
vigente.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe si se
han aplicado a las empresas prestatarias de telefonía
celular las sanciones correspondientes según la normativa vigente, como consecuencia de la mala calidad
del servicio brindado.
Asimismo, solicita se transmita a la Comisión Nacional de Comunicaciones el descontento por el deficiente
servicio de telefonía celular prestado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Aguirre
de Soria, (S.-1.950/14), apoyando las acciones para
promover la producción audiovisual riojana, para
afirmar el desarrollo de industrias culturales como
fuente de trabajo genuino; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a todas las acciones tendientes a promover
la producción audiovisual riojana, en afirmación del
desarrollo de las industrias culturales en el interior
como fuente de trabajo genuino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. –
Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– José M. Á. Mayans.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar y celebrar todas las acciones, difusión y
normativa local (La Rioja), tendiente a promover la
producción audiovisual riojana, afirmando el desarrollo
de industrias culturales en nuestro interior, como fuente
de trabajo genuino.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja en estos últimos tiempos
ha tratado de incentivar a través de políticas gubernamentales locales la producción cultural, en todas sus
facetas, promoviendo las industrias culturales como
fuentes de trabajo. Recientemente, ha puesto el acento
en la promoción del cortometraje, producciones audiovisuales y multimediales.
Para ello se ha dictado normativa al respecto. Se
trata de la ley 9.450, que declara de interés público
la producción y edición de productos audiovisuales
cuyo contenido sea de interés cultural. A través de esta
herramienta, el Estado destina 500 mil pesos anuales
para solventar proyectos.
Esta ley tiene como principal objetivo incentivar
la producción de obras, experiencias audiovisuales y
multimediales de contenido local que sean declaradas
de interés por el órgano de contralor, que en este caso
es la Secretaría de Cultura de la provincia.
De acuerdo a lo informado oficialmente, en la
reglamentación de la ley la secretaría estableció tres
categorías para la presentación y realización de los
productos audiovisuales, teniendo en cuenta los montos
que podrán deducirse. A saber:
Producción amateur
Para realizadores sin antecedentes: podrán producir
cortometrajes de ficción, documental, animación u otro.
La presentación del producto no podrá demorarse más
de seis meses. Este tiempo comienza a correr desde que
es entregado el aporte monetario. El monto total del
proyecto no podrá superar los 100 mil pesos.
Producción profesional
Para realizadores con experiencia: podrán presentar
documentales, ficciones y/o animaciones, con un plazo
de entrega no mayor a 12 meses, comenzando a correr
desde que es entregada la primera parte del aporte
monetario. Tendrá un seguimiento en cada etapa. En
este caso, el monto total del audiovisual podrá alcanzar
los 250 mil pesos.
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Producción multimedial
Para realizadores con o sin antecedentes: pueden producir diseño de páginas web, aplicaciones de e-learning,
enciclopedias, simuladores, publicaciones virtuales
periódicas, realización de experiencias audiovisuales,
talleres, encuentros, con un plazo de entrega de hasta
6 meses. Para esta categoría el costo del producto no
podrá superar los 150 mil pesos.
Ésta es una ley de desgravación impositiva, tal
como son las leyes del disco y del libro; es decir que,
junto con el proyecto, su descripción, el guión y demás
requerimientos, deberá conseguirse el compromiso de
las empresas que vayan a realizar el aporte económico
que solvente el proyecto general; obviamente teniendo
en cuenta las categorías anteriormente mencionadas.
El empresario o los empresarios que realicen el
aporte económico para el proyecto tendrán el beneficio
de la deducción del 100 % de su inversión en los impuestos que gravan su actividad. Es decir que el dinero
que aportan al realizador luego se les descuenta de los
impuestos que debiera pagar en la DGIP.
Por todo lo expuesto, y porque La Rioja siempre fue
una provincia con fuerte presencia y contenido cultural
que es necesario acentuar y apoyar, es que no dudo de
la atención que dispensarán los señores senadores al
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a todas las acciones tendientes a promover
la producción audiovisual riojana, en afirmación del
desarrollo de las industrias culturales en el interior
como fuente de trabajo genuino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del senador Urtubey (S.-2.049/14),
solicitando la instalación del equipamiento y servicio
de telefonía móvil en la localidad de Jasimaná, depar-

tamento de San Carlos, provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
las medidas necesarias para brindar el servicio de telecomunicaciones móviles en la localidad de Jasimaná,
perteneciente al municipio de Angastaco, departamento
de San Carlos, provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Mirtha M. T. Luna. – José M. Á. Mayans.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, disponga de
la instalación del equipamiento y servicio de telefonía
móvil en la localidad de Jasimaná, perteneciente al
municipio de Angastaco, departamento de San Carlos,
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Jasimaná se encuentra ubicada geográficamente en el sur oeste de la provincia de Salta,
al sur del departamento de San Carlos, limitando con
las localidades de Molinos, Cafayate y con la provincia
de Catamarca.
Jasimaná o “finca Jasimaná” como se la conoce,
cuenta con un territorio de 1.295.600 hectáreas, distribuidas en 4 poblados, Pampa Llana, Río Grande,
El Arremo y Los Cardones, que representan aproximadamente un 8 % del territorio de la provincia de
Salta. Viven allí alrededor de 130 familias aborígenes,
y cuenta con dos escuelas primarias, una situada en
el Arremo y la otra emplazada en el paraje Pampa
Llana, y una escuela secundaria en Jasimaná, que
posee albergue para los alumnos de lunes a viernes y
comedores escolares, donde son asistidos a través del
Plan Provincial de Nutrición Escolar.
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Dada la situación geográfica, la distancia entre los
poblados, las rutas de difícil acceso y un clima extremo con amplitudes térmicas diarias donde se registran
variaciones de más de 30 grados entre el día y la noche, sus habitantes se encuentran en una situación de
dificultad respecto al alcance de los servicios básicos.
Es por ello que resulta imprescindible proveer a esta
zona de un servicio de telefonía móvil, que por las
circunstancias mencionadas deviene en una prestación
de primera necesidad.
Este servicio permitiría a los habitantes de dicha
localidad la posibilidad de comunicarse de manera
más directa y eficiente, así como también contar con
el servicio de Internet, facilitando de esta manera el
acceso a la información a través de este medio.
Resulta necesario continuar con el intenso trabajo
que viene realizando la Comisión Nacional de Comunicaciones, en su vocación de dar cumplimiento a lo establecido por artícu-lo 42 de la Constitución Nacional,
así como también el decreto 764/2000 de telecomunicaciones, que establece el “servicio universal”. Dicho
decreto busca desarrollar todas las acciones tendientes
a “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación
a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin
importar sus circunstancias económicas, localización
geográfica o limitaciones físicas”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
las medidas necesarias para brindar el servicio de telecomunicaciones móviles en la localidad de Jasimaná,
perteneciente al municipio de Angastaco, departamento
de San Carlos, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Basualdo
(S.-2.475/14), solicitando informes sobre la cantidad
de proyectos presentados, aprobados y ejecutados en

Reunión 4ª

aplicación de la ley 25.922 de promoción de la industria
del software; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara qué cantidad de proyectos se
han presentado, aprobado y ejecutado en aplicación
de la ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria
del Software).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de software están estimuladas e
incentivadas por la ley 25.922, más precisamente en
sus artículos 8º y 9º.
En el artículo 8º se otorga un bono de crédito fiscal,
que representa el 70 por ciento de las contribuciones
patronales efectivamente pagadas sobre la nómina
salarial.
Este bono puede usarse para el pago de impuestos
nacionales, en particular el IVA y otros impuestos y
sus anticipos, pero queda exceptuado el impuesto a
las ganancias.
El artículo 9º desgrava en hasta un 60 % en el impuesto a las ganancias a quienes acrediten gastos de
investigación y desarrollo.
Los incentivos de la ley son correctos, y pretenden
despegar y brindar las mejores condiciones posibles
para el desarrollo de la actividad. Países como la India,
China e Irlanda están liderando el desarrollo del sector.
Nuestro país posee un potencial enorme para desarrollar este tipo de actividad, por tal motivo es esencial
el apoyo por parte del Estado a los efectos de promover
esta actividad. El potencial humano e intelectual están,
sólo resta brindarles las condiciones adecuadas para
poder utilizarlos, y en este sentido es que proponemos
una efectiva aplicación de los incentivos contemplados
en la ley 25.922.
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Nuestra intención es lograr que se cumplan los objetivos contemplados en la ley, respe-tando el espíritu
de la misma.
El artículo 8° expresa: “Los beneficiarios del régimen
de la presente ley que desempeñen actividades de investigación y desarrollo en software y/o procesos de certificación de calidad de software desarrollado en el territorio
nacional y/o exportaciones de software (asegurando a los
trabajadores de la actividad la legislación laboral vigente),
se podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 % (setenta por ciento) de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre
la nómina salarial total de la empresa con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en
las leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que tengan origen en la industria del software, en particular el impuesto
al valor agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus
anticipos, en caso de proceder. El bono no podrá utilizarse
para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación
del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún
caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros
o devoluciones por parte del Estado”.
El artículo 9° establece: “Los sujetos adheridos al
régimen de promoción establecido por la presente
ley tendrán una desgravación del sesenta por ciento
(60 %) en el monto total del impuesto a las ganancias
determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará
a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo
y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de software, en las magnitudes que determine
la autoridad de aplicación”.
Es importante el apoyo del Estado para poder
desarrollar actividades que son incipientes pero con
mucho potencial; nuestro país tiene condiciones para
poder desarrollarse en el sector y por tal motivo es que
solicitamos se nos informe la evolución de la aplicación
de la presente ley en los últimos años.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué cantidad de proyectos se han
presentado, aprobado y ejecutado, en aplicación de la ley
25.922 (Ley de Promoción de la Industria del Software).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

96
(Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Blas (S.2.807/14), solicitando la instalación del equipamiento
necesario de telecomunicaciones móviles, en las
localidades de Los Nacimientos y Hualfín, provincia
de Catamarca; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
las medidas necesarias para brindar el servicio de
telecomunicaciones móviles en las localidades de Los
Nacimientos y Hualfín que se encuentran dentro de la
zona territorial minera, localizada en el departamento
Belén, provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga la instalación del equipamiento necesario de
telecomunicaciones móviles en las localidades de Los
Nacimientos y Hualfín que se encuentran dentro de la
zona territorial minera, localizada en el departamento
de Belén, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación, promover desde este Honorable Senado el
pedido a las autoridades correspondientes de la instalación del equipamiento necesario para brindar servicio
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de telecomunicaciones móviles en las localidades de
Los Nacimientos y Hualfín dentro de la zona territorial
minera en el departamento de Belén de la provincia de
Catamarca.
La provincia ha definido como política de Estado el
desarrollo turístico, que en ese sentido y en las localidades,
mencionadas se trabaja fuertemente en la recuperación de
núcleos de aguas termales como el/los localizados en las
localidades de Los Nacimientos y Hualfín.
Asimismo, con idéntico énfasis se trabaja en la
definición de circuitos turísticos mineros en esta zona,
como en otras regiones de la provincia; constituyéndose las comunicaciones en un servicio de vital importancia para este cometido.
Estas localidades, debido a que se encuentran en la
intersección de las sierras pampeanas y la cordillera de
los Andes, poseen un relieve muy particular en la altura
que impide y demanda una calidad de señal de telefonía
móvil superior. Actualmente la zona carece de dicha
señal o es muy deficiente, quedando incomunicada.
Se intenta solicitar que se cumpla con la prestación
de telefonía móvil en la zona geográfica determinada
y que la empresa prestataria del servicio garantice
brindar los servicios de telecomunicaciones ofrecidos,
en condiciones de regularidad, continuidad y calidad,
conforme los criterios y parámetros establecidos por la
legislación y los organismos de control.
La resolución 5/2013 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación establece en sus Considerandos
que, “los servicios registrados deben prestarse en
condiciones de regularidad, continuidad, calidad y
respetando el principio de no discriminación; y que
los prestadores deben asegurar el debido cumplimiento
de las reglas del buen arte y las calidades de servicio
exigidas por las normas vigentes”.
A su vez, el artículo 2° resuelve que: “Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán: […]
c) garantizar a cada usuario un acceso que de ningún
modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, entorpezca, degrade o restrinja arbitrariamente la recepción
o el envío de información”.
Como senadora nacional por la provincia de Catamarca solicito el cumplimiento a las empresas de
telefonía móvil en la prestación del servicio y la instalación de la infraestructura correspondiente al mismo
a efectos de brindar la accesibilidad a la comunicación
a los pueblos del interior de mi provincia.
De esta forma, vería con agrado que las autoridades
del Poder Ejecutivo dispongan que la empresa de
telefonía móvil que estimen correspondiente efectivice la instalación de equipamiento y servicio en las
localidades de Los Nacimientos y Hualfín localizadas
en el departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
las medidas necesarias para brindar el servicio de
telecomunicaciones móviles en las localidades de Los
Nacimientos y Hualfín, que se encuentran dentro de la
zona territorial minera, localizada en el departamento
de Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso (S.-3.322/14), declarando de interés la VIII
edición de San Luis Digital ID bajo el lema “Evolución: hacia la sociedad del conocimiento” en Potrero
de los Funes, provincia de San Luis, los días 10, 11
y 12 de octubre de 2014; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico
la VIII Edición de San Luis Digital ID, bajo el lema
“Evolución: hacia la sociedad del conocimiento”
realizado en la localidad de Potrero de los Funes de la
provincia de San Luis, los días 10, 11 y 12 de octubre
del año 2014.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. –
Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– José M. Á. Mayans.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico la
VIII Edición de San Luis Digital ID Bajo el lema “Evolución: hacia la sociedad del conocimiento” a realizarse
en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia
de San Luis, los días 10, 11 y 12 de octubre del año
2014; por ser el evento tecnológico más importante de
la región que combinará tecnología y naturaleza para
ofrecer una experiencia única.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés parlamentario, educativo y tecnológico la VIII edición de San Luis Digital ID
Bajo el lema “Evolución: hacia la sociedad del conocimiento” a realizarse en la localidad de Potrero de los
Funes de la provincia de San Luis, los días 10, 11 y 12
de octubre del año 2014; por ser el evento tecnológico
más importante de la región que combinará tecnología
y naturaleza para ofrecer una experiencia única.
En dicho evento se expondrán los avances e ideas
de la agenda digital de San Luis, ya que la misma es
una provincia que avanza de manera continua hacia
una inclusión digital integral, nutriéndose a partir de
la experiencia de las más importantes compañías y
personalidades del ámbito IT, comunicacional, educativo y científico.
Hay que resaltar que la provincia de San Luis es
un estado pionero y referente en políticas públicas
de “inclusión digital”, así lo expresa su Carta Magna
en el artículo 11 bis: “Todos los habitantes de la provincia, gozan de los derechos de inclusión social y
de inclusión digital como nuevos derechos humanos
fundamentales”.
Los ejes centrales que abarca la muestra en esta
nueva edición son:
a) Gobierno electrónico: Al ingresar en esta zona,
los visitantes podrán tomar contacto interactivo y
dinámico con las iniciativas más importantes del gobierno de San Luis. Además, en un circuito integrado,
se difundirán los alcances de la implementación de
las políticas de la Agenda Digital Sanluiseña y de la
región del Cono Sur, con la permanente participación
del público.
b) Empresas tecnológicas: En este espacio se expondrán los avances en informática, desarrollo de software,
telefonía móvil, inteligencia artificial y robótica para
que cada asistente conozca, experimente e interactúe
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con los últimos desarrollos tecnológicos. Más de 100
empresas del sector IT se harán presentes en SLD 2014.
c) Generación Z: La zona presentará propuestas especialmente diseñadas para que los “nativos digitales”,
disfruten el fascinante mundo de la tecnología. Allí
podrán participar de novedosas actividades, juegos y
competencias que los incentivarán a seguir interviniendo en el futuro digital.
Asimismo, en esta nueva edición, San Luis Digital
incorpora a su nombre la sigla “ID” para referirse al
concepto de inclusión digital: un aspecto clave para
el gobierno de la provincia de San Luis, que decidió
contemplarlo en su Constitución como un nuevo derecho humano fundamental, garantizando el acceso a las
nuevas tecnologías a todos sus habitantes.
Por otro lado, tenemos que mencionar que el lema
de San Luis Digital 2014 “Evolución: hacia la sociedad
del conocimiento” surge de considerar a nuestro presente como un momento de transición y crecimiento;
un verdadero cambio de paradigmas que sienta las
bases para la génesis de un nuevo tipo de sociedad
donde el bien más valioso será el conocimiento. Por tal
motivo, todos deberán tener la posibilidad de acceder a
él y compartirlo libremente, enriqueciéndolo de manera
dinámica desde el aporte colectivo.
La agenda digital, entre cuyos objetivos se encuentra
satisfacer la demanda de los jóvenes en edad escolar,
que han vuelto a estudiar gracias a las nuevas tecnologías, pretende incrementar la conectividad y el acceso
a Internet de toda la población, impulsando iniciativas
para mejorar la calidad educativa, a la vez que potencia
la industria de servicios para poder contar con recursos
humanos capacitados para la demanda laboral.
La exposición tecnológica que realiza la Universidad
de La Punta (ULP) a través del gobierno de San Luis,
desde 2007, contará con más de 100 stands que exhibirán
los últimos desarrollos y avances, y se darán charlas a
cargo de referentes en la temática. Además, habrá espectáculos con artistas de renombre internacional, concursos, sorteos y diversas actividades para grandes y chicos.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber prestar un gran reconocimiento a este tipo de actividades, que
alientan el progreso de la actividad digital y que fomentan el desarrollo de esta trascendente industria del siglo
XXI, dentro de las cuales la provincia de San Luis se
encuentra entre las pioneras de la República Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico
la VIII Edición de San Luis Digital ID, bajo el lema
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“Evolución: hacia la sociedad del conocimiento”,
realizado en la localidad de Potrero de los Funes
de la provincia de San Luis, los días 10, 11 y 12 de
octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Pereyra (S.-15/15),
adhiriendo a la conmemoriación del 70° aniversario
de LU5 Radio Neuquén, provincia del Neuquén, el
10 de abril de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de LU5 Radio Neuquén, provincia del Neuquén, que
fuera inaugurada el 10 de abril de 1945.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de LU5 Radio Neuquén, provincia del Neuquén, que
fuera inaugurada un 10 de abril de 1945.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1945 se inauguraba en esta ciudad
la radio LU5 Radio Neuquén, con una vasta zona de
irradiación en la región del Comahue. En la década
del cuarenta, la Red Argentina de Emisoras Splendid
realizaba sus primeras transmisiones para cubrir de
infor-mación y entretenimiento a todo el país.
“Cuando comenzamos la tarea de analizar las historias de vida que dejaron sus huellas en LU5, fuimos
conscientes de que las que allí se forjaron iban a darnos
los elementos que nos permitirían reconstruir la trayectoria de la emisora a lo largo y ancho del Alto Valle y en
el país. Éste es el valor de la historia oral: nos impulsa a
abordar el pasado reciente, sustentado en fuentes valiosísimas como lo son las fotografías, aquellas imágenes
que nos acercan la historia contemporánea atesorada
por los descendientes de los protagonistas”.
El primer director de la radio, Germán Zan, le
entregó a Osvaldo Arabarco una carpeta plagada de
recuerdos para que, alguna vez, se escribiera la historia
de la emisora.
Uno de los documentos entregados es el programa
de festejos de la semana de mayo de 1945. Dentro de
una serie de eventos, que comenzaron a llevarse a cabo
el día 22 con una velada teatral protagonizada por el
grupo Amancay, en el Cine Teatro Español, le tocó a
LU5 el día y el horario central.
El 25 de mayo, a partir de las 19.30, anunciaban la
“Audición especial de LU5”, cuya enumeración de
participaciones transcribimos:
Himno Nacional, Conjunto Puntano de música
folklórica, declamación a cargo de la señora Nélida
Funes de Álvarez, disertación a cargo del gobernador
don Bartolomé Peri y la transmisión a partir de las diez
de la noche de un baile social organizado por el Club
Pacífico en adhesión a las fiestas patrias.
Los años sublimes del radioteatro neuquino: el
radioteatro atrapó la atención de los neuquinos y se
perfilaron compañías, como Amancay y MarzoratiEdelman, que nacieron a través de las emisiones de
LU5. Como su nombre lo indica, el radioteatro fundía
magistralmente la radio con el teatro. Lo que se hacía
era transmitir por radio capítulos de una novela y luego,
hacer la versión teatral de la misma novela.
El referente más importante y recordado del teleteatro neuquino fue Jorge Edelman, que alguna vez relató
que en 1956 el director de la radio, el señor Vanoli, le
ofreció ser cabeza de una compañía radioteatral.
En 1957 formó su propia compañía. Al año siguiente
conoció a Marzorati, cuando viajó al Neuquén para
firmar un contrato con LU5, quien posteriormente,
se instalaría en la ciudad con su esposa Nelly Ortiz y
su hija Lucerito; al poco tiempo vuestras compañías
se unieron. La primera obra fue Tijereta Vizcacha, el
terror de las muchachas. También en la vida se asociarían, pues Jorge formó matrimonio con Lucerito.
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Testimonio de LU5 son las fotografías tomadas en la
sala de transmisión de la vieja casa. Queda demostrado
que, por un lado, la fotografía es un arma indispensable
para recordar, revivir y conocer la historia local de
las últimas décadas y, por otro, permite reconocer su
utilidad como fuente a través de las imágenes antiguas
para reconstruir nuestro pasado y reconocernos en él.
Nuestra emisora tuvo su sede –durante 67 años– en
la antigua casa de Alberdi esquina Santa Fe.
Según el relato de la primera locutora oficial, doña
Silvia Salgado –su verdadero nombre es Rita Salto–,
la casa era de don Guerro Crespo, un vecino de esta
ciudad que vivía sobre la calle Santa Fe, pegado a la radio. “La casa tenía un parral porque era casa de familia.
Don Guerro Crespo tocaba el piano excelentemente”,
nos contó Rita.
Posteriormente, según relatos orales, pues no hay
testimonios escritos, la casa fue vendida al doctor
Rafael Vitale, hasta que en 1948 se la vendieron a don
Federico Koenig.
Según nos relató su hija telefónicamente, no fueron
a vivir y alquilaron a la emisora. Al congelar Perón
los alquileres, no se vieron beneficiados con la medida
porque no se podía disponer de la propiedad, por lo que
continuó el inmueble en locación.
Don Koenig era de origen alemán, nacido en Francia,
según nos contó su hija y actual dueña del terreno en
donde estaba emplazada la antigua radio.
Asimismo, nos narró que siempre le pagaba el alquiler la inmobiliaria de Portanko.
Cuando falleció don Koenig se hizo la sucesión y
esa casa le correspondió a su hija Marga, quien nos
testimonió estos datos.
Hoy esa vieja casona fue demolida y la radio funciona en las modernas instalaciones de Fotheringham
445 de la capital neuquina.
La radio en la década del 70 realizó una selección
de mensajes de la radio al cumplir 40 años de vida:
“Hace 40 años se sumaba LU5 al mundo de la
comunicación […] Una nueva voz aportando al país
la reflexión patagónica, cuya única frontera ha sido –
desde entonces– la definición de los grandes objetivos
regionales”.
“Cuando en 1945 fijamos nuestra posición en el dial
patagónico, propusimos al país, y a esta importante
región valletana, una tarea conjunta y continuada. Por
eso somos radio… por eso somos LU5”.
“Cada etapa cumplida desde aquel memorable 1945
nos da derecho a expresar nuestras legítimas razones.
Usted, que es parte de nuestra vida, sabe cuál es la
importancia al poder expresarlas con toda claridad, ya
que nuestra presencia en el aire nos traduce como un
ente de total gravitación en el medio”.
“LU5 crece… Nació para crecer, desde 1945. Sus
hombres, integrantes de cada plantel, se esfuerzan día
a día para responder acertadamente a cada compro-

miso, en esta etapa decisiva dentro del campo de la
comunicación”.
“En el ámbito patagónico y en el espectro nacional,
nos reiteramos en cada jornada con un mensaje claro
y revitalizador. El momento actual nos reclama y así,
acudimos seguros de compartir el desarrollo de la
comunidad”.
“Hemos visto crecer a Neuquén y crecimos con él…
¡desde 1945!, ¡una etapa decisiva! LU5 continúa marcando un rumbo cierto, junto a la importante audiencia
que nuclea”.
Estos avisos se escucharon a lo largo de los 67 años
de historia de nuestra emisora, que también fue testigo
de la historia neuquina de la segunda mitad del siglo
XX.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de LU5 Radio Neuquén, provincia del Neuquén, que
fue inaugurada el 10 de abril de 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Pérsico (S.-104/15),
adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones,
el 17 de mayo de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que se celebrará
el 17 de mayo de cada año.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones que se celebra el 17 de mayo de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se declaró el 17 de mayo, en referencia a la fundación de
la Unión Internacional de Telégrafos que se realizó
en 1865 en París (Francia), y que en 1934 adoptó el
nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Ciento cincuenta años después, hablar
de telecomunicaciones es sin lugar a dudas hablar de
“proyección”, “desarrollo”, “accesibilidad”, “poder de
divulgación”, y sobre todo “inclusión”.
Desde la creación de ésta, una de las más antiguas
organizaciones intergubernamentales de las Naciones
Unidas, que originalmente tenía como función regular
la utilización de los telégrafos, término que hoy es casi
inexistente, el desarrollo tecnológico ha generado, con
la llegada de Internet y de lo que ello implica, un abanico muy amplio de posibilidades donde la UIT juega
un papel estratégico poniéndose en juego intereses
políticos, económicos y sociales.
Conscientes de la importancia que tienen las telecomunicaciones para el desarrollo socio-económico,
nuestro país ha puesto en marcha a partir del año 2010
el Plan Nacional “Argentina Conectada” para aumentar
la conectividad de banda ancha para particulares, empresas, centros educativos y oficinas gubernamentales
en todo el territorio argentino.
El plan propone como principales ejes de acción, la
inversión pública en materia de despliegue de infraestructura, equipamiento y servicios de comunicaciones
con el objeto de fomentar la inclusión digital, la optimización del uso del espacio radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la generación de empleo
y producción nacional, la capacitación e investigación

Reunión 4ª

en las nuevas TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), y el fomento a la competencia. Tal como
nuestra presidenta Cristina Fernández dice con gran
satisfacción el plan “Argentina Conectada” significa
ante todo la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la telecomunicación para todos
los sectores de nuestra sociedad.
Conforme lo informado por el Ministerio de Planificación a través del mencionado plan se instalaron
30.000 km de fibra óptica, 25.800 de red troncal
federal y 4.200 de red provincial; se logró alcanzar a
1.461 localidades del país; se creó el Centro Nacional
de Datos más grande de América Latina en el predio
de ARSAT en Benavídez; se fundaron 10 empresas
públicas provinciales de telecomunicaciones para
administrar las redes; asimismo se abrió el doctorado en telecomunicaciones en el Instituto Balseiro; y
diseñó las Redes de Seguridad, Educación y Salud
para desarrollar plataformas sobre la Red Federal de
Fibra Óptica interactuando con todas las carteras del
gobierno nacional.
Además, nuestro país cuenta con avances alcanzados
en el marco de inversiones en materia de satélites y
televisación con el Plan Satelital; finalización y puesta
en órbita del satélite de telecomunicaciones 100 %
argentino ARSAT 1; integración del satélite de telecomunicaciones ARSAT 2 y del satélite de observación
de la Tierra SAOCOM; ensayos del lanzador Tronador
II, que permitirá poner en órbita satélites de hasta 250
kg, entre otros.
Asimismo, la Argentina ha participado activamente
en la Reunión de Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento de Radiocomunicaciones de la UIT que se
llevó a cabo el año pasado, en la cual se analizaron
los temas directamente asignados a dicha Comisión,
así como también los reportes y trabajos realizados
por las distintas comisiones de estudio y grupos de
trabajos del sector de radiocomunicaciones (UIT-R)
a efectos de incluirlas dentro del informe que será
considerado en la próxima Reunión Preparatoria de
la Conferencia de 2015 (RPC15-2) con miras a la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que
se llevará a cabo este año.
De esta manera, la Argentina podrá exponer los lineamientos y posiciones de interés que posteriormente
serán sometidos a consideración en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunciones (CMR-15) en
concordancia con la tarea que se viene desarrollando en
materia satelital y de radiocomunicaciones, en defensa
de los objetivos y políticas que el gobierno nacional
desea impulsar a futuro.
Por la importancia que merece lo que simboliza este
día, convencido de que las telecomunicaciones son una
herramienta fundamental para el desarrollo e inclusión
de nuestro pueblo, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se celebra
el 17 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 124)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Odarda (S.358/15), solicitando informes sobre el cumplimiento
de la ley 27.039 –línea telefónica gratuita 144 para
la atención de consultas de violencia de género–; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. Norma E. Morandini. – Eduardo A. Aguilar. –
Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sigrid
E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el cumplimiento de la ley 27.039 y en lo particular
responda:
1. Informe, desde la vigencia de la norma a la fecha,
la cantidad de infracciones detectadas por la autoridad
federal de servicios de comunicación audiovisual por
incumplimiento de la ley 27.039.
2. Detalle la cantidad de sanciones aplicadas por
incumplimiento de la ley 27.039. Identifique medio
sancionado, multa aplicada, fecha de infracción.

3. Informe los recursos que actualmente componen
el Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El expediente 1.848-D.-13, autoría de la senadora
nacional Norma Morandini, dio origen a la actual ley
27.039. En los fundamentos de su proyecto, sostenía
lo siguiente:
“Desde que la mujer irrumpió en la vida pública
como trabajadora, académica o política, la que había
sido su vida privada, doméstica, también se hizo visible. La democratización la consagró como ciudadana
de pleno derecho y todo el sufrimiento que muchas
mujeres padecían dentro del hogar se reveló como un
mal planetario compartido, del que nuestro país no es
excepción. La vida privada se hizo pública, se abrieron
las puertas de las alcobas y el maltrato de puertas adentro saltó primero a los noticieros policiales, encubriendo como ‘delitos pasionales’ lo que es un lastre social:
la violencia contra las mujeres. Luego, la consagración
de los derechos democráticos y las denuncias de las
organizaciones civiles expusieron lo que sucedía en las
sombras, los golpes, abusos y crímenes, naturalizados
por una cultura machista de poder. Las denuncias
reiteradas, la elocuencia de las estadísticas y los casos
con nombre propio que como escándalos erizan a la
opinión pública, sensibilizaron a este Congreso, que
aprobó en marzo de 2009 la ley 26.485, de ‘Protección
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales’. Aquella norma significó
un gran avance legislativo no sólo por la dignificación
que supone el reconocimiento de nuestros derechos
sino por la visión y el enfoque integral que asumió
para caracterizar la violencia contra las mujeres, a la
que define como ‘toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes’. La ley es clara y reconoce la violencia en todas sus expresiones: 1. Física: La que se
emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor,
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de
maltrato o agresión que afecte su integridad física. 2.
Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción,
humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia
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constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción
verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono,
celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cualquier
otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica
y a la autodeterminación. 3. Sexual: Cualquier acción
que implique la vulneración en todas sus formas, con
o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza
o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución
forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y
trata de mujeres. 4. Económica y patrimonial: La que
se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad
de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una
vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 5. Simbólica:
La que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad”.
La ley 27.039, sancionada en 2014, tiene por objeto
“la difusión y publicidad de la línea telefónica gratuita
con alcance nacional ‘144’, para la atención de consultas de violencia de género, disponible las veinticuatro
(24) horas de todos los días del año” (artículo1°).
Sostiene que “toda información que se emita a través
de los servicios de comunicación audiovisual acerca de
episodios de violencia de género incluirá una mención
expresa a la línea telefónica gratuita ‘144’, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia de género contra las mujeres y asistencia
a quienes la padecen” (artículo 2°). Y encomienda “a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual la fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley por
parte de los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual” (artículo 3°).
Respecto de las sanciones, se faculta a la Autoridad
Federal de servicios de Comunicación Audiovisual a
disponer “la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la presente ley de acuerdo
con lo establecido en el artículo 103, inciso 1) punto
c), e inciso 2) punto c) de la ley 26.522 de servicios de
comunicación audiovisual” (artículo 4°).
El artículo 5° crea el Fondo Especial de Difusión
de la Lucha contra la Violencia de Gé-nero, con el
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propósito de publicitar los derechos consagrados por
la ley 26.485 de “Protección integral para prevenir,
sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales”. Este fondo se compone de los recursos resultantes de la aplicación de las sanciones que
correspondan en caso de infracción de acuerdo con lo
establecido en el artículo precedente.
Por último se dispone que “la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audio-visual transferirá
anualmente la totalidad de los recursos que constituyen
el Fondo Especial para la Difusión de la Lucha contra
la Violencia de Género al Consejo Nacional de las
Mujeres para su administración” (artículo 6°).
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta ley nacional.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el cumplimiento de la ley 27.039 y en lo particular
responda:
1. Informe, desde la vigencia de la norma a la fecha,
la cantidad de infracciones detectadas por la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por
incumplimiento de la ley 27.039.
2. Detalle la cantidad de sanciones aplicadas por
incumplimiento de la ley 27.039. Identifique medio
sancionado, multa aplicada, fecha de infracción.
3. Informe los recursos que actualmente componen
el Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-390/14, mediante el cual declara de interés cultural
y social el libro De mis cenizas renaceré; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural de esta Honorable Cámara, el libro De mis cenizas renaceré, escrito por la
autora argentina Silvia Giosué.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Es fundamental trabajar en la asistencia y prevención
desde el Estado, así como en políticas educativas y culturales a largo plazo que apunten a revertir estereotipos
y patrones de machismo y discriminación hacia la mujer
que habilitan las diversas formas de violencia hacia ellas.
Este libro, como testimonio vívido de una víctima,
pretende ser una herramienta de ayuda a otras mujeres
que atraviesan esa terrible situación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.

Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – Norma
E. Morandini. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural de esta Honorable Cámara, el libro De mis cenizas renaceré, escrito por la
autora argentina Silvia Giosué.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Declarar de interés cultural y social de la Honorable
Cámara, el libro De mis cenizas renaceré, escrito por
la autora argentina Silvia Giosué.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra las mujeres y el femicidio es
un tremendo problema social, cultural y de derechos
humanos. Es una de las expresiones más atroces de las
relaciones desiguales de poder, existentes entre hombres y mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal.
El aumento de los casos de violencia de género
conocidos en los últimos años expresa una gravísima
situación de vulnerabilidad de las mujeres. Una muestra
de esto son las últimas cifras del Ministerio de Desarrollo porteño, que durante el 2012 registró en la línea
telefónica de atención inmediata para las víctimas de
violencia (0800-666-MUJER) un promedio de mil
llamadas mensuales.
La autora de este libro, Silvia Giosué, fue víctima
de la violencia de género. Como lo destaca ella en el
prólogo: “Hoy mi intención es contarles la realidad de
lo vivido, pero primordialmente ayudarlas a salir de
esta situación a todas aquellas mujeres que aún lo viven. Y lamentablemente son muchísimas…” “El miedo
y la vergüenza nos llevan a callar lo que nos pasa, es
complicado salir del círculo en que vivimos… Yo lo
conseguí y me he propuesto ayudar a todas a que hagan
lo mismo; unidas triunfaremos. Nadie tiene el derecho
a maltratarnos física, económica o psicológicamente”.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca Monllau, registrado bajo expediente
S.-3.967/14, por el cual declara beneplácito por la participación de los ingenieros y técnicos argentinos de la
estación de seguimiento de Malargüe, que intervinieron
en la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA),
que logró el aterrizaje de la sonda Philae Rosetta en el
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, acontecimiento
que representa todo un hito para la ciencia, puesto que
permitirá la transmisión de datos para comprender
mejor el origen del planeta Tierra y el sistema solar;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
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E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los ingenieros
y técnicos argentinos de la Estación de Seguimiento de
Malargüe, que intervinieron en la misión de la Agencia
Espacial Europea (ESA), que logró el aterrizaje de la
sonda Philae Rosetta en el cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, acontecimiento que representa todo un
hito para la ciencia, puesto que permitirá la transmisión
de datos para comprender mejor el origen del planeta
Tierra y del sistema solar.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia, un módulo terrestre
tripulado por un robot logra tocar suelo en un cometa.
Se trata de una misión que está a cargo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que la había lanzado
hace diez años y que servirá para estudiar el núcleo,
la superficie y el entorno del cometa llamado 67P/
Churyumov-Gerasimenko. De esta manera, la misión
permitirá comprender mejor el origen del planeta Tierra
y del Sistema Solar.
Tras una misión angustiante, de siete horas, Philae se
soltó este miércoles de la sonda Rosetta, a 500 millones
de kilómetros de la Tierra, para recorrer 22,5 kilómetros y llegar al cometa donde logró aterrizar.
De esta misión, también participaron un grupo de
ingenieros y técnicos argentinos de la estación de seguimiento ubicada en Malargüe, provincia de Mendoza,
quienes hicieron el seguimiento del “acometaje”.
“Nosotros fuimos la estación principal que estableció las comunicaciones con Rosetta en el momento del
acometaje del Philae en el 67P”, explicó Diego Pazos,
gerente de operaciones y mantenimiento.
La estación es operada por la empresa Telespazio
Argentina S.A. que fue contratada por la ESA, e inaugurada en 2012, convirtiéndose en la mayor estación
terrena de América Latina. Para lograr que el robot
Philae se posara en el cometa 67P, la estación argentina
desempeñó un rol clave sobre el resto de las estaciones.
“Dimos el soporte principal: nuestra estación es la que
permite la comunicación entre la sonda Rosetta y la
Tierra”, explicó Pazos.
“Nosotros, durante una parte del día, somos la estación principal y la segunda estación principal es la que
está en Australia, con la cual se da cobertura a Rosetta
cuando no tenemos visibilidad desde la Argentina”,
explicó.
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Juan Pablo Galera, otro de los ingenieros responsables del seguimiento de la misión, señaló que fue un
momento “muy emocionante” cuando supieron que
el Philae había logrado posarse exitosamente sobre
el cometa.
La misión Rosetta consiste en una sonda no tripulada que es capaz de orbitar el cometa (que se encuentra
viajando entre las órbitas de Júpiter y de Marte).
Esa sonda funciona como “nodriza” del módulo de
aterrizaje, que lleva el nombre Philae (en honor al
templo donde se grabaron las últimas inscripciones
jeroglíficas en Egipto). Ese módulo es como una
heladera pequeña que pesa 100 kilos. El aterrizaje
de Philae en el cometa se produjo el miércoles a las
13.03, hora argentina.
El interés en llevar adelante una misión que tiene
un costo de más de mil millones de euros se debe a
que los científicos saben que los miles de cometas que
hay en el Sistema Solar son como cápsulas de tiempo
que están virtualmente inalteradas desde los primeros
instantes del universo. Los cometas del Sistema Solar
como éste son fósiles que llevan literalmente millones
de años sin cambiar. El 67P/Churyumov-Gerasimenko,
por ejemplo, se formó hace 4.600 millones de años,
antes incluso que la Tierra. Precisamente por eso es
importantísimo su estudio y observación para entender
mejor cómo apareció nuestro planeta y qué ocurrió para
que se diesen de repente las condiciones necesarias
que un día originaron la vida tal como la conocemos.
Una de las teorías sostiene que los cometas ayudaron a
sembrar la vida en la tierra, al traerle agua y moléculas
orgánicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca María del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los ingenieros
y técnicos argentinos de la Estación de Seguimiento de
Malargüe que intervinieron en la misión de la Agencia
Espacial Europea (ESA), que logró el aterrizaje de la
sonda Philae Rosetta en el cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, acontecimiento que representa todo un
hito para la ciencia, puesto que permitirá la transmisión
de datos para comprender mejor el origen del planeta
Tierra y del sistema solar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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103
(Orden del Día Nº 131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca Monllau, registrado bajo expediente S.-921/15,
por el cual se declara “de interés de esta Cámara el III
Simposio Sudamericano en Transducción de Señal y
Medicina Molecular SISTAM 2015 a realizarse en
Bariloche, Argentina, entre el 1º y 6 de abril de 2015”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Simposio
Sudamericano en Transducción de Señal y Medicina
Molecular “SISTAM 2015”, realizado en San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, entre el 1º y 6
de abril de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Simposio Sudamericano en Transducción de Señal y Medicina Molecular
“SISTAM 2015”, a realizarse en Bariloche, Argentina,
entre el 1º y 6 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“SISTAM 2015” se desarrollará entre el 1º y 6 de
abril de 2015 en Bariloche, Argentina. Es un evento
científico que reunirá a 25 profesores de diversos
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lugares del mundo con aproximadamente 150 científicos y estudiantes de la Argentina y países vecinos de
Latinoamérica.
Al igual que en sus versiones anteriores de 2010
y 2012, en este evento se discutirán proyectos científicos relacionados con la vida de las células y las
implicancias que su regulación tiene para la salud
humana y el disparo de patologías como la diabetes
o el cáncer.
En un ambiente riguroso desde el punto de vista
científico y cordial desde lo personal, los participantes
compartirán novedades, metodologías y descubrimientos. El encuentro provee una oportunidad inmejorable
para promover el intercambio de ideas y el establecimiento de vínculos institucionales que deriven en
nuevos proyectos y becas para jóvenes investigadores
en diversos lugares del mundo.
Los objetivos postulados en este congreso son:
1. Divulgar los avances recientes en la investigación de transducción de señal y las oportunidades
emergentes de explotar este conocimiento para el
desarrollo de opciones nuevas a base de mecanismos
terapéuticos.
2. Fomentar las oportunidades para científicos jóvenes de Sudamérica que, al desarrollar su actividad
en países en vía de desarrollo, tienen limitadas posibilidades de asistir a las principales conferencias del
mundo y recibir comentarios directos de científicos de
gran jerarquía internacional.
3. Establecer lazos colaborativos de largo plazo
entre científicos regionales y de otros continentes en
los principales campos de salud global.
4. Estimular interacciones científicas entre todos
los asistentes, para compartir investigaciones e
información de ofertas para estudiantes pre y posdoctorales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Simposio
Sudamericano en Transducción de Señal y Medicina
Molecular “SISTAM 2015”, realizado en San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, entre el 1º y 6
de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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104
(Orden del Día Nº 132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-4.069/14, por el cual se declara beneplácito por el
hallazgo efectuado por investigadores del Instituto y
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de San
Juan de un cementerio de microfósiles de pequeñas
especies prehistóricas que vivieron en Marayes, en el
suroeste de la provincia, hace unos doscientos treinta
millones de años y que corresponde a una época de la
que aún no se tenían registros y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo efectuado por investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de San Juan de un cementerio de microfósiles de pequeñas especies prehistóricas que vivieron
en Marayes, en el sudoeste de la provincia, hace unos
doscientos treinta millones de años y que corresponde
a una época de la que aún no se tenían registros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores sanjuaninos encontraron
un cementerio de microfósiles de pequeñas especies
prehistóricas que vivieron en Marayes, en el sudoeste
de la provincia, hace unos 230 millones de años. Los
responsables del hallazgo, científicos del Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
San Juan, compararon los fósiles encontrados con los
hallados en el Valle de la Luna.
Se trata de un yacimiento realmente completo, de
unos 113 fósiles, maravillosamente preservados, entre
los cuales hay con seguridad, como mínimo, 12 especies nuevas. Una de las piezas más relevantes es un
fósil de pterosaurio, un reptil volador, el primer registro
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que existe de esta especie en el hemisferio Sur y en una
zona lejana de las costas.
Dado que todos los fósiles se ubican en un radio
de 80 metros cuadrados, los científicos estiman que
se trata de un cementerio de animales. Algunos de los
ejemplares descubiertos presentan marcas de mordeduras, por lo que una de las hipótesis es que fueron
transportados por sus predadores.
El hallazgo permitió confirmar que si bien los
dinosaurios sauropodomorfos eran las especies más
comunes en la cuenca de Marayes, ellos convivían
con una fauna muy numerosa y diversa. Es un nivel
inusualmente rico en fósiles de pequeño tamaño, lo que
en paleontología se llama microfósiles. Se formó hace
230 millones de años, durante el Triásico superior y,
junto con los yacimientos preservados en la cuenca de
Ischigualasto, conforma uno de los mejores registros
de la paleofauna triásica del mundo.
Lo encontrado significa, además, la posibilidad de
conocer qué pasó en el mundo en la prehistoria, porque
se trata de los antepasados de los dinosaurios, cuando
aún América no se había separado de África. También
permite determinar que hace 200 millones de años el
sitio poseía un clima árido hipersalino.
San Juan es un lugar privilegiado para la conservación de fósiles. La cuenca geológica en que tuvo
lugar el descubrimiento, que es de grandes dimensiones y de la cual se exploró apenas el 3 o 5 % del
potencial, se ubica en la localidad de Marayes, a 160
kilómetros al sur de la ciudad de San Juan, 1.000
kilómetros al oeste de Buenos Aires. Se trata de una
zona inhóspita, árida, arenosa, de muy difícil acceso
y donde no hay agua, con vegetación de monte que
rompe las camionetas.
El equipo investigador, conformado por una decena
de científicos argentinos, descubrió el yacimiento
en mayo de 2014. Ahora, tras meses de trabajo en el
laboratorio para separar los fósiles de la roca, se pudo
empezar a determinar que corresponde a una época de
la que aún no se tenían registros.
Estimo que este hallazgo, que se suma a los yacimientos de fósiles de Ischigualasto en el Valle de la
Luna, de 600 kilómetros cuadrados y 231 millones de
años, y de la formación de Los Colorados, con restos
paleontológicos de unos 213 millones de años, merece ser celebrado por esta Cámara, motivo por el cual
solicito el apoyo de mis compañeros legisladores para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo efectuado por investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de San Juan de un cementerio de micro-
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fósiles de pequeñas especies prehistóricas que vivieron
en Marayes, en el sudoeste de la provincia, hace unos
doscientos treinta millones de años y que corresponde
a una época de la que aún no se tenían registros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 133)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María de los Ángeles Higonet, registrado bajo expediente S.-4.287/14, por el cual se declara de interés de
esta Honorable Cámara la realización del “Segurinfo
Argentina 2015”, que se desarrollará el día 10 de marzo
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del “Segurinfo Argentina 2015”, que se desarrolló el
día 10 de marzo de 2015 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del “Segurinfo Argentina 2015”, que se desarrollará el
día 10 de marzo de 2015 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conflictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su influencia afecta directamente a
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad global que agregue valor y acompañe las
iniciativas en áreas de negocio tan interesantes y
prometedoras como el comercio electrónico o la
interacción con la administración pública. Y esto
no se logra por acciones unilaterales. Requiere el
compromiso de todos: la comunidad académica, la de
negocio y la gubernamental, lo cual se está llevando
a cabo, entre otras cosas, mediante la iniciativa de la
Jefatura de Gabinete de Ministros al crear el Programa
Nacional de Infraestructuras Críticas de Información
y Ciberseguridad (ICIC).
Pero, al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor
de seguridad para que se puedan establecer un mayor
control y eficacia de los SLA (Acuerdos de Nivel
de Servicio, por sus siglas en inglés). Las empresas
también piden al sector de las TIC un enfoque hacia
el monitoreo orientado al negocio y que las propias
herramientas de seguridad hablen el lenguaje de la
dirección, para que se comience a tomar conciencia
de que la seguridad es un valor para la organización
y un argumento que les otorga confianza de cara al
mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO, CISO,
CTO, de las empresas, directores y usuarios de tecnología en general puedan interiorizarse con los problemas
relacionados a seguridad de la información, compartir
experiencias y encontrar las soluciones adecuadas a
través de los especialistas que día a día trabajan en esta
temática, mediante un extenso programa de actividades
que va desde el ámbito tecnológico, pasa por las actividades de diseño y llega a las personas alineándose con
los nuevos desafíos de la seguridad de la información,
la cual siempre está en permanente cambio y debe
gestionarse en forma efectiva y continua.
La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos, es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y entre otras cosas
engloba las jornadas de Segurinfo regional, las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez más.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del
Segurinfo Argentina 2015, que se desarrolló el día 10 de
marzo de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día Nº 134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Pereyra registrado bajo expediente S.-29/15,
por el cual se declara de interés parlamentario la realización del XI Congreso de la Especialidad de la Asociación
Argentina de Geólogos Economistas (AAGE) a realizarse
en la ciudad de Salta, durante los días 22 y 24 del mes de
septiembre de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XI Congreso de la Especialidad de la Asociación
Argentina de Geólogos Economistas (AAGE) a realizarse en la ciudad de Salta, durante los días 22 y 24 del
mes de septiembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XI congreso argentino de la especialidad de la Asociación

Reunión 4ª

Argentina de Geólogos Economistas (AAGE), a realizarse en la ciudad de Salta, durante los días 22 y 24
del mes de septiembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 24 del mes de septiembre del año 2016 se
llevará a cabo en la provincia de Salta el XI Congreso
Argentino de Geología Económica, organizado por
la Asociación Argentina de Geólogos Economistas
(AAGE). El gobierno provincial (decreto 2.085/14) lo
declaró de interés provincial.
La Asociación Argentina de Geólogos Economistas
(AAGE), su organizadora, es una entidad profesional
sin fines de lucro conformada por profesionales de esa
especialidad, con más de treinta años de existencia.
Fue fundada en San Luis, el 21 de septiembre de 1981.
La geología económica, actividad de interés público, es una disciplina de las ciencias de la tierra con
incumbencias exclusivas en todo lo relacionado con
la búsqueda, evaluación y factibilidad del aprovechamiento económico de todos los recursos minerales
que conforman la corteza de nuestro planeta. Así, se
generan nuevos activos económicos que contribuyen al
incremento del PBI y a mejorar nuestra calidad de vida.
Desde su creación lideró –a nivel nacional– la constante especialización profesional y la aplicación de las
técnicas más modernas disponibles para la prospección,
exploración, cálculo de recursos y reservas minerales.
Organiza en nuestro país, cada tres años, un congreso
de la especialidad. El undécimo evento se realizará
en Salta en la primavera de 2016. El gobierno de la
provincia (decreto 2.085/14) lo ha declarado de interés
provincial.
Edita una publicación digital científico-técnica de
temática dedicada a minería (geología, metalogénesis,
evaluación de prospectos y/o proyectos mineros) denominada RAAGE (Revista de la Asociación Argentina
de Geólogos Economistas).
En los 80 y 90 promovió –antes que nadie– la necesidad de sistematizar en la Argentina la exploración de
minerales estratégicos (litio, potasio, tierras raras). Hoy
–treinta años después– dichos metales son demandados
en todo el mundo.
Durante los últimos años, lideró las gestiones para
lograr conformar un código que definiera, con exactitud, los contenidos mínimos que debieran contener
los informes técnicos referidos a prospección, resultados de exploración y cálculos de recursos y reservas
minerales metalíferas y no metalíferas. Dicho código
–en el año 2012– fue aceptado internacionalmente
por el Committeefor Mineral Reserves International
Reporting Standards (Crirsco). En él se introdujo,
además, el concepto y figura de la “persona competente
calificada”. El código, se erige en nuestro país como
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herramienta imprescindible en el accionar de todos los
actores del escenario productivo minero de la Argentina
(Estados, empresas, bancos, inversores) pues, en sí mismo, constituye la base técnica imprescindible para desarrollar los proyectos garantizándose, simultáneamente,
la transparencia de todas las gestiones de su concreción
tanto como el eventual futuro funcionamiento de un
eventual mercado de capitales específico para minería.
El gobierno de la provincia de Salta, mediante el
decreto 2.085/14, lo ha declarado de interés provincial.
Dadas las incumbencias económicas y sociales, que
derivan de las actividades de esta institución profesional –sin fines de lucro– y del evento trianual por ella
organizado, solicito a todos mis pares acompañar, con
su voto, el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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zarse del 1° al 6 de noviembre de 2015 en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XI Congreso de la Especialidad de la Asociación
Argentina de Geólogos Economistas (AAGE), a realizarse en la ciudad de Salta, durante los días 22 y 24
del mes de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvina García Larraburu registrado bajo
expediente S.-49/15, por el cual se declara de interés
parlamentario el VII Congreso Argentino de Parasitología, a realizarse del 1° al 6 de noviembre de 2015 en la
ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VII Congreso Argentino de Parasitología, a reali-

De interés parlamentario el VII Congreso Argentino
de Parasitología, a realizarse del 1° al 6 de noviembre
de 2015 en la ciudad de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 6 de noviembre del año 2015 se llevará a
cabo el VII Congreso Argentino de Parasitología, en
la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. La
organización del mismo estará a cargo de la Asociación
Parasitológica Argentina (APA).
La Asociación Argentina Parasitológica es una
entidad científica sin fines de lucro y con personería
jurídica. Convoca a distintos especialistas en parasitología y disciplinas afines, expertos en diferentes
grupos de hospedadores involucrados en la interacción
parasitológica. Procura generar un espacio en donde
se den a conocer los avances de las diferentes líneas
de investigación a nivel nacional e internacional y se
propicien los intercambios de experiencias de trabajo
y desarrollo. Asimismo, contribuye a la promoción,
difusión y asesoramiento referidos a aspectos de su
competencia, con un enfoque multidisciplinario. La
asociación forma parte ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Parasitología (FLAP) y de la World
Federation of Parasitologists (WFP).
Los congresos de la APA se realizan cada tres años,
reuniendo a profesionales del área en especialidades
médicas, bioquímicas, veterinarias y biológicas. Los
tres últimos se han celebrado en diferentes ciudades de
nuestro país, en el año 2006 en Mar del Plata, en 2009
en La Plata y en el año 2012 en Bahía Blanca.
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Su principal objetivo es congregar a los interesados
en el área de parasitología para promover el contacto
entre ellos y su formación continua, fomentando la
realización de reuniones periódicas, foros de discusión
y simposios, emitiendo opinión sobre aspectos relacionados con la parasitología, que afecten a la salud
pública y/o al ambiente.
Sin lugar a dudas, las conclusiones que de allí surjan promoverán nuevas líneas de trabajo en distintos
espacios, tanto públicos como privados, permitiendo
generar otros espacios de discusión y contribuir a la
promoción de acciones positivas.
Convencida de que el aporte que puede realizar la sociedad civil organizada a través de distintas actividades,
siempre redunda en beneficios a toda la sociedad, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VII Congreso Argentino de Parasitología, a realizarse del 1° al 6 de noviembre de 2015 en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich registrado bajo expediente
S.-461/15, por el cual declara de su interés la I Jornada
Científica sobre Síndrome de Angelman a realizarse los
días 6 y 7 de abril de 2015 en el Honorable Senado de la
Nación, organizada por Angelman Argentina Asociación
Civil; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman,

Reunión 4ª

realizada los días 6 y 7 de abril de 2015 en el Honorable Senado de la Nación, organizada por Angelman
Argentina Asociación Civil.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la I Jornada Científica sobre Síndrome
de Angelman a realizarse los días y 7 de abril de 2015
en el Honorable Senado de la Nación organizadas por
Angelman Argentina Asociación Civil.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Angelman (SA) es una condición
clínica de origen genético, con afección neurológica,
localizada en el cromosoma 15, en la región Q 1113. Fue descrita por primera vez por el doctor Harry
Angelman el año 1965, médico pediatra de Inglaterra.
Afecta a 1/20.000 recién nacidos.
Se caracteriza por:
1) Retraso mental severo. 2) Afectación severa del
habla. 3) Ataxia y/o temblores de las extremidades.
4) Un fenotipo conductual con un aspecto feliz que
incluye carcajadas frecuentes, sonrisa y excitabilidad.
5) La microcefalia y las convulsiones son comunes.
El síndrome de Angelman no es reconocible usualmente en los bebés porque los problemas de desarrollo
no son específicos en esa etapa. La edad más común
del diagnóstico está entre los 2 y los 5 años, cuando
los comportamientos característicos y los rasgos son
más evidentes.
Los niños con síndrome de Angelman, poseen múltiples capacidades, que con un adecuado tratamiento
en edad temprana, logran mejorar notablemente su
calidad de vida.
Las personas con síndrome de Angelman son generalmente personas felices, a las que les gusta el contacto
humano, reír y jugar.
Angelman Argentina Asociación Civil se creó porque existen en Argentina numerosos casos de síndrome
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de Angelman, de los cuales menos del 10 % están hoy
diagnosticados.
Porque la falta de capacidades médicas y terapéuticas existentes en la Argentina, obliga a las familias
a peregrinar durante años, antes de llegar a dar, en el
mejor de los casos, con un diagnóstico preciso.
Porque existe una necesidad de difundir las necesidades que tienen las familias con personas con síndrome
de Angelman.
La misión de Angelman Argentina es la de brindar
una mejor calidad de vida a las personas con este síndrome y sus familias.
Conformada por la siguiente comisión, Angelman
Argentina Asociación Civil tiene persona jurídica resolutiva DPPJ N° 009919 con fecha del 17 de diciembre
de 2014 y su correo legal: Julián Navarro 2067, San
Isidro:
Elisabeth Díaz, presidente.
Nidia Carrillo, vicepresidente.
Valeria Zingoni, secretaria.
Daniel Pérez, tesorero.
Gabriel Rinaldi, revisor de cuentas.
Zulma Vigano, revisor de cuentas suplente.
María Magdalena Colombres, vocal.
María Cristina Maggiotto, vocal suplente.
La I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman
se realizará en el Honorable Senado de la Nación los
días 6 y 7 abril de 2015 con los siguientes objetivos:
– Proporcionar herramientas a las familias, de las
diferentes terapias que son indispensables para el desarrollo y mejor funcionamiento de las personas afectadas
con el síndrome de Angelman.
– Los profesionales tendrán la posibilidad de informarse de los últimos avances que se desarrollan en los
países del primer mundo.
Para ello se contará con la presencia del doctor
Charles Williams médico de la división de genética
y metabolismo del departamento de pediatría de la
Universidad de Florida y el investigador Ben Philpot
profesor asociado del Departamento de Biología Celular y Fisiología de la Universidad de Carolina del
Norte. (La investigación sobre las causas y posibles
tratamientos para el síndrome han sido descubiertos
muy recientemente. La investigación que demuestra
que el UBE3A es el responsable del SA se publicó en
1997. Diez años más tarde, la enfermedad se curó en
el modelo de ratón, y la investigación ha progresado
rápidamente desde este punto.)
Temario:
1º Genética del Síndrome de Angelman. Doctor
Williams.
2° Avances en la investigación científica. Doctor
Philpot.

3º Clínica del Síndrome de Angelman. Doctor
Williams.
4º Modelo de ratón. Doctor Philpots.
5º Comunicación aumentativa alternativa. Licenciado Gónzalez.
6° Terapia física. Licenciado Buey.
7º Integración sensorial. Licenciado Nico.
8º Conducta en las personas con SA. Doctor Menzano.
9º Epilepsia y sueño. Doctor Menzano.
10. Perspectivas en el SA. Presente y futuro.
Profesionales a cargo de las charlas:
Doctor Charles Williams.
Doctor Benjamin Philpot.
Andrés Buey, licenciado en kinesiología.
Roxana Gonzales, licenciada en fonoaudiología.
María Rosa Nico, licenciada en terapia ocupacional.
Enrique Menzano, doctor neurólogo.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman,
realizada los días 6 y 7 de abril de 2015 en el Honorable Senado de la Nación, organizada por Angelman
Argentina Asociación Civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-466/15, por el cual declara su
adhesión a la conmemoración del Día del Investigador
Científico, instituido en homenaje al doctor Bernardo
Houssay, quien el 10 de abril de 1947 recibiera el
Premio Nobel en Ciencias, primero otorgado a un
latinoamericano; Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-477/15, por el cual
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declara su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el próximo 10 de
abril. Se trata de una jornada que recuerda al científico
argentino Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina
en el año 1947; Ángel Rozas, registrado bajo expediente
S.-898/15, por el cual declara su adhesión a la celebración
del Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador
Científico que se celebra el próximo 10 de abril, en honor
al nacimiento del doctor Bernardo Houssay, precursor de
la dedicación exclusiva de los investigadores, de la especialización del profesionalismo y de la institucionalización
de la ciencia en nuestro país, y Blanca Monllau, registrado
bajo expediente S.-919/15, por el cual declara su adhesión
a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología
y del Investigador Científico, a celebrarse el 10 de abril en
honor al natalicio de Bernardo Houssay, premio Nobel de
Medicina en 1947 y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico, el 10
de abril de cada año, en honor al natalicio de Bernardo
Houssay, premio Nobel de Medicina en el año 1947.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
NOTA
Los distintos proyectos de declaración presentados
por los señores senadores y considerados por la Comisión de Ciencia y Tecnología se encuentran publicados
en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico, el 10
de abril de cada año, en honor al natalicio de Bernardo
Houssay, premio Nobel de Medicina en el año 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mao
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

110
(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Giménez registrado bajo expediente S.-500/15,
por el cual se declara beneplácito por el trabajo de investigación a cargo de Fabio Ariel Schimmelfennig, en
el Centro de Desarrollo e Innovación Ténico (Ceditec)
de la provincia de Misiones, sobre el proceso de destilación del aceite de eucalipto, usado para aliviar problemas respiratorios entre otros; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el trabajo de investigación a cargo
de Fabio Ariel Schimmelfennig, en el Centro de Desarrollo e Innovación Técnico (Ceditec) de la provincia
de Misiones, sobre el proceso de destilación del aceite
de eucalipto, usado para aliviar problemas respiratorios
entre otros.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Centro de Desarrollo e Innovación Técnico
(Ceditec) del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Técnica (CEDIT) se desarrollaron pruebas
para extraer mediante el proceso de destilación, aceite
esencial de eucalipto. Este proyecto se encuentra a
cargo de Fabio Ariel Schimmelfennig, estudiante de
ingeniería química, con una beca de pasante.
El CEDIT es una institución provincial que promueve la innovación para el bienestar de la provincia
de Misiones. Promociona, organiza y brinda asesoramiento de estudios de la investigación científicotecnológica de la provincia. Funciona como nexo entre
los investigadores y diversas instituciones productivas,
gubernamentales, sociales y académicas.
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La finalidad de este proyecto es la mejora del procedimiento y su optimización, también es pensado para
aplicarse en la destilación de diferentes especies que
se encuentran en la provincia.
El trabajo se realiza en los laboratorios propios de
CEDIT equipado con el prototipo. La materia prima
se extrae de plantaciones de eucalipto aledañas. Este
aceite esencial se usa para tratar problemas respiratorios tales como asma, bronquitis, gripe, también para
aplacar la fiebre y abrir las vías respiratorias, entre otras
propiedades más.
El mismo estudiante, con sus propias palabras, nos
cuenta otros aspectos positivos del proyecto: “Esto
surgió del interés en realizar un trabajo de investigación
relacionado con métodos de destilación por arrastre de
vapor, para obtener aceite esencial de eucalipto […]
esto implica una apuesta para el mercado de la zona, ya
que el aceite esencial podría suministrarse a potenciales
compradores particulares y al gobierno provincial, en
una iniciativa con el Ministerio de Salud Pública”.
Esto sirve de motivación para que otros estudiantes
se anoten a la convocatoria de becas del CEDIT.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación a
cargo de Fabio Ariel Schimmelfennig, en el Centro
de Desarrollo e Innovación Técnico (Ceditec) de la
provincia de Misiones, sobre el proceso de destilación
del aceite de eucalipto, usado para aliviar problemas
respiratorios entre otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mao
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.559/15, por el cual se declara adhesión al Congreso de
Ciencias Ambientales COPIME 2015, que se llevará
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7
al 9 de octubre de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.

1217

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Congreso de Ciencias Ambientales
COPIME 2015, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7 al 9 de octubre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME) es la entidad organizadora del
Congreso de Ciencias Ambientales, que se llevará a
cabo en su sede central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de octubre del corriente año.
El evento implica la continuidad de los que tuvieron
lugar durante los años 2007, 2009, 2011 y 2013, y entre
sus objetivos están:
–Estimular el intercambio sobre las últimas novedades en la temática ambiental.
–Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
ambientales.
–Interactuar las distintas vertientes formativas en
la temática ambiental para difundir los conocimientos
adquiridos en la gestión para la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los recursos
ambientales en función de la salud humana y del medio
ambiente.
– Promover la excelencia en la formación y difundir
los trabajos de investigación de los centros de formación.
– Exponer temas de interés para los noveles profesionales, relacionados con el ejercicio profesional o
académico.
– Comprometer a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de
políticas sustentables para la preservación del planeta.
Con el transcurso de las ponencias y de la participación colectiva en los foros de discusión, se continuarán
realizando aportes en todos los aspectos relacionados
con el quehacer técnico científico en lo concerniente a
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la física, química y la biología, que contribuirán a mejorar la sostenibilidad de los sistemas, la implementación
de tecnologías limpias de producción, y la protección
de la naturaleza y todos los seres vivos sobre la tierra.
En esta edición se cuenta con el apoyo de universidades nacionales, estatales y privadas y universidades
de Latinoamérica, que lo jerarquizaron también en
años anteriores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Congreso de Ciencias Ambientales
COPIME 2015, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7 al 9 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mao
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-802/15,
por el cual declara de interés parlamentario la nueva
plataforma tecnológica de modelización, simulación
de señales, sistemas y procesamiento de información
TUPAC, que coloca a nuestro país a la vanguardia a
nivel regional, en términos de equipamiento de alta
tecnología; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la nueva
plataforma tecnológica de modelización, simulación
de señales, sistemas y procesamiento de información
TUPAC, que coloca a nuestro país a la vanguardia a
nivel regional, en términos de equipamiento de alta
tecnología.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.

Reunión 4ª

Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la nueva plataforma
tecnológica de modelización, simulación de señales,
sistemas y procesamiento de información, TUPAC, que
coloca a nuestro país a la vanguardia a nivel regional,
en términos de equipamiento de alta tecnología.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La supercomputadora TUPAC es un clúster computacional dirigido a la resolución de modelos de
simulación utilizando técnicas de computación de alto
rendimiento. La nueva computadora fue presentada
desde el Centro de Simulación Computacional para
aplicaciones tecnológicas (CSC) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), ubicado en el Polo Científico Tecnológico,
por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, doctor Lino Barañao; el presidente del
Conicet, doctor Roberto Salvarezza; el presidente de
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, doctor Fernando Goldbaum; y el responsable
de la puesta en funcionamiento de TUPAC, doctor
Eduardo Dvorkin.
La instalación de TUPAC demandó una inversión
de 1.212.486 dólares y 2.745.785 pesos, aportados
por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica y del Conicet en el marco del “Proyecto
Ondas” que administra el Fondo Argentino Sectorial
(Fonarsec) de la agencia. Esta iniciativa, presentada en
la convocatoria Fondo Sectorial Tecnologías de la Información y la Comunicación 2010, resultó beneficiaria
de un subsidio total de 17.315.382 pesos.
A partir de la instalación de TUPAC, la Argentina
se posiciona junto a México y Brasil entre los países líderes en contar con este tipo de equipamiento
en Latinoamérica. El clúster TUPAC equivaldría a
12.000 computadoras hogareñas (tomando como
base de equivalencia promedio un procesador Core
I5 3470).
La computadora permitirá realizar la simulación de
procesos de fractura hidráulica en la industria petrolera
que se emplean para la explotación hidrocarburífera
de Vaca Muerta para YPF y el desarrollo de modelos
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de predicción metereológica por parte del Servicio
Meteorológico Nacional. Al mismo tiempo permitirá
efectuar modelados estructurales y fluidodinámicos
de vehículos espaciales como “Tronador II”, modelos
fluidodinámicos de aviones para la empresa FAdeA y
modelos de radar y sonar para INVAP.
Esta superplataforma podrá ser utilizada por toda la
comunidad científica nacional a través de las redes de
Internet de alto rendimiento.
Características técnicas de TUPAC
Posee:
– 4.096 núcleos de CPU AMD Opteron.
– 16.384 núcleos de GPU NVidia.
– 8.192 GB de memoria RAM.
– Redes Infiniband.
– Sistemas redundantes de enfriamiento con agua
de 80 kw.
– UPS para unidades críticas.
Esta computadora coloca a nuestro país a la vanguardia de la región, en cuanto a sus capacidades de
procesamiento de datos, permitiendo la realización de
estudios de gran impacto a nivel económico y social.
Nos enorgullece el esfuerzo del gobierno nacional,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y principalmente del conjunto de científicos
e investigadores que trabajan en el desarrollo de alta
tecnología al servicio del crecimiento económico y
social del país.
La decisión de nuestra presidenta de invertir en
la adquisición de este tipo de equipamiento y en la
formación de investigadores, becarios, científicos e
ingenieros ha sido uno de los pilares básicos de este
modelo hacia la búsqueda de una autonomía nacional
en materia de ciencia y tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la nueva
plataforma tecnológica de modelización, simulación
de señales, sistemas y procesamiento de información
TUPAC, que coloca a nuestro país a la vanguardia a
nivel regional, en términos de equipamiento de alta
tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mao
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

113
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna registrado bajo expediente S.1.069/15, por el cual se expresa beneplácito por las investigaciones genéticas llevadas a cabo por el Conicet
y desarrolladas por el equipo científico conformado por
el neurólogo Marcelo Kauffman, el químico especialista en bioinformática Adrián Turjanski y el biólogo
molecular Martín Vázquez, referidas al diagnóstico del
autismo y la epilepsia; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
Á. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones genéticas
llevadas a cabo por el Conicet y desarrolladas por el
equipo científico conformado por el neurólogo Marcelo
Kauffman, el químico especialista en bioinformática
Adrián Turjanski y el biólogo molecular Martín Vázquez, referidas al diagnóstico del autismo y la epilepsia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de científicos del Conicet logró decodificar y secuenciar por primera vez en nuestro país,
el genoma completo de tres pacientes con autismo y
epilepsia.
Se trata de tres hermanos que se ven afectados por
el mismo trastorno, desórdenes del espectro autista y
que son tratados en el Hospital “Ramos Mejías” por el
neurólogo Marcelo Kauffman.
El estudio permitió identificar el rol que posee la
alteración de un gen en la aparición de los trastornos
de aspecto autista. Esta investigación fue publicada en
la revista científica PloS One y su autoría pertenece
a los investigadores de la Plataforma Bioinformática
Argentina (BIA), el Consorcio Argentino de Tecnología
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Genómica (CATG) y el laboratorio de Neurogenética
del Hospital “Ramos Mejía”.
Al identificar la alteración en el gen denominado
Shank3, causante hasta en un 2 % de los trastornos de
espectro autista con retraso mental moderado, se puede
conocer la modificación que dicho gen realiza en la conectividad de distintas neuronas, probable causal del autismo.
El trastorno de espectro autista se caracteriza por una
reducida sociabilidad, comportamientos repetitivos,
trastornos conductuales, severas fallas en el desarrollo
del lenguaje y otras manifestaciones clínicas, y si bien
no hay tratamiento para corregir las alteraciones del
Shank3, según el doctor Kauffman “existen tratamientos en fase de investigación que, una vez aprobados, podrían beneficiar a éstos y otros pacientes en el futuro”.
En cuanto a las consecuencias de este descubrimiento, el doctor y jefe del consultorio y laboratorio
de Neurogenética del hospital mencionado, comentó:
“El efecto más inmediato es poner fin a la odisea diagnóstica encontrando las causas del trastorno… y consiguiendo un diagnóstico temprano. Además podremos
mejorar el mecanismo de herencia genética”.
La utilización de herramientas de diagnóstico genómico permite analizar millones de variantes en el
genoma con el fin último de identificar la causal de las
enfermedades.
Los resultados obtenidos por este equipo investigador del Conicat abren nuevos caminos que impactaran
directamente sobre la salud y la calidad de vida de éstos
y de futuros pacientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones genéticas
llevadas a cabo por el Conicet y desarrolladas por el
equipo científico conformado por el neurólogo Marcelo
Kauffman, el químico especialista en bioinformática
Adrián Turjanski y el biólogo molecular Martín Vázquez, referidas al diagnóstico del autismo y la epilepsia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los siguientes proyectos de comunicación:

Reunión 4ª

de la senadora Blas (expediente S.-1.370/14) y el de
la senadora Monllau (expediente S.-1.801/14) por los
que se solicitan medidas para la creación del Registro Seccional de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios en la ciudad de Belén, de la provincia de
Catamarca; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner.
– Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María I. Pilatti Vergara. – María de
los Ángeles Higonet. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, evalúe la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios
en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se solicita la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios
en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Los motivos de la creación de un registro seccional
en la ciudad de Belén corresponden, principalmente, al
crecimiento del parque automotor durante los últimos
años.
El incremento de la circulación de vehículos es un
hecho a nivel nacional. En la provincia de Catamarca
los últimos dos años, según los datos de la ACARA
(Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina), se incrementaron un 57 % las
ventas de automóviles 0 km y un 73 % las transferencias. Dentro del departamento de Belén las cifras
acompañan esta clara tendencia de incremento del
parque automotor.
Señor presidente, mi provincia cuenta con siete registros seccionales del automotor y créditos prendarios:
tres (3) en la capital, Catamarca N° 1 (03002, 27002,
53002), Catamarca N° 2 (03005), Catamarca N° 3
(03006); uno (1) en Andalgalá (03001, 27001, 53001);
uno (1) en Recreo (03007, 27005); uno (1) en Santa
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María (03003, 27003) y uno (1) en Tinogasta (03004,
27004, 53003). Los registros seccionales se encuentran
estratégicamente ubicados para atender las demandas
en materia de trámites del automotor de los principales
departamentos de Catamarca. El departamento de Belén es la excepción, ya que no cuenta con un registro
seccional el automotor y créditos prendarios dentro de
su jurisdicción. Por lo tanto existe una gran demanda
por parte de los habitantes de Belén en materia de
trámites del automotor.
Según los datos expresados en el censo del año
2010, realizado por el INDEC, la población del departamento de Belén consta de 27.843 habitantes,
constituyéndose en el 2° departamento en importancia
demográfica dentro de la provincia, luego del departamento capital.
Belén posee un total de nueve (9) municipios, ellos
son: Pozo de Piedra, Belén, Londres, Puerta de San
José, San Fernando, Hualfín, Puerta de Corral Quemado, Corral Quemado y Villa Vil, lo que justifica ampliamente la creación del registro seccional de automotores
y créditos prendarios.
Con este servicio se cubriría la demanda de trámites
en esta amplia cobertura y cuyo alcance, además, por
su proximidad se extendería a los habitantes del departamento de Antofagasta de la Sierra.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

es totalmente adverso al progresivo crecimiento
poblacional que la misma ha experimentado durante
los últimos tiempos. Según el último censo realizado
por el INDEC, Belén cuenta con 27.829 habitantes,
con un incremento del 39,54 % frente a los 11.003
habitantes del censo anterior, ubicándose en el tercer
lugar en cantidad de habitantes de la provincia de
Catamarca.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la citada
carencia trae aparejada, entre otros, los inconvenientes
de trasladarse a la vecina ciudad de Andalgalá, donde
funciona el registro seccional más cercano, provocando
trastornos de diversa índole a los afectados, desde los
costos monetarios, hasta el tiempo que insume realizar
dicha tramitación en una ciudad distante 84 kilómetros
por caminos de tierra.
Además, el parque automotor existente en la ciudad
y zonas de influencia justifica ampliamente la creación
de un registro seccional en la misma, ya que no solamente se beneficiarían los propietarios de vehículos de
la ciudad de Belén, sino también de ciudades vecinas
pertenecientes al mismo departamento, como Londres,
Hualfin, Puerta de Corral Quemado, San Fernando e
incluso el departamento de Antofagasta de la Sierra,
muy vinculado con Belén.
Por todo lo dicho anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Inés I. Blas.

Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se cree un registro seccional de
propiedad del automotor y créditos prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Blanca M. Monllau.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se cree un registro seccional de
propiedad del automotor y créditos prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por fin solicitar
la creación de un registro seccional de la propiedad
automotor y créditos prendarios en el ámbito de la
ciudad de Belén, perteneciente al departamento homónimo, provincia de Catamarca. Esta iniciativa fue
presentada oportunamente en el año 2011, con número
de expediente S.-2.430/11, pero no tuvo tratamiento
en la comisión.
El pedido surge en virtud de la carencia de un órgano de estas características en la localidad, lo cual

115
(Orden del Día Nº 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los siguientes proyectos de declaración: del
senador Basualdo (expediente S.-655/15) y el de la
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senadora Riofrío (expediente S.-742/15) por los que se
declara de interés las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil - Primer Congreso Internacional de Derecho
Privado, a desarrollarse en la provincia de San Juan
entre el 13 y el 15 de mayo de 2015; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner.
– Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María I. Pilatti Vergara. – María de
los Ángeles Higonet. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTES
I

El consejo académico está integrado por prestigiosos
juristas del ámbito nacional e internacional, entre otros:
Moisset de Espanés, Luis; Kemelmajer de Carlucci,
Aída; Trigo Represas, Félix; Zannoni, Eduardo; Bueres,
Alberto; Palmero, Juan Carlos; Mosset Iturraspe, Jorge;
Alferillo, Pascual; Borda, Alejandro; Córdoba, Marcos; Garrido, Lidia; Wayar, Ernesto; Conturso, Favio;
Pizarro, Daniel; Yunyet Bas, Francisco; Parellada,
Carlos; Aizemberg, Marisa; Cornet, Manuel; Di Tullio,
José; Aciarri, Hugo; Martínez, Víctor; Picasso, Sebastián; Ventura, Gabriel; Puerta, Alicia; Molina, Mariel;
Montoya, Carlos H. (Colombia); Castillo Freyre, Mario
(Perú); Ordoqui Castilla, Gustavo (Uruguay); SilvaRuiz, Pedro F. (Costa Rica); Luchini Guastalla, Emanuele (Italia); Ponce de León, Bernard Debeuf (Chile).
Tanto por la importancia del evento como por el
indudable interés que revisten los temas a tratar y la
jerarquía intelectual de los expositores, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil - Primer
Congreso Internacional de Derecho Privado, cuya organización comparten el Foro de Abogados de San Juan
y el Instituto Región Cuyo de la Academia Nacional
de Derecho de Córdoba, que se desarrollarán el 13, 14
y 15 de mayo de 2015 en San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de mayo de
2015 se llevarán a cabo en San Juan las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil - I Congreso Internacional
de Derecho Privado de San Juan.
El evento es organizado por el Foro de Abogados de
San Juan y el Instituto Región Cuyo de la Academia
Nacional de Derecho de Córdoba.
En esta ocasión, calificados expositores nacionales
y extranjeros abordarán temas de indudable actualidad
y trascendencia, tales como:
–Derecho y actos personalísimos.
–Valoración y cuantificación del daño.
–Régimen patrimonial del matrimonio y uniones
convivenciales.
–El contrato y la tutela jurídica de los consumidores.
–Los nuevos derechos reales.
–Incidencia de la reforma en el fuero comercial.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las “V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil” y el “I Congreso
Internacional de Derecho Privado”, que se realizarán
en la ciudad de San Juan del 13 al 15 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 15 de mayo de 2015 San Juan será sede
de las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil y el I
Congreso Internacional de Derecho Privado.
Estos eventos son organizados por: el Foro de Abogados de San Juan, Instituto de Derecho Civil, Instituto
Región Cuyo, Academia Nacional de Derecho de Córdoba y se van a tratar importantes temas de actualidad
jurídica, entre ellos: “derecho y actos personalísimos”;
“valoración y cuantificación del daño”; “el régimen
patrimonial del matrimonio y uniones convivenciales”;
“el contrato y la tutela jurídica de los consumidores”;
“los nuevos derechos reales”; “incidencia de la reforma
en el fuero comercial”.
Cabe destacar que el consejo académico está integrado por prestigiosos juristas del ámbito nacional
e internacional. Entre ellos, podemos mencionar a:
Moisset de Espanés, Luis; Kemelmajer de Carlucci,
Aída; Trigo Represas, Félix; Zannoni, Eduardo; Bueres, Alberto; Palmero, Juan Carlos; Mosset Iturraspe,
Jorge; Alferillo, Pascual; Borda, Alejandro; Córdoba,
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Marcos; Garrido, Lidia; Wayar, Ernesto; Conturso, Favio; Pizarro, Daniel; Yunyet bas, Francisco; Parellada,
Carlos; Aizemberg, Marisa; Cornet, Manuel; Di Tullio,
José; Aciarri, Hugo; Martínez, Víctor; Picasso, Sebastián; Ventura, Gabriel; Puerta, Alicia; Molina, Mariel;
Montoya, Carlos H. (Colombia); Castillo Freyre,
Mario (Perú); Ordoqui Castilla, Gustavo (Uruguay);
Silva-Ruiz, Pedro F. (Costa Rica); Luchini Guastalla,
Emanuele (Italia); Ponce De León, Bernard Debeuf
(Chile), entre otros.
En consecuencia, por la importancia de los eventos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil - Primer
Congreso Internacional de Derecho Privado, cuya organización comparten el Foro de Abogados de San Juan y
el Instituto Región Cuyo de la Academia Nacional de
Derecho de Córdoba, que se desarrollaron el 13, 14 y
15 de mayo de 2015 en la ciudad de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-600/15) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó declarando de interés la “XV Expo Búfalos
Otoño 2015”, a realizarse en Riachuelo, provincia de
Corrientes, del 25 al 26 de abril de 2015; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable cuerpo la “XV Expo
Búfalos Otoño 2015”, que se realizó en la Sociedad
Rural de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre los días 25 y 26 de abril del corriente año.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “XV Expo
Búfalos Otoño 2015”, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 25 y 26 abril del corriente año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 25 al 26 de abril del corriente año, en el predio
de la Sociedad Rural de Corrientes, situado sobre la
ruta nacional 12, a pocos kilómetros de la localidad
de Riachuelo, se llevará a cabo la “XV Expo Búfalos
Otoño 2015”. Los mejores reproductores de los establecimientos más reconocidos de cría de la especie serán
clasificados y vendidos a martillo corrido. Además,
durante las tres jornadas habrá una importante muestra
productiva, comercial y artesanal, donde también se
podrán degustar platos elaborados con cortes bubalinos.
Allí llevarán sus animales para mostrar, clasificar y
comercializar, en el tradicional evento que todos los
años organiza la Asociación para el Desarrollo y la
Producción del Búfalo en la Argentina (ABUAR), con
la participación de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB). Se concentrarán 500 animales
de la especie bubalina y 120 de yeguarizos (Caballos)
de raza criolla –que acompañan a la muestra– para las
juras de clasificación, que se realizarán el sábado 25,
y las ventas a martillo corrido, que serán el domingo
26 de abril.
Los productores y criadores de búfalos de la Argentina y el Mercosur ya palpitan el gran evento anual de la
especie, una de las más importantes de Latinoamérica
en materia de concentración de ejemplares, que anuncia
varias innovaciones para su edición 2015.
En esta oportunidad, las actividades iniciarán el día
jueves 24 de abril con un Curso de Juzgamiento Racial,
a cargo del Ingeniero Simplicio de Oliveira, proveniente de San Pablo (Brasil), reconocido referente jurado
de la Asociación Brasilera de Criadores de Búfalo
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(ABCB), quien vendrá a compartir sus experiencias con
los criadores, profesionales y estudiantes de la región.
El sábado 25 de abril se realizará la I Reunión
de Criadores, con representantes de cada una de las
provincias de la región, quienes expondrán sobre el
desarrollo de la producción en sus zonas respectivas.
Además, los productores analizarán la recientemente sancionada Ley de Promoción de la Actividad
Bubalina.
El cierre de la reunión estará a cargo del reconocido
economista y criador de búfalos, Javier González Fraga, quien, además, expondrá sobre temas relacionados
a la actualidad política y económica del país.
Al término de la reunión está prevista la realización
de las Juras de Admisión Veterinaria y Clasificación,
a cargo de reconocidos profesionales y criadores de la
especie, en una actividad coordinada por la AACB. Por
la noche se realizará la cena de entrega de premios para
los expositores de los mejores lotes, tanto en machos
como en hembras.
Además ese mismo sábado alrededor de las 18 se
realizará el lanzamiento del Curso Virtual de Bubalinocultura.
El domingo 26 de abril será el día de las ventas. Con
Colombo y Magliano como casa consignataria, por la
mañana se rematarán alrededor de 120 yeguarizos. Luego del almuerzo comenzará el remate de los búfalos.
Cabe destacar que las particularidades de esta
especie hace que presente una gran capa-cidad de
adaptación a cualquier clima debido a su rusticidad y
capacidad de subsistencia, a diferencia de otro tipo de
ganado o animales domésticos. Las características propias de la especie redundan en ventajas significativas
para su cría en el nordeste argentino:
–La madurez sexual es alcanzada, en los machos, a
los dieciocho meses, y en las hembras, a los veinticuatro meses. Durante su ciclo reproductivo, pueden llegar
a parir hasta dieci-nueve crías, en comparación con las
doce del ganado bovino.
– Comparado con los bovinos, quienes tienen un período de vida de doce años, son animales longevos pues
alcanzan un período de vida de hasta veinticinco años.
– Presentan un comportamiento “nodriza” ya que
cualquier hembra cuidará y amamantará a cualquier
becerro aunque no sea propio.
– Las hembras pueden quedar preñadas tan sólo entre
seis y setenta y dos días después de haber parido.
– Pueden vivir en climas que van desde cero hasta
cuarenta y cinco grados Celsius y en diferentes terrenos: montañosos, tropicales o llanos, entre otros.
– Son semiacuáticos y pueden pastorear forrajes
sumergidos, llegando a sumergirse hasta dos metros.
– Por ser gregarios, facilitan su manejo hacia las
áreas deseadas.
– Tienen bajas tasas de mortandad y son muy fértiles
y precoces.

Reunión 4ª

– Son adaptables al ordeñe, tanto manual como
mecánico.
– Presentan alta resistencia a las enfermedades y a
las cargas parasitarias.
– En materia ambiental, debido a su dieta y sistema
digestivo, el búfalo produce menos metano (treinta
por ciento) que un animal en engorde o estabulado,
tomando en cuenta que el metano es veinte veces más
tóxico que el CO2.
– Su alimentación es de tipo generalista no selectivo,
por lo que supera en tasas diarias de engorde al bovino
en igualdad de circunstancias de pastoreo.
– Su lactancia es de 276 a 324 (la media es de 250
días).
La producción bubalina está en auge en la región
desde hace varios años cuando, al estudiar las características propias de la raza, se notó su particular resistencia y excepcional adaptación al clima del nordeste
argentino. Es por ello que la Expo Búfalos Otoño se
ha convertido en la exposición más importante de la
especie.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XV Expo Búfalos Otoño 2015, que se realizó en la Sociedad Rural
de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 25 y 26 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (Expte. S.839/15), del señor senador Ruperto E. Godoy, declarando de interés la “Expo ALADI”, que se realizará los
días 4 y 5 de junio de 2015, en el predio de Tecnópolis,
partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
y el proyecto de declaración (expte. S.-882/15), de la
señora senadora Sandra D. Giménez, declarando de
interés la “Expo ALADI 2015”, a desarrollarse el 4 y
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5 de junio en la provincia de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo ALADI
2015, que se realizará los días 4 y 5 de junio de 2015,
en el predio de Tecnópolis, partido de Vicente López,
provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.

El evento tiene como principales protagonistas a las
pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles aproximarse mejor a las posibilidades de asociación, complementariedad y financiamiento y a un conocimiento
más exhaustivo de las preferencias y las opciones que
ofrecen los distintos acuerdos comerciales depositados
en la ALADI.
Dentro de Expo ALADI se desarrollará una macrorrueda de negocios entre empresas que desempeñan sus
actividades dentro de la cadena agroalimentaria de los
trece países miembros de la ALADI.
También se desarrollarán conferencias y actividades
de promoción directa a través de stands institucionales
de las agencias de promoción de los países miembros
de la ALADI y de los patrocinadores del evento.
Este año, Expo ALADI tendrá lugar en el marco del
Festival Raíz, el encuentro gastronómico-cultural más
importante de la Argentina, que en su edición anterior
recibió a más de 300 mil personas. En este marco, Expo
ALADI contará con un pabellón internacional en el que
las agencias de promoción de cada país exhibirán su
oferta exportable en materia agroalimentaria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ruperto E. Godoy.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Expo ALADI
que se realizará los días 4 y 5 de junio de 2015, en el
predio de Tecnópolis, partido de Vicente López.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) es el primer y más importante bloque de integración regional que propicia la creación de un área de
preferencias económicas en la región, con el objetivo
final de lograr un mercado común latinoamericano.
Comprende 13 países miembros, lo que representa en
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más
de 510 millones de habitantes.
Entre los días 4 y 5 de junio se desarrollará en Tecnópolis Expo ALADI, un encuentro de jornadas de
actividad muy intensas orientadas a incrementar y favorecer el comercio entre los países de América Latina.
La exposición es organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina y la Fundación ExportAR.

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Expo ALADI 2015 que se desarrollará en Tecnópolis
los días 4 y 5 de junio de 2015, provincia de Buenos
Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo ALADI 2015, definida como una “Macrorrueda de Negocios Agroalimentaria”, tiene por
objeto incrementar y fortalecer el comercio entre los
países miembros de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) y potenciar las oportunidades
de las empresas, en particular las micro, pequeñas y
medianas, para aumentar su participación en el mercado regional.
La ALADI es el primer y más importante bloque
de integración de la región: comprende trece países
–Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela– que en conjunto suman una población de
más de 500 millones de personas. Desde su creación,
en 1980, el comercio interregional se ha expandido de
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forma notoria, hasta alcanzar los 160 mil millones de
dólares en 2014; la mayoría de este comercio se canaliza
a través de diferentes acuerdos que permiten un acceso
preferencial a los mercados de los países miembros.
A través de este tipo de encuentro permite fomentar y
profundizar la integración entre los hermanos sudamericanos, para fortalecer a la región frente al mundo. Ya
que trabajar por el interés del bloque es más eficiente
que trabajar individualmente.
Este año, la Expo ALADI tendrá lugar en el marco
del Festival Raíz, el encuentro gastronómico-cultural
más importante de la Argentina, que en su edición anterior recibió a más de 300 mil personas. En este marco,
la Expo ALADI contará con un pabellón internacional
en el que las agencias de promoción de cada país exhibirán su oferta exportable en materia agroalimentaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo ALADI
2015, que se realizará los días 4 y 5 de junio de 2015,
en el predio de Tecnópolis, partido de Vicente López,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-601/15) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó, declarando de interés la “XL Fiesta Nacional
del Surubí”, a realizarse en Goya, provincia de Corrientes, entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2015;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “XL Fiesta
Nacional del Surubí”, que se llevó a cabo del 27 de abril
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al 3 de mayo del corriente año, en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “XL Fiesta
Nacional del Surubí”, que se llevará a cabo del 27 de
abril al 3 de mayo del corriente año en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969, a iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y de la Municipalidad de Goya,
provincia de Corrientes. La Secretaría de Turismo de
la Nación, en el mismo año, por resolución 157, le
confirió el carácter de Concurso Nacional del Surubí,
en virtud, principalmente, del atractivo turístico que
ella representa. El mismo organismo, por resolución
30/80 declaró a la localidad de Goya “Sede permanente
de la Fiesta Nacional del Surubí”.
Todos los años a fines de abril se festeja no sólo una
fiesta para los pescadores, sino para toda una ciudad.
Elección de reinas, desfiles, artistas locales y una
gran cena. La fiesta comienza a mediados de semana,
inaugurándose oficialmente el evento ante autoridades
locales, provinciales y nacionales. Junto a la gran fiesta
se inaugura la Expo-Goya, exposición de productos
regionales y agrícolas de toda la región del Litoral, que
se ponen al alcance de los visitantes.
El día sábado, cientos de lanchas llegadas de todos
los rincones del país y de los países vecinos se congregan a la espera de “La largada”, como se conoce
al momento más esperado de la fiesta, que se produce
alrededor de las 15 horas. La noche en Goya desparrama a los pescadores por el inmenso río y sus riachos
en busca del surubí más grande.
Recién a las 8 de la mañana del día domingo, las
autoridades del concurso darán, desde las radios locales
y los equipos de VHF, oficialmente terminada la fiesta.
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Será el momento en que los pescadores deberán volver
al puerto para ser recibidos otra vez con aplausos y
elogios.
La XL edición de la Fiesta Nacional del Surubí se
llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo de 2015,
según el siguiente cronograma:
– Miércoles 29 de abril: noche inaugural.
– Jueves 30 de abril: noche chamamecera y folklórica.
– Viernes 1° de mayo: elección y coronación de la
reina nacional del surubí.
– Sábado 2 de mayo: largada de embarcaciones /
show aéreo / noche de festival.
– Domingo 3 de mayo: arribo de pescadores / festival
música tropical / cena clausura entrega de premios.
Los propósitos de la Fiesta del Surubí son muchos:
deportivos (estimular una cultura deportiva que alcance
a la mayoría de la población, propiciando prácticas
sanas de solidaridad, de coordinación, de esfuerzos y
de espíritu de iniciativa, perseverancia y competencia);
ecológicos (desarrollar conciencia de responsabilidad
ecológica); turísticos (contribuir al desarrollo de la
región mediante la promoción de la cultura y valores
locales; ampliar, diversificar y elevar la calidad de la
oferta turística regional); económicos (fomentar las potencialidades creativas y productivas de la comunidad;
propiciar la coordinación entre los diferentes organismos de los sectores públicos, sociales y privados para
concretar acciones eficaces).
El surubí –llamado “príncipe del río”– tiene una
constitución básica similar a la de los bagres. En los
meses veraniegos se lo encuentra en cualquier río,
aunque tiene preferencia por las costas, que recorre
buscando alimentación entre raigambres y árboles
caídos en aquellos lugares donde el agua tiene cierta
velocidad. Es uno de los peces de mayor talla que
habita las aguas dulces del país, puede llegar a pesar
90 kilos y alcanzar casi 2 metros de longitud, pero sus
dimensiones habituales oscilan entre los 60 y los 90
centímetros. Se lo pesca desde el Alto Paraná hasta las
cercanías de Zárate en la provincia de Buenos Aires,
pero la zona más apropiada está comprendida entre el
puerto de Reconquista y el Paraná Medio y sus afluentes, siendo su hábitat preferido las proximidades de la
ciudad de Goya, donde la existencia de un gran número
de islas hizo que el surubí lo convirtiera en su zona
de mayor concentración, tanto que se conoce a toda
esa área como la “cuna del surubí”. Es por ello que la
Fiesta Nacional del Surubí se ha convertido en parte
de la idiosincrasia del goyano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XL Fiesta
Nacional del Surubí, que se llevó a cabo del 27 de abril
al 3 de mayo del corriente año, en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, (expediente
S.-895/15), del señor senador Alfredo De Angeli, declarando de interés la “XXII Edición de la Fiesta del
Surubí Entrerriano”, a realizarse en la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos, el 28 de marzo de 2015;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXII Edición de
la Fiesta del Surubí Entrerriano, que se realizó el 28 de marzo de 2015 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la “XXII Edición de la Fiesta del Surubí Entrerriano”, a realizarse el 28 de marzo de 2015 la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo de 2015, se llevará a cabo en La Paz,
Entre Ríos, la XXII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano.
La Paz, por sus condiciones hidrográficas, se presenta como uno de los mejores pesqueros de surubíes
del litoral argentino. Hoy, con un Paraná totalmente
distinto al de hace décadas, la pesca con devolución
se ha instalado como única opción si queremos seguir
disfrutando de este deporte pasional.
Durante la temporada otoñal, que comienza el 21 de
marzo, este gran pez llamado surubí pasa a ser protagonista en el río Paraná, y se lo ubica a lo largo de la
gran cantidad de riachos e islas que conforman una de
las reservas ictícolas más importantes, conocida como
Reserva Íctica “Curuzú Chalí”.
Esta red interminable de lagunas, arroyos, ríos y
riachos que supera las 15 mil hectáreas de extensión es
el hábitat elegido por los peces cazadores para acechar
sus presas; entre ellos se encuentra el surubí.
Esta fiesta provincial sirve de lugar de encuentro
para que fanáticos de la pesca de nuestro país y el extranjero se encuentren para tentar a la suerte, tratando
de ganar un certamen de gran importancia deportiva.
Por ello, el desarrollo de este tipo de actos deportivos
enaltece y prestigian nuestra provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “XX Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo”, que se realizó entre
los días 20 y 22 de marzo de 2015, en la localidad de
Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “XX Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo”, a realizarse entre
los días 20 y 22 de marzo próximos en la localidad de
Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXII Edición de
la Fiesta del Surubí Entrerriano, que se realizó el 28 de marzo de 2015 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, (expediente
S.-756/15), del señor senador Angel Rozas, declarando
de interés la “XX Edición de la Fiesta Provincial del
Chivo”, a realizarse en la localidad de Pampa del Infierno, provincia del Chaco, entre el 20 y 22 de marzo;

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño, situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno
de los más importantes festejos que enorgullecen a la
región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores: “Es
un emprendimiento surgido en una reunión de amigos
pensando cómo dar una salida, una vivencia, una fiesta
para rescate de nuestra idiosincrasia como pueblo en el
medio, donde estamos inmersos, y para ello pensamos
que nada mejor que mirar hacia nuestro campo, y allí
estaba la producción caprina floreciente, y la idea que
surge es enriquecer ese producto con una reunión festiva
donde el folklore regional también estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector caprino, el creciente
interés de sus productores en el mejoramiento de la
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calidad de sus majadas, la apertura y aumento de la
comercialización, y el valor económico que deriva de
la instalación del frigorífico caprino en la región y de
la fábrica de productos derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana pro-vincia autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
significativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Como así también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepros), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival que se declara de interés por
esta iniciativa fue creciendo año a año, llegando a contar
en el último tiempo con más de 7 mil visitantes por noche.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos, un
ambicioso programa artístico con un gran número de participantes y artistas locales, como así también distinguidos
representantes del folklore nacional, que desde el escenario
ofrecerán un maravilloso espectáculo de nuestra música y
danzas, para alegría y goce de todos los asistentes.
Este evento es organizado por la Comisión Permanente
del Festival del Chivo, juntamente con varios sectores de
la comunidad, como la Sociedad Rural Almirante Brown,
el Consorcio Caminero y la Cámara de Comercio local,
y cuenta con el auspicio del gobierno de la provincia del
Chaco y del municipio de Pampa del Infierno.
Hoy aquellas primeras intenciones, ya son definitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Infierno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño.
En reconocimiento al esfuerzo y a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XX Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo, que se realizó entre

los días 20 y 22 de marzo de 2015, en la localidad de
Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-750/15) de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, declarando de interés la “X Edición de la Feria
Forestal Argentina”, a realizarse entre el 17 y el 20 de
septiembre de 2015, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición de la Feria
Forestal Argentina que se realizará del 17 al 20 de
septiembre de 2015 en el Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nueve ediciones anteriores nos han demostrado
de manera rotunda que el escenario de la Feria Forestal
Argentina es único e irreemplazable para la provincia,
ya que nos abre la posibilidad de generar contactos
y fortalecer los lazos comerciales entre industriales,
madereros, muebleros, proveedores y compradores de
materia prima, insumos, herramientas, equipos, tecnologías y servicios, además hay que destacar que esta
feria es muy importante para la difusión de marcas a un
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público masivo que nos sigue hace ya nueve ediciones
generando transferencia de conocimientos constante
en cuanto a marca y producto.
Las empresas de toda la industria forestal, madereras
y muebleras se reúnen los cuatro días de duración de
la Feria Forestal Argentina para mostrar lo mejor que
tienen y para hacer muy buenos negocios. Se congregan
pequeñas, grandes y medianas empresas, asociaciones
e instituciones de toda la Argentina.
La Feria Forestal Argentina realizada en el año 2014
contó con las principales compañías y empresas del
sector forestal industrial de nuestro país que estuvieron
presentes, generando así una sinergia entre más de los
120.000 visitantes del sector empresarial, la tecnología,
servicios y diseños disponibles para esta gran industria.
A partir del año 2011, la Feria Forestal Argentina se
realiza de forma bianual, con el fin de acompañar a
los expositores y al sector en una mejor programación,
difusión, participación y mayor visibilidad del evento.
Considerando como un espacio a través del cual se
pueden generar contactos, oportunidades comerciales,
transferencia de tecnología y conocimientos.
En 2014 la 9a edición contó con: un predio de 16 hectáreas, 3 salones cubiertos de 10.000 metros cuadrados
e infraestructura de primer nivel. Siendo el punto de
encuentro de todo el sector foresto industrial nacional e
internacional y el mejor lugar para exponer, desarrollar
productos, servicios y darse a conocer. También se llevaron a cabo proyectos de la feria forestal como ser: el
concurso “Modelando al Futuro” en el cual participan
alumnos de las escuelas de la provincia de Misiones y
realizaron trabajos creativos para luego ser exhibidos
en distintas ferias. Otro proyecto de gran impacto fue
la V Muestra Fotográfica Itinerante “Misiones, un
árbol”, que se realizó con el objetivo de mostrar todo
el esplendor de la selva paranaense. Y por último, se
presentó el proyecto de Innovación de la Industria
Mueblera, referente a una exposición de prototipos de
muebles que tiene como objetivo incentivar el diseño.
El evento industrial cielo abierto de la Argentina y la
tercera en importancia en el calendario de ferias nacionales ha sido exitoso en ediciones anteriores. Por ello, el
fomento e incentivo de la industria forestal argentina y el
de mi provincia debe ser continuo para el progreso de los
trabajadores de esta área y de todo el pueblo argentino.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición de la Feria
Forestal Argentina que se realizará del 17 al 20 de
septiembre de 2015 en el Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, Misiones.

Reunión 4ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-980/15) de la señora senadora María Inés Pilatti
Vergara, declarando de interés la “XXV Fiesta Nacional del Algodón”, a desarrollarse en la localidad de
Presidencia Roque Sáenz Peña “Capital Nacional del
Algodón”, provincia del Chaco, entre el 6 y el 14 de
junio de 2015; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXV Fiesta
Nacional del Algodón, la cual se desarrollará en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña “Capital
Nacional del Algodón” –provincia del Chaco–, los días
6 al 14 de junio de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXV Edición de la Fiesta Nacional del Algodón
es un evento de suma trascendencia, que tiene sus orígenes allá en 1938, cuando en la ciudad de Reconquista
se celebró la I Fiesta Nacional del Algodón. Luego, en
1944 se instituye, en el entonces territorio del Chaco,
el Día Nacional del Algodón que originó la celebración
de la “Semana del Algodón”, donde luego se consagra
a la reina, resultando electa la señorita Blanca Floriani,
quien fue coronada por el entonces presidente, general
Juan Domingo Perón.
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A partir del año 1989 se ha vuelto a reeditar la Fiesta
Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña sede permanente de la
misma mediante resolución 19/89 de la Secretaría de
Turismo de la Nación, en homenaje al “oro blanco”, riqueza basal de nuestra provincia y al esforzado hombre
de campo que no doblega su temple ante los avatares de
la naturaleza y el destino, haciendo posible que nuestra
ciudad sea la Capital Nacional del Algodón.
Como una herramienta legal más, el 7 de marzo de
1997 el senador de la Nación, señor Horacio Salazar,
hizo entrega al presidente del ente de la aprobación
con fuerza de ley, de la declaración de Presidencia
Roque Sáenz Peña como sede permanente de la Fiesta
Nacional del Algodón y Capital Nacional del Algodón.
A partir de diciembre de 2013 por propuesta del Poder
Ejecutivo de la provincia del Chaco, plasmada en la ley
7.342 de la Cámara de Diputados de dicha provincia,
la “Fiesta Nacional del Algodón”, que jurídicamente
funcionaba bajo la figura de “ente autárquico de derecho
público no estatal”, muta a “asociación civil sin fines
de lucro”, esto en virtud del crecimiento sostenido del
evento y de un aumento de las expectativas tanto de los
expositores como del público asistente, lo que obliga a
redoblar esfuerzos en pos de objetivos ahora mayores.
Es así que la Fiesta Nacional del Algodón se ha
afianzado como un acontecimiento de gran trascendencia para la industria del agro, donde por ejemplo el
año próximo pasado logró convocar a más de 240 expositores de todo el país, con la asistencia de más de 50
mil personas; donde sumado a todo eso se elaboraron
reuniones y acciones conjuntas entre diversos representantes del sector interesados en desafíos, fortalezas y
debilidades en el campo de la investigación algodonera.
Por esto considero trascendente que se apruebe esta
iniciativa que se encuentra muy ligada a la idiosincrasia
cultural y económica del pueblo chaqueño, para quien
el algodón representa su identidad, su forjada condición
de pueblo agroindustrial y el símbolo de progreso y
trabajo para los habitantes de su suelo.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXV Fiesta
Nacional del Algodón, la cual se desarrollará en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña “Capital
Nacional del Algodón” –provincia del Chaco–, los días
6 al 14 de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

123
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-913/15) de la señora senadora María Laura Leguizamón, declarando su adhesión al Día Forestal Mundial,
celebrado el 21 de marzo de 2015; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, aceptada su conmemoración por los Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 1971.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse el
21 de marzo de cada año, aceptada su conmemoración
por los Estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en el año 1971.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971 los Estados miembros de la FAO a su
instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal
Mundial el día 21 de marzo, primer día de otoño en
el hemisferio Sur y primer día de primavera en el
hemisferio Norte, para poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo.
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Es importante para esta fecha destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes
y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire
limpios, y protección del suelo, y que su manejo sostenible
es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
Con la promulgación de la ley nacional 26.331,
de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos”, la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, a través de la dirección de
bosques, impulsa políticas y programas nacionales de
protección, conservación, recuperación y utilización
sustentable de los bosques nativos dentro de un mecanismo de consulta y concertación con los gobiernos
provinciales y entidades representativas del sector
forestal, con énfasis en la participación de las comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

de 2015, en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro
Barros, en la ciudad de La Rioja; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
“IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en
Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos, II
Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro Nacional de Productores Caprinos”, que se llevará a cabo
del 6 al 8 de mayo de 2015, en el Paseo Cultural “Pedro
Ignacio de Castro Barros”, en la ciudad de La Rioja.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, aceptada su conmemoración por los Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 1971.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-709/15) de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, declarando de interés el “IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y
Camélidos Sudamericanos - II Congreso Argentino de
Producción Caprina y Foro Nacional de Productores
Caprinos”, que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo

Señor presidente:
En la organización participan distintos organismos
oficiales como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico de La Rioja, la
Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Federación de Ovejeros y
Cabreros de América Latina (FOCAL).
La Asociación Latinoamericana de Especialistas
en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos
(Aleprycs) tiene como fundamento, al igual que el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de La
Rioja, el facilitar el intercambio de información entre
los actores que se dedican al área de la producción, la
alimentación, la reproducción, la sanidad y comercialización de productos provenientes de los pequeños
rumiantes y de los camélidos sudamericanos. Es por
ello que el congreso dispondrá de 11 conferencias magistrales y 36 exposiciones de trabajos de investigación,
entre otras actividades.
La producción de carne caprina se encuentra creciendo en todo el mundo. Actualmente, existen alrededor de
860 millones de caprinos, siendo China, India y Japón
los principales productores. También el Ministerio de
Agricultura sostiene que el consumo de carne caprina
a nivel mundial también se halla en aumento. Sin
embargo, en nuestro país, el peso sobre la economía
general es bajo. Por esa razón, en 2006 se sancionó la
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ley 26.141, para la recuperación, fomento y desarrollo
de la actividad caprina.
La importancia de este tipo de congresos, en donde
se difunden los últimos avances científicos referidos
a una temática tan específica, beneficia de múltiples
maneras a la sociedad, desde el plano del conocimiento
en sí mismo, como a su vez en la aplicación de éste
en el negocio, lo que conlleva con un mejoramiento
económico de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en
Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos, II
Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro
Nacional de Productores Caprinos, que se llevó a cabo
del 6 al 8 de mayo de 2015, en el Paseo Cultural “Pedro
Ignacio de Castro Barros”, en la ciudad de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día Nº 181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.812/14,
proyecto de comunicación del señor senador don Juan
Carlos Marino, solicitando se disponga la repavimentación de la ruta nacional 151 en el tramo comprendido
en el kilómetro 150 (25 de Mayo - La Pampa) al kilómetro 315 (empalme ruta nacional 143 - La Pampa);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A.
Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Daniel R. Pérsico.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga la repavimentación de la ruta nacional 151
en el tramo comprendido entre el kilómetro 150 (25
de Mayo - La Pampa) al kilómetro 315 (empalme ruta
nacional 143 - La Pampa).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 151 es una importante arteria de
comunicación que corre en sentido Norte-Sur entre el
empalme de la ruta nacional 143 en la provincia de La
Pampa hasta la localidad de Cipoletti en la provincia
de Río Negro, con una longitud total en su trazado de
315 kilómetros.
La mencionada vía se encuentra desde ya hace
tiempo en un deplorable estado de mantenimiento
con baches y pozos en su cinta asfáltica, desaparición
parcial de su señalamiento horizontal, banquinas descalzadas o en mal estado, y algunos faltantes en sus
señales verticales.
Lo expresado precedentemente cobra notoria gravedad entre el kilómetro 150 que es la rotonda de salida
de la localidad 25 de Mayo, provincia de La Pampa, al
kilómetro 315 que es el empalme con la ruta nacional
143. Son estos 165 kilómetros los que se encuentran
en estado crítico y son materia del presente.
En su extensión la ruta transita desde el Sur, en el departamento de General Roca, provincia de Río Negro,
por las localidades de Cipoletti, Ferri, Cinco Saltos,
Barda del Medio y Catriel, pasando la provincia de La
Pampa, recorre los departamentos de Puelén, Chicai
Co y Chalileo, tocando en ellos las localidades de 25
De Mayo, Puelén y Algarrobo del Águila.
Cabe destacar que la presente obra ha sido incluida
en los presupuestos de los años: 2012, 2013, e incluso
2015 en la planilla anexa al artículo 11 de “obras que
afectan ejercicios futuros”. Es decir, ha sido considerada, pero nunca fue realizado en ninguna de sus partes.
Es de destacar la importancia de esta ruta que une el
corredor Norte-Sur con un importante tráfico de transporte
de carga y vehículos particulares. Como se ha expresado,
la obra que se ha visto plasmada en cuatro presupuestos sin
haber sido ejecutada no admite más dilaciones.
Resulta sobreabundante, pero no por ello menos importante, recordar los riesgos para la seguridad vial que
entraña el mal estado de la carpeta asfáltica de esta vía de
comunicación, máxime si se tiene en cuenta que las rutas
alternativas en igual sentido se encuentran a gran distancia.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga la repavimentación de la ruta nacional 151
en el tramo comprendido entre el kilómetro 150 (25
de Mayo - La Pampa) al kilómetro 315 (empalme ruta
nacional 143 - La Pampa).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.079/14,
proyecto de declaración de la señora senadora doctora
Hilda Aguirre de Soria expresando beneplácito por la
reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A.
Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Daniel R. Pérsico.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la reactivación del Belgrano Cargas, tren que permite reactivar e incentivar las
economías regionales, posibilitando desarrollo pleno y
más mano de obra ocupada.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tendidos ferroviarios del siglo XIX obedecieron
a las demandas del modelo agroexportador. Esa lógica
implicó la concentración de ramales en el centro del
país, en la Pampa Húmeda, a la vez que privó a zonas
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no rentables de la presencia del tren. Fue años más tarde, a través de los ferrocarriles de fomento y de desarrollo
en manos del Estado, cuando el norte del país empezó a
ser recorrido por formaciones que lograron la integración
del territorio, y acompañando las trazas, la formación o
consolidación de numerosos poblados. Este ferrocarril,
que tuvo una red en operación de 14.400 km de longitud
a través de los cuales transportaba cargas y pasajeros, a
partir de la segunda mitad del siglo pasado ha sufrido la
desactivación de ramales, fue perdiendo participación en
el transporte de cargas, y en los 90 no pudo ser privatizado
como lo han sido el resto de los ferrocarriles en nuestro
país. No hay dudas de que la reactivación del Belgrano
Cargas viene a favorecer intensamente la integración de
la infraestructura férrea regional sudamericana.
El territorio es el escenario de las relaciones sociales,
donde se expresa la actividad espacial diferencial de
los actores y su forma de apropiación, expresada como
territorialidad (Montañez Gómez y Delgado, 1998). El
concepto de territorio está relacionado con la idea de
dominio, como una construcción social, producto de
interacciones sociales complejas. El sistema de transporte contribuye al dominio del territorio, y acorde a
ello se lo diseña de manera funcional a las necesidades
del modelo que se pretende instalar.
En la Argentina los sucesivos modelos de ocupación
y desarrollo, fuertemente dependientes de la economía
internacional (en la valorización de los recursos y en
la organización política y social), dejaron sus marcas
sobre los territorios. Mientras inversiones ferroviarias
vinculadas al modelo extractivo se concentraron en
la zona pampeana, el Ferrocarril Belgrano surgió
como ferrocarril estatal alcanzando zonas donde los
ferrocarriles ingleses no habían llegado por falta de
rentabilidad económica. Este ferrocarril, que superó
14.000 km de longitud, permitió integrar gran parte
del territorio nacional y, a lo largo de su desarrollo, se
asentaron numerosos pueblos.
En la segunda mitad del siglo pasado, con la abolición
de la Constitución que establecía que los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y que bajo
ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos
para su explotación, empezó el proceso de desarticulación del sistema ferroviario, una ofensiva contra los
ferrocarriles que implicó el levantamiento de vías, la
clausura de ramales y la privatización de los servicios.
El desmembramiento ferroviario tuvo su origen en
un informe que llevaba el nombre de “Transportes
argentinos, plan de largo alcance”, que se elaboró
durante la presidencia de Frondizi, y que derivó en el
Plan Larkin. Este plan (realizado por consultores de Estados Unidos, Italia y Holanda, a instancias del Banco
Mundial) recomendaba que 10.000 km de líneas férreas
fueran suprimidas y reemplazadas por carreteras.
A partir de entonces, los trenes de nuestro país
fueron perdiendo participación en el mercado frente a
la competencia del trasporte por carretera. Se cambió
la estructura de Vialidad Nacional, se creó el Consejo
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Vial Federal y se incrementaron sustancialmente los
recursos destinados a la construcción de carreteras. La
industria del transporte automotor ganó espacio mientras que los ferrocarriles argentinos fueron perdiendo
participación.
El vaciamiento progresivo que sufrieron los ferrocarriles a partir de mediados del siglo pasado culminó
con la privatización de los servicios en los 90 (decreto
666/89). El argumento de las privatizaciones ferroviarias fue el alto déficit. Sin embargo, si bien los ferrocarriles en forma previa a este achicamiento recibían
subsidios (muy cuestionados desde sectores políticos
y sociales), a la fecha, con menos de un cuarto de las
vías en condiciones (mayormente deficientes) de ser
operadas, los subsidios se han triplicado.
Para efectivizar esta política de ajuste, los ferrocarriles de pasajeros del Área Metropoli-tana de Buenos
Aires (AMBA) fueron concesionados divididos en 7
líneas y reciben hasta la actualidad (y en forma creciente) subsidios por parte del Estado. Por su lado, los
servicios interurbanos de pasajeros pasaron a manos
de las provincias para su mantenimiento, y sólo una
reducida parte de la red siguió funcionando (debido
a la imposibilidad por parte de las economías provinciales de afrontar los costos del mantenimiento del
servicio). Finalmente, los ferrocarriles de cargas fueron
divididos en 6 empresas concesionarias y circulan por
restringidos ramales, y las formaciones de pasajeros
que circulen por estos trazados deben pagar peajes a las
empresas concesionarias. De aquellos más de 44.000
km que tuvo el país a mediados del siglo XX, con 8.000
km aptos para circular a velocidades de entre 90 y 120
km por hora, en la actualidad sólo se utilizan entre 6
y 7 mil kilómetros, de los cuales 1.000 km pertenecen
al AMBA.
El Belgrano fue el único ferrocarril que no logró
ser concesionado y pasó a ser operado por la empresa
Ferrocarril General Belgrano, propiedad del Estado
nacional hasta su con-cesión en 1999.
En los últimos años, este ferrocarril ha sido puesto en
funcionamiento en algunos tramos, y en la actualidad
hay varios proyectos de inversión (muchos reclamados
por productores del NOA y del Norte en general) que
vieron en la desarticulación del ferrocarril el aumento
en los costos de los fletes. Varios de esos proyectos
se inscriben en la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Si bien los ferrocarriles en nuestro país se comenzaron a construir entre 1860 y 1870, en el norte del país
este proceso fue más dilatado y bajo otra lógica. Fueron
tendidos de trocha angosta, que luego pasaron a formar
parte del Ferrocarril Belgrano, los que atravesaron esa
región. Fueron ferrocarriles de fomento a cargo del Estado los que llegaron a estas latitudes que no redituaban
lucros para inversiones privadas.
El Ferrocarril Belgrano, como tal, surgió a partir de
la unificación de los ramales de trocha angosta cuando
se nacionalizaron los ferrocarriles, constituyéndose en

1235

el ferrocarril más extenso de la red ferroviaria argentina. Sus tendidos cubren territorios de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
Los ramales llegaron al NOA en 1875 con la habilitación del tramo a Catamarca y, en 1876 con la puesta
en marcha de los trenes hasta Tucumán. Entre 1884 y
1886 se habilitaron tramos desde Frías a Santiago del
Estero, desde Recreo a Chumbicha y desde Tucumán
hasta Juramento. Por otro lado, entre 1887 y 1917 se
habilitaron servicios a La Rioja y Catamarca del Ferrocarril Argentino del Norte. Finalmente, el tramo de
Salta a Socompa se habilitó en 1948, permitiendo el
acceso a la frontera con Chile.
Todos estos ramales de trocha angosta del NOA,
del NEA y de Cuyo, en 1949 (con la estatización de
los ferrocarriles), se incorporaron al nuevo Ferrocarril
General Belgrano, operado por Ferrocarriles Argentinos. Este ferrocarril tuvo 14.400 km de vías en 14 provincias, y permitió alcanzar la cordillera de los Andes
(y de allí llegar a Chile y a los puertos del Pacífico), el
NEA y los puertos fluviales del Paraná (Barranqueras,
San Martín, Rosario y San Lorenzo), el Río de la Plata,
y hacia el Norte, la red ferroviaria de Bolivia.
A partir de 1955, comenzó la retracción del ferrocarril. Fue un período de levantamiento de vías y
de clausura de ramales (fundamentalmente los que
vinculaban al NOA) en paralelo a que las carreteras
cobraron protagonismo.
Luego, vinieron las privatizaciones de los servicios
ferroviarios. En el AMBA, el servicio de pasajeros del
Belgrano comenzó a ser operado por Ferrovías hasta
la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. Los
servicios de cargas, luego de no haber podido ser privatizados en 1993, comenzaron a ser operados por la
Empresa Ferrocarril General Belgrano (del Estado nacional) y en 1999, tras dos nuevos fracasos licitatorios,
fueron concesionados en forma directa y por 30 años
a la empresa Ferrocarril Belgrano Cargas (consorcio
encabezado por la Unión Ferroviaria). La extensión
de la red concesionada del Belgrano Cargas alcanzaba
7.347 km, 5.053 km de definidos como red troncal y
2.295 kilómetros como ramales secundarios.
El Belgrano Cargas fue de los ferrocarriles que más
sufrió las consecuencias del modelo neoliberal, del
cambio en el rol del Estado. Se desactivaron ramales
transformándose en un ferrocarril en peligro de extinción, junto con las localidades que nacieron a lo largo
de sus vías.
Después de dos décadas de postergación, el gobierno de Kirchner instala un nuevo mode-lo que viene a
devolver al ferrocarril su rol relevante. De este modo
se da inicio a un arduo proceso de recuperación del
sistema ferroviario nacional con el objetivo de ponerlo
nueva-mente al servicio de todos los argentinos. Con la
continuidad de esta política, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sanciona la ley de reordenamiento
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ferroviario. A través de ella se crean dos sociedades del
Estado: la administradora de infraestructura (ADIF) y
la operadora SOF, herramientas eficaces para impulsar
el renovado compromiso del Estado con el desarrollo
y la operación del sector ferroviario.
La presidenta Cristina Fernández ordenó que el
Ferrocarril Belgrano sea la primera red bajo este nuevo esquema de gestión, instruyendo la recesión del
contrato del concesionario Belgrano Cargas S.A., y el
traspaso de la gestión a las dos nuevas sociedades del
Estado, proceso que se encuentra próximo a concretarse. El desarrollo económico alcanzado por la región
en los últimos años y el crecimiento exponencial de
la producción agrícola industrial y minera aceleran
la demanda de una red ferroviaria de cargas activa y
eficiente. La Argentina necesita recuperar el Ferrocarril
Belgrano, y esta tarea no sólo requiere decisión, sino
también una planificación inteligente y adecuada frente
a los desafíos modernos. En este nuevo contexto, surgen un conjunto de oportunidades que se asocian a 7
corredores estratégicos dentro de la gran red original.
Corredor Salta-Barranqueras-Rosario:
Llamado a ser el nuevo ramal troncal del Ferrocarril
Belgrano. Sólo el crecimiento pro-ductivo de la zona
que recorre permite aspirar a una carga anual de 8
millones de toneladas, más del doble que cualquier
otro ramal del país.
Ramal de conexión internacional C-C14 - C15
La recuperación de estos ramales representa la
restauración de la interconectividad ferro-viaria entre
Bolivia, los puertos del litoral, los puertos del Pacífico
y la basta zona de in-fluencia del Belgrano.
Ramal C25
Representa la espina dorsal ferroviaria para el desarrollo económico de la provincia de Formosa, integrando su desarrollo y potenciando su crecimiento con la
concreción del nuevo puerto provincial sobre el Paraná.
Ramal Tostado-Las Cejas en Santiago del Estero
Corre a lo largo de una cuenca económica que hoy
produce 3.900.000 toneladas de gra-nos, subproductos
y azúcar, todos ellos susceptibles de ser transportados
por tren.
Ramales mineros
Permiten viabilizar el transporte eficiente y competitivo para explotaciones mineras ac-tuales y futuras
en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca.
Corredor Central Córdoba
Hoy sigue conservando su histórica vigencia gracias
a la riqueza agrícola e industrial de las áreas en donde
presta servicio.
Vinculación ferroportuaria Rosario-Zárate-La Plata
Ofrece una plaza ideal para articular los principales
puertos de la región, potenciando el tráfico de contenedores.
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En esta primera etapa, se han concentrado los esfuerzos de inversión en los ramales troncales, encarando
23 obras de renovación de vías según los más altos
estándares internacionales. Esta calidad nos permite
asegurar décadas de servicio, construyendo con el mismo espíritu con el que lo hacían nuestros predecesores.
Estas obras se realizan en las provincias de Santa Fe,
Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero en coordinación con los gobiernos provinciales, promoviendo
el empleo y el desarrollo de la industria ferroviaria
nacional. El Ministerio de Planificación, a través de la
Secretaría de Transporte, ha redoblado esfuerzos para
obtener recursos que permitan financiar las acciones
actuales y futuras. Para ello se disponen:
– 2.000 millones de pesos provenientes del Tesoro
nacional.
– 1.300 millones de pesos aportados por la Corporación Andina de Fomento.
– Se está trabajando con el Banco Mundial para
obtener un préstamo de 2.400 millones de pesos, destinado a financiar el Plan Circunvalar Rosario, con alto
impacto en la compleja logística de esa zona.
– Se está avanzando en un acuerdo estratégico con
la República Popular de China que permitirá la realización de nuevas obras ferroviarias sobre el Belgrano por
una cifra global de 2.500 millones de dólares.
– Además, se están desarrollando estrategias para
promover la participación privada en la inversión.
Hoy estamos frente a nuevos desafíos que son
similares a los de nuestros pioneros ferro-viarios. Al
igual que ellos, debemos crear las condiciones que nos
permitan afrontar con éxito las demandas de un país
en inédito crecimiento. La recuperación del Belgrano
Cargas y de toda la red ferroviaria nacional resulta
vital para la República Argentina. Esta etapa de realizaciones nos hace sentir orgullosos de protagonizar la
recuperación del ferrocarril como un instrumento para
una Argentina moderna, libre e integrada.
Por todas estas razones y porque sería esta obra de
gran impacto para mi provincia, La Rioja, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la reactivación del Belgrano Cargas, tren que permite reactivar e incentivar las
economías regionales, posibilitando desarrollo pleno y
más mano de obra ocupada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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127
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.149/14,
proyecto de resolución del señor senador Juan Carlos
Marino, solitando las medidas para establecer una escala en la ciudad de General Pico, La Pampa, en las rutas
operadas por LADE desde y hacia la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y, otras cuestiones conexas; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a fin de establecer una escala en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, en las
rutas operadas por LADE (Líneas Aéreas del Estado)
desde y hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A.
Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Daniel R. Pérsico.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga el establecimiento de una escala en la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa, en las rutas
operadas por LADE (Líneas Aéreas del Estado) desde
y hacia la ciudad de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilidad, el progreso y la conectividad que significan los vuelos de transporte aéreo para una ciudad
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con los principales centros de nuestro país son una
necesidad, a su vez, una ventaja que nadie cuestiona
ya en la actualidad y compone, junto con otros rubros,
la comunicación y proximidad de la localidad de la
que se trate.
La ciudad de General Pico, en la provincia de La
Pampa, es la segunda en importancia en la provincia
y cuenta con una población mayor a los 60.000 habitantes, siendo un importante nudo de comunicaciones
y el centro de actividades comerciales ligadas a la
agricultura, la ganadería, sus industrias conexas y los
servicios que los asisten.
Cuenta asimismo con una zona franca en proceso
de desarrollo con radicación de empresas tanto industriales como de servicios. Desde hace ya algunos
años, por distintas situaciones de orden económico,
ha dejado de tener frecuencias de las líneas aéreas
comerciales que operan en nuestro país, sin perjuicio
de tener la infraestructura necesaria para recibir vuelos
de cualquier naturaleza.
Así, se ha planteado desde hace un tiempo la necesidad de recuperar la conectividad aérea y por ello es necesario disponer una escala desde y hacia la Ciudad de
Buenos Aires en las rutas operadas por LADE (Líneas
Aéreas del Estado). La distancia lineal entre la Ciudad
de Buenos Aires y General Pico es de 502 kilómetros.
Esta solicitud se basa en primer término en la existencia de una ruta de LADE que une Buenos Aires-Mar
del Plata-Bariloche cuya trayectoria transcurre en
proximidad de la vertical de General Pico, es decir que
se puede programar una escala casi sin alterar la ruta,
lo que, en materia de costos, resultaría muy accesible.
En igual sentido no debemos olvidar que el propósito
fundamental de la existencia de LADE es atender lo
que se conoce como servicios de fomento, definido el
mismo en los artículos 48, 49 y 50 de la ley 19.030,
de política aérea, que define al servicio como “Cuando
exista un interés nacional para la integración de zonas
en que las necesidades públicas de transporte aéreo no
se hallen satisfechas”.
Esta definición se mantiene presente hasta nuestros
días y tal es así que la fuente de los aportes económicos del Estado nacional para el funcionamiento de
LADE constan en el programa 17 (transporte aéreo de
fomento), en el presupuesto del Ministerio de Defensa.
No es menos cierto que la mencionada línea ha
hecho abandono de ciertas rutas, pero ello se ha debido en algunos casos en la falta de disponibilidad de
material aéreo y en otros, debido a que las pistas de las
localidades no están en condiciones de recibir el tipo
de aeronaves disponibles.
No puede ignorarse esta necesidad que, con muy
bajo costo y utilizando facilidades activas y disponibles, pueden dar una solución razonable y accesible a
una ciudad que ha perdido su conexión aérea con los
grandes centros urbanos y desea recuperarlos.
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Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a fin de establecer una escala en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, en las
rutas operadas por LADE (Líneas Aéreas del Estado)
desde y hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.334/14,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén H.
Giustiniani, solicitando informes sobre las consecuencias de las lluvias acaecidas en los últimos meses en
el centro-norte de la provincia de Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte con
urgencia las medidas necesarias de asistencia financiera
y social, para paliar la situación de los habitantes afectados por las graves consecuencias de las lluvias acaecidas en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A.
Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Daniel R. Pérsico. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.

Reunión 4ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
del Interior y Transporte y de Desarrollo Social de la
Nación, y ante las graves consecuencias de las lluvias
acaecidas en los últimos meses en el centro-norte de la
Provincia de Santa Fe, adopte con urgencia las medidas
necesarias para paliar la situación de los habitantes
afectados por dicho fenómeno meteorológico, instrumentando los mecanismos de asistencia financiera y
social previstos para tales circunstancias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro-norte de la provincia de Santa Fe, principalmente los departamentos 9 de Julio, Vera, General
Obligado, Garay, San Cristóbal, San Javier, San Justo
y Castellanos, atraviesan una difícil situación producto de las lluvias acumuladas y de las precipitaciones
registradas en los últimos días.
Luego de mas de 50 días de intensas lluvias, en
donde se han registrado promedios de entre 700 y 900
milímetros de agua caída, siendo el departamento Vera
el mas afectado con más de 1.000 milímetros caídos,
la situación es alarmante, debieron ser evacuadas más
de 200 familias. Son miles las hectáreas bajo agua, lo
que produjo, por un lado, una importante merma en la
producción agropecuaria, ya que el problema alcanza
a la producción de girasol, soja, algodón, registrándose
bajas en las cosechas.
La situación de emergencia alcanza a las localidades
de Avellaneda, Reconquista y Malabrigo donde también debieron ser evacuadas familias, toda la red de
caminos rurales colapsó. Más al norte del departamento
General Obligado, en la localidad de Villa Ocampo, la
colectora que va de Norte a Sur se inundó.
En el departamento San Cristóbal, se han producido
anegamientos en toda la región y un gran número de
pérdidas, este departamento también tuvo complicaciones en zonas urbanas, quedando poblaciones
aisladas. En el departamento 9 de Julio la lluvia trajo
inconvenientes a las localidades de Esteban Rams,Villa
Minetti, el Nochero, Santa Margarita y Gato Colorado,
entre otras, donde se vieron afectados caminos y zonas
rurales.
La situación de exceso hídrico también alcanza a
las localidades y parajes como: Paraje 70-800 y Fortín
Charrúa, La Gallareta, Vera, Toba, Tartagal, Vera y
Pintado.
Si bien tanto las autoridades locales como las provinciales pusieron en marcha los mecanismos previstos
para atender las situaciones derivadas del exceso hídrico, atender y canalizar ayuda social a los afectados,
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la situación es altamente preocupante y requiere de
la necesaria asistencia de los organismos nacionales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte con
urgencia las medidas necesarias de asistencia financiera
y social, para paliar la situación de los habitantes afectados por las graves consecuencias de las lluvias acaecidas en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.1.032/15) del señor senador Salvador Cabral, declarando
de interés el “VII Congreso Internacional de Sistemas
Agroforestales y III Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles”, a realizarse en Puerto Iguazú, provincia
de Misiones, del 7 al 9 de mayo; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo L. De Angeli. – Liliana
B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal. –
María E. Labado. – Laura G. Montero.
– Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta cámara la realización del “VII
Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales y
III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles”,
en la ciudad de Puerto lguazú, provincia de Misiones,
a realizarse del 7 al 9 de mayo de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Internacional sobre Sistemas Agroforestales, que se llevará a cabo en forma paralela con el
III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, del 7
al 9 de mayo del presente año tiene una gran relevancia
para toda la región. Los sistemas agroforestales son
una forma de utilización de la tierra en donde especies
leñosas (árboles y arbustos) interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o animales; el propósito
fundamental es diversificar y optimizar la producción
respetando el principio de sostenibilidad. Actualmente
la creciente presión sobre el suelo, debida a la explosión demográfica registrada en muchos lugares, puede
conducir a la degradación del mismo, disminuyendo el
rendimiento de los cultivos y a la invasión de hierbas
de difícil control. Una alternativa sustentable de freno
a este proceso de degradación de la tierra es el manejo
de sistemas agroforestales o agroforestería. Por su parte,
los sistemas silvopastoriles buscan la compatibilización
de la actividad ganadera con la actividad forestal; estos
sistemas se conforman con un componente forrajero
(pastos), un componente leñoso (árboles) y un componente animal (ganado). Como puede verse, ambas
temáticas son complementarias y son de importancia
en la región, en donde los bosques nativos conviven
con sistemas de explotación mediante sembradíos y
además existe una incipiente actividad ganadera que
se promueve, sobre todo, en la provincia de Misiones.
Tanto en América Latina como en el Caribe, estos modelos donde se produce la asociación de cultivos, pastos,
ganado, junto a árboles y arbustos, en el tiempo y espacio
superan las 300 millones de hectáreas. Los desafíos
asociados al incremento de las demandas mundiales de
alimentos, tanto de origen animal como forestal, sumado
a los efectos del cambio climático, la pérdida de capital
natural y la necesidad de los países de lograr desarrollos
sustentables, hacen que esta problemática adquiera relevancia. Las convenciones de las Naciones Unidas para la
biodiversidad, el cambio climático y la degradación de
las tierras le suman importancia al tratamiento de estas
temáticas. Hoy los sistemas agroforestales y silvopastoriles revisten un rol muy significativo en el continente
americano, dado que constituyen una herramienta para
satisfacer la provisión de bienes, la generación de empleo y servicios ambientales. En este último tiempo,
tanto científicos como organizaciones innovadoras y
también familias campesinas han demostrado que estos
sistemas son apropiados para intensificar áreas de pastoreo, desempeñando un rol trascendental en la provisión
de alimentos de buena calidad y de bienes forestales. Al
mismo tiempo, contribuyen a una rehabilitación de los
ecosistemas degradados, mitigando los efectos del cambio climático y ayudando a la adaptación de los efectos
que produce el calentamiento global.
Estos dos congresos a realizarse en la ciudad de
lguazú, constituyen un ámbito de debate donde se
expondrán valiosas evidencias científicas y adelantos
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tecnológicos. Será un espacio en el cual se podrá llevar a
cabo la apropiación social del conocimiento sobre mejores
usos de la tierra para la generación de riqueza e incremento del capital natural y social, así como para la generación
de servicios ambientales de los agroecosistemas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del VII
Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales
y III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles,
en la ciudad de Puerto lguazú, provincia de Misiones,
realizados del 7 al 9 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-1.117/15,
por el cual se declara “satisfacción por la creación de
un acelerador de partículas que puede terminar con
tumores difusos e infiltrantes en enfermos de cáncer.
Este avance tecnológico está siendo desarrollado por
científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica”; y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar satisfacción por la creación de un acelerador de partículas que puede terminar con tumores
difusos e infiltrantes en enfermos de cáncer, avance que
está siendo desarrollado por científicos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge

Reunión 4ª

A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación de un acelerador de
partículas que puede terminar con tumores difusos e
infiltrantes en enfermos de cáncer. Este avance tecnológico está siendo desarrollado por científicos de la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable el impulso que en estos últimos años
la Argentina viene desplegando en materia de ciencia
y tecnología gracias a las políticas públicas que ha
desplegado el gobierno nacional a través del fuerte
incremento de materia de inversión. Ello ha propiciado que nuestros científicos puedan llevar a cabo
continuas investigaciones que han derivado, como en
este caso, en la creación de un instrumento real tan
importante para toda la sociedad, como este acelerador
de partículas que puede terminar con tumores difusos
e infiltrantes en enfermos de cáncer.
Al respecto y conforme lo informado por Gaspar
Grieco de la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad
(Agencia CTyS): “…En muchas oportunidades, la
energía nuclear es víctima de la mala prensa, pero su
potencia es muy utilizada, entre otras cosas, para combatir a uno de los enemigos más temidos: el cáncer”.
Prueba de ello son la conocida radioterapia, que puede
eliminar tumores con radiación gamma, y los reactores
nucleares, utilizados para combatir células tumorales
diseminadas.
Esta nueva herramienta tecnológica permitiría tratamientos con mayor eficacia, abaratando costos, ya que
actualmente la terapia por captura neutrónica en boro
se aplica mediante reactores nucleares que, además de
ser muy costosos, generan una gran cantidad de radiación, por lo que deben ubicarse en sitios adecuados
especialmente. Con esta nueva tecnología mucho más
sencilla, los científicos de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) han logrado subsanar este
inconveniente ya que podrá ser instalado en hospitales
dado que no produce radiactividad cuando se apaga,
conforme lo expresado por el investigador superior
de CNEA-Conicet, físico y responsable del proyecto,
Andrés Kreiner, a la Agencia CTyS.
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Es además importante aclarar que en la actualidad
el único lugar del mundo donde existe un acelerador
de partículas funcionando es en Japón, pero se trata
de un dispositivo construido con otra finalidad y que
fue adaptado no siendo apropiado ni específico para
la aplicación requerida. Además de nuestro país, el
Reino Unido, Japón, Israel, Italia y Rusia se encuentran
trabajando en el desarrollo de prototipos que puedan
cubrir las necesidades que se plantean a la hora de
llevar a cabo terapias en tumores muy agresivos como
melanomas y otros tumores infiltrantes, minimizando
los efectos adversos a los tejidos sanos.
El procedimiento de esta terapia establece que al
paciente se le suministre por vía intravenosa un medicamento que contenga el elemento Boro10 (el isótopo
de masa 10 del Boro), para luego exponerlo a los neutrones producidos por el acelerador de partículas, que
ingresan al organismo y el Boro 10, que ya está dentro
del tumor, entra en acción y libera una partícula alfa y
una de litio 7 dentro de cada célula tumoral, destruyendo su ADN e imposibilitando que puedan reproducirse,
sin dejar efecto en el tejido sano circundante.
Éste, al igual que otros avances que se vienen
llevando a cabo en nuestro país en materia de salud,
donde la ciencia y la tecnología se aplican al servicio
de todos, nos llena de orgullo y esperanza por la labor
que nuestros científicos argentinos día a día consiguen
con su empeño para mejorar nuestra calidad de vida.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa satisfacción por la creación de un acelerador de partículas que puede terminar con tumores
difusos e infiltrantes en enfermos de cáncer, avance que
está siendo desarrollado por científicos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Jaime Linares, registrado bajo expediente S.-1.349/15,
por el cual se declara “de interés el XLIV Congreso Argentino de Genética, que se llevará a cabo del 13 al 16
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLIV Congreso Argentino de Genética,
que se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Genética (SAG) es una
asociación civil sin fines de lucro fundada el 13 de diciembre de 1969. Formada por más de 500 socios, realiza investigaciones en el campo de la genética y ciencias
afines, con el propósito de intercambiar informaciones
y discutir trabajos, propiciar el adelanto de la ciencia
y vincularse con entidades similares nacionales o extranjeras. Los socios representan prácticamente todas
las áreas de la genética en sentido amplio. Mayoritariamente son investigadores del Conicet, universidades y
el INTA, así como docentes en diversas universidades.
La SAG tuvo desde su inicio el claro objetivo de
organizar congresos nacionales e internacionales de
genética y tiene una tradición en la materia. Los congresos argentinos se realizan en distintas regiones del
país donde existen grupos de genetistas, lo que ha dado
como resultado un gran estímulo a grupos y localidades
del amplio territorio nacional.
A nivel nacional, organizó 43 congresos argentinos
en sus 44 años de existencia en distintas ciudades del
país, contando con unos 50 participantes los primeros
y hasta casi 1.500 los últimos.
Basado en los objetivos generales de integración
e intercambio entre grupos, el congreso está dirigido
principalmente a investigadores, becarios, estudiantes
y profesionales que desarrollan su labor en las distin-

1242

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

tas áreas de la genética animal, vegetal y humana en
nuestro país.
Dado el carácter federal de la Sociedad Argentina de
Genética, otro de los objetivos es promover el desarrollo
de esta disciplina en las diversas regiones y ámbitos académicos y productivos. Por este motivo, los congresos
anuales se realizan siempre en distintas regiones.
En particular, para la edición 2015, participará de la
organización la comisión regional provincia de Buenos
Aires-Sur de la Sociedad Argentina de Genética, con el
apoyo de instituciones y genetistas de la Universidad
Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
En el marco del congreso se desarrollarán simposios
y conferencias con una amplia temática. Se llevarán
a cabo los foros de la producción. Se trata de actividades abiertas a la comunidad, tendientes a integrar a
los sectores gubernamental, productivo y académico,
con el propósito de discutir aspectos de genética y
mejoramiento genético, y sus aportes a la producción
de especies de interés regional.
Tanto por la temática que se abordará como por el
importante número de participantes que convocará
(estimados en 1.000) y por los prestigiosos disertantes
invitados, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Jaime Linares.

dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLIV Congreso Argentino de Genética,
que se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día Nº 257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente
S.-1.358/15, por el cual manifiesta beneplácito por el
Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del Nordeste
argentino (NEA), que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo
del corriente año, en el Centro de Conocimiento de la
ciudad de Posadas, Misiones”; y, por las razones que

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar beneplácito por la realización del Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del Nordeste
argentino (NEA), que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo
del corriente año, en el Centro de Conocimiento de la
ciudad de Posadas, Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su beneplácito por el Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del Nordeste argentino (NEA), que tendrá
lugar del 6 al 8 de mayo del corriente año, en el Centro
de Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva desarrolla y promueve encuentros sobre
bioeconomía para incentivar el desarrollo de proyectos
y disponer de mejores condiciones para su desarrollo.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma
que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que sustituiría el modelo
de industrialización actual. El foco de las discusiones
se orienta a mayores productividades en el marco de
mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Estas tendencias conducen al uso más eficiente de los
recursos naturales y a mayores requerimientos científico-tecnológicos de los procesos productivos para
lograr una captura más eficiente de la energía solar y su
transformación en otras formas de energía y productos.
Los simposios de años anteriores abordaron temas
generales; en 2013 se expuso sobre alimentos, combustibles, productos farmacológicos, biomasa y en 2014 se
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centró la exposición en torno a los agroalimentos. En
ambos encuentros se contó con el apoyo de los sectores
productivos, académicos e institucionales. Este año el
ministerio organiza, juntamente con las instituciones
locales, los sectores productivos privados y autoridades
provinciales, encuentros que abordarán las problemáticas de las regiones de NEA, Centro, NOA y Patagonia.
Los temas que se abordarán serán: tendencias prospectivas de sectores específicos en el contexto global
de desarrollo de la bioeconomía, avances y desafíos
científico-tecnológicos en sectores asociados al desarrollo de las distintas regiones argentinas, logros y demandas de empresas destacadas en materia de productos y
procesos tecnológicos o innovaciones organizacionales,
políticas públicas para la promoción del concepto de
bioeconomía desde los niveles nacionales y provinciales. Se promoverán las interacciones entre los sectores
académicos, productivos y públicos como contribución a
la elaboración de futuras agendas regionales. Se debatirá
principalmente el estado de la situación y el potencial
de la actividad forestal, la acuicultura, el acuicultivo
sustentable y los cultivos tradicionales.
El Nordeste Argentino (NEA) está integrado por
Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. La
economía de esta región se basa mayormente en actividades primarias, en especial en el cultivo de algodón,
frutas, arroz, horticultura y la explotación forestal. En
gran parte la industria se focaliza en el procesamiento
de productos agropecuarios, madera, celulosa, papel y
cultivos tradicionales como yerba, té y tabaco.
Estos simposios son de sumo interés para el desarrollo de las economías regionales de la mano de la ciencia
y la tecnología, como herramientas fundamentales para
resolver la ecuación de producir “más con menos”. Los
encuentros de bioeconomía argentina se en-marcan en
un ámbito de debate e interacción entre los diferentes
sectores para promover el desarrollo de la temática en
el país y las alianzas público-privadas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta beneplácito por la realización del
Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del Nordeste
argentino (NEA), que tuvo lugar del 6 al 8 de mayo
del corriente año, en el Centro de Conocimiento de la
ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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133
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-1.212/15, por el cual se declara “beneplácito por la
innovación desarrollada por un equipo de científicos
del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la
provincia de Córdoba (Ceprocor) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
con la colaboración de profesionales de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, vinculada a una nueva forma para suministrar
una droga contra el cáncer de mama que, aún en fase de
prueba, se comprobó que reduce los efectos colaterales
en los tratamientos y logra una mayor efectividad”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar beneplácito por la innovación desarrollada por un equipo de científicos del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba
(Ceprocor) y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), con la colaboración
de profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, vinculada a una
nueva forma para suministrar una droga contra el cáncer de mama que, aún en fase de prueba, se comprobó
que reduce los efectos colaterales en los tratamientos
y logra una mayor efectividad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la innovación desarrollada por
un equipo de científicos del Centro de Excelencia
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en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba
(Ceprocor) y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), con la colaboración de
profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, vinculada con una
nueva forma para suministrar una droga contra el cáncer de mama que, aún en fase de prueba, se comprobó
que reduce los efectos colaterales en los tratamientos
y logra una mayor efectividad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de científicos del Centro de Excelencia
en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba
(Ceprocor) y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), dirigido por el doctor
Dante Beltramo, e integrado por la doctora Victoria
Leonhard, la doctora Roxana Alasino y el doctor
Ismael Bianco, juntamente con la colaboración de
profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, ha desarrollado
una innovación vinculada con una nueva forma para
suministrar una droga contra el cáncer de mama que,
a pesar de estar en etapa de prueba, ha podido, con la
aplicación de la nanotecnología, reducir los efectos
colaterales en los tratamientos y lograr una mayor
efectividad, debido a que el fármaco va directamente
al tumor.
Esta novedad se destaca porque las pruebas realizadas en el laboratorio propiciaron encontrar el vehículo
apto para transportar una de las drogas más usadas en la
quimioterapia (placlitaxel), destinada a atacar el cáncer
de mama, haciendo que llegue hasta el tumor, que es
donde debe liberarse.
El doctor Beltramo explicó que en la actualidad la
droga presenta la dificultad de ser insoluble en agua,
por lo que hoy se la diluye en aceite de ricino y etanol,
lo que genera efectos colaterales indeseados en los
pacientes; a su vez, como no es soluble, pronto es absorbida por las paredes arteriales y no circula, lo que
reduce su efectividad.
El trabajo de estos prestigiosos científicos argentinos
es superador respecto a lo que hace poco más de un
año aprobó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos –una nanoestructura de
albúmina que actúa como carrier de la droga–, porque
el medicamento permanece más estable y se prolonga
su vida útil.
Beltramo explicó que “el paso clave es que espontáneamente incorpora la droga, queda estable y su
efecto dura entre cuatro y seis meses. Sola, la molécula
se rodea de albúmina, con lo que conseguimos una
estructura como la de Estados Unidos, pero con más
estabilidad y de fácil elaboración”. Esta investigación
cumplió con el propósito de que el grupo de moléculas
(micela) sea el transporte (nanocarrier) para dirigir la
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droga por el torrente sanguíneo sin que haya derrames
y directamente se libere al llegar al tumor, atacándolo.
La innovación, que está en etapa experimental, es relevante por su potencial médico y económico. Este acierto
médico fue patentado en casi todo el mundo y licenciado
esta semana a una firma argentina para los próximos estudios, entre ellos, los ensayos en seres humanos.
“Es un compuesto natural, un lípido, que se purifica
a partir del cerebro porcino y que espontáneamente se
autoordena y se autoensambla”, explicó Beltramo, y
destacó que “la clave está en el conocimiento de cómo
funcionan las moléculas y cuáles son sus características
físico-químicas para poder seleccionar aquellas que
hagan lo que necesitamos”.
Estos emprendimientos científicos de innovación
y desarrollo de soluciones para la vida merecen ser
destacados e impulsados, para que resulten inspiradores
para alcanzar una nación próspera y pujante, fundada
en la educación y el progreso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta beneplácito por la innovación desarrollada por un equipo de científicos del Centro de
Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia
de Córdoba (Ceprocor) y del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con
la colaboración de profesionales de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculada a una nueva forma para suministrar
una droga contra el cáncer de mama que, aún en fase de
prueba, se comprobó que reduce los efectos colaterales
en los tratamientos y logra una mayor efectividad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-1.214/15, por el cual declara “beneplácito y reconocimiento por la labor realizada a investigadores del
Conicet, quienes lograron identificar una alteración
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genética, un gen llamado Shank 3, vinculada con
casos graves de autismo”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la labor realizada y
brinda reconocimiento a los investigadores del Conicet,
quienes lograron identificar una alteración genética en
un gen llamado Shank 3, vinculada con casos graves
de autismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.

sinápticos del glutamato, un neurotransmisor crucial
para la comunicación entre neuronas.
Según el especialista, el autismo es una patología
muy heterogénea, hay más chances de encontrar una
alteración suficiente y necesaria cuando existe retraso
mental moderado a severo, que es lo que le sucedía a
estos tres hermanos.
Si bien hoy no hay un tratamiento específico para
este trastorno, existen algunas estrategias en estudio; se
están probando en ensayos clínicos y podrían disminuir
la sintomatología.
Según opinión de los científicos, es importante que
se sepa, dado que tiene un alto costo y quieren que esté
disponible para los pacientes y que sea incorporado al
sistema de salud.
Además, están tratando de reunir una cantidad de
casos, dado que quieren armar una base de datos genómicos de enfermedades raras. Este estudio se publicó
en la revista Plos One journals.
Atento lo expuesto, expreso mi reconocimiento a los
científicos del Conicet por la realización de la citada
investigación, contribuyendo al avance de la ciencia
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTE

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor realizada
por investigadores del Conicet, quienes lograron identificar una alteración genética, un gen llamado Shank
3, vinculada con casos graves de autismo.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la labor realizada y brinda reconocimiento a los investigadores del
Conicet, quienes lograron identificar una alteración
genética en un gen llamado Shank 3, vinculada con
casos graves de autismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigadores del Conicet lograron identificar una
alteración genética vinculada con casos graves de
autismo, según se ha dado a conocer en los medios el
domingo 5 de abril de 2015.
El trabajo se realizó a partir del genoma de tres
hermanos entre 7 y 10 años con trastornos del espectro autista y epilepsia. Esta investigación, pionera en
nuestro país, fue efectuada por el doctor Kaufmann y
el doctor Adrián Turjanski.
En el año 2013 los científicos habían completado la
secuenciación de los tres genomas y estaban comenzando a analizarlos en busca de un valor clínico.
Luego del análisis de más de tres millones de variantes, dieron con una alteración en un gen llamado
Shank 3, que causaría una variación en los niveles

135
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna registrado bajo expediente S.-1.225/15,
por el cual declara “de interés parlamentario las ‘X
Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de
Ingeniería del NOA en la Universidad Nacional de
Salta’, durante los días 21 y 22 de mayo de 2015. El
objetivo es brindar a los participantes un espacio para
abordar temáticas de interés y actualización en áreas de
aplicación profesional y/o de investigación”; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado la realización de las X
Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de
Ingeniería del NOA en la Universidad Nacional de
Salta, durante los días 21 y 22 de mayo de 2015 cuyo
objetivo es brindar a los participantes un espacio para
abordar temáticas de interés y actualización en áreas de
aplicación profesional y/o de investigación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las “X Jornadas de Ciencia
y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA en
la Universidad Nacional de Salta”, durante los días 21
y 22 de mayo de 2015. El objetivo es brindar a los participantes un espacio para abordar temáticas de interés
y actualización en áreas de aplicación profesional y/o
de investigación.
Mirtha M. T. Luna.

Las X Jornadas de Ciencia y Tecnología 2015 se desarrollarán en aulas del sector norte de las instalaciones
de la UNSa, con los siguientes objetivos:
1. Generar un foro académico y científico adecuado
para que los investigadores expon-gan sus trabajos y
experiencias que contribuyan a la producción de nuevos saberes dentro del aula universitaria.
2. Proporcionar el abordaje a las principales problemáticas que enfrenta la región NOA a la cual pertenecen las universidades del consorcio, generando
espacios de debate y articulación que favorezcan el
desarrollo de las actividades de investigación.
3. Establecer relaciones concretas entre estudiantes
de las carreras de ingeniería del NOA, con actividades
y/o talleres en forma independiente y libre.
4. Poner en conocimiento de la comunidad científica
y de otros sectores sociales los temas abordados en
estas jornadas, del mismo modo que los avances y las
propuestas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, a fin de promover en
los participantes un lugar para profundizar temáticas
de interés y actualización en áreas de aplicación profesional y/o de investigación.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado la realización de las X
Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de
Ingeniería del NOA en la Universidad Nacional de
Salta, durante los días 21 y 22 de mayo de 2015, cuyo
objetivo es brindar a los participantes un espacio para
abordar temáticas de interés y actualización en áreas de
aplicación profesional y/o de investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 21 y 22 de mayo de 2015 se realizarán las X Jornadas de Ciencia y Tec-nología de
Facultades de Ingeniería del NOA en la Universidad
Nacional de Salta.
De esta manera, el consorcio Codinoa, formado
por las facultades de ingeniería de las universidades
nacionales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán, organiza una vez más estas jornadas multidisciplinarias permitiendo la convergencia
de todas las áreas de conocimiento relacionadas con
la ingeniería, las ciencias exactas y la tecnología en
un mismo foro académico regional de profesionales,
docentes, investigadores y estudiantes.
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136
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna registrado bajo expediente S.-1.226/15,
por el cual se declara de interes parlamentario la apertura de una nueva convocatoria para la presentación de
propuestas destinadas a la ejecución de proyectos de
tecnologías para la inclusión social 2015. El objetivo es
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apoyar aquellas iniciativas que tengan como fin la resolución y/o mejora, a través de un desarrollo tecnológico
específico, de la calidad de vida de las comunidades
en las que se hayan detectado necesidades”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado la apertura de una nueva
convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de Proyectos de Tecnologías para
la Inclusión Social 2015 y cuyo objetivo es apoyar
aquellas iniciativas que tengan como fin la resolución
y/o mejora, a través de un desarrollo tecnológico específico, de la calidad de vida de las comunidades en
las que se hayan detectado necesidades.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la apertura de una nueva
convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de Proyectos de tecnologías para
la Inclusión Social 2015. El objetivo es apoyar aquellas
iniciativas que tengan como fin la resolución y/o mejora, a través de un desarrollo tecnológico específico,
de la calidad de vida de las comunidades en las que se
hayan detectado necesidades.
Mirtha M. T. Luna.

esta convocatoria se encuentra dirigida a proyectos de
innovación inclusiva en las siguientes temáticas:
Discapacidad: comprende los proyectos orientados
a resolver o mejorar la calidad de vi-da de las personas
con discapacidad a través de un desarrollo tecnológico
específico tendiente a su integración para lograr la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
Economía social: abarca proyectos que implican
una innovación, desarrollo, adaptación, mejora o
transferencia tecnológica en el marco de microemprendimientos o iniciativas productivas de mediana o
pequeña escala, que favorezcan la inclusión a partir de
la genera-ción de trabajo.
Agricultura familiar: alcanza a proyectos que suponen una innovación o realizan una mejora productiva
en unidades agropecuarias familiares, pequeñas empresas, cooperativas o entidades que las contengan, a
través del desarrollo de maquinaria agrícola, técnicas
de producción, y de organización y comercialización.
Hábitat social: se busca promover el desarrollo de
tecnologías que mejoren la calidad de vida, ya sea en
la esfera doméstica, en las viviendas sociales, en los
espacios públicos y comunitarios o en los barrios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, a fin de promover políticas que favorezcan la articulación entre los distintos
sectores de la ciencia, la tecnología y las demandas
sociales y productivas.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado la apertura de una nueva convocatoria para la presentación de propuestas destinadas
a la ejecución de Proyectos de Tecnologías para la
Inclusión Social 2015, cuyo objetivo es apoyar aquellas
iniciativas que tengan como fin la resolución y/o mejora, a través de un desarrollo tecnológico específico,
de la calidad de vida de las comunidades en las que se
hayan detectado necesidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a través de la Secretaría de Planeamiento
y Políticas, convoca a la presentación de Proyectos
de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS), cuyo
cierre será el 15 de mayo de 2015.
De acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020 y de la estrategia de focalización en el área
prioritaria de desarrollo social del mencionado plan,
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(Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna registrado bajo expediente
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S.-1.386/15, por el cual declara “de interés parlamentario la XIII Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología
que organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva desde el 15 al 26 de junio de
2015. El objetivo es proponer actividades que puedan
servir para generar espacios de divulgación, difusión y
debate acerca de la producción del conocimiento como
servicio social para lograr una mejor calidad de vida
para toda la población”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XIII Semana Nacional
de la Ciencia y la Tecnología, organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del 15 al 26 de junio de 2015, cuyo objetivo es
proponer actividades que puedan servir para generar
espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la
producción del conocimiento como servicio social para
lograr una mejor calidad de vida para toda la población.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Semana Nacional de
la Ciencia y la Tecnología que organiza el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, desde
el 15 al 26 de junio de 2015.
El objetivo es proponer actividades que puedan
servir para generar espacios de divulgación, difusión y
debate acerca de la producción del conocimiento como
servicio social para lograr una mejor calidad de vida
para toda la población.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente en la Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología, todos los centros de investigación,

Reunión 4ª

museos, universidades, bibliotecas y demás instituciones vinculadas a la ciencia, ofrecen actividades en
todas las áreas del conocimiento, generando espacios
alternativos de difusión de la ciencia y la tecnología.
Se trata de una acción de divulgación de la ciencia
en la que museos, centros de investigación, bibliotecas,
academias de ciencia, jardines botánicos, universidades, clubes de ciencia, escuelas, cines y teatros de
todo el país, ofrecen un conjunto de actividades para
que todos los interesados se acerquen a la ciencia y
a la tecnología y puedan conocer, debatir y preguntar
acerca de la producción del conocimiento científico
en el país.
La participación se realiza a través de talleres,
charlas con especialistas, visitas guiadas, prácticas de
laboratorio, exposiciones fotográficas, cine científico,
entre otras actividades. Todas están dirigidas al público
en general y son gratuitas.
La iniciativa se enmarca en el Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva creó el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, mediante la
resolución 202/13.
El Programa Nacional de Popularización busca profundizar el acercamiento de la ciencia y la innovación
a la sociedad con el propósito de contribuir al conocimiento social para la formación de una ciudadanía
responsable.
El programa se propone estimular las vocaciones
científicas y tecnológicas en los jóvenes, promover
la cultura científica, contribuir a la comprensión de la
importancia de la investigación y de sus resultados para
el desarrollo de la sociedad, fomentar la cultura innovadora en pequeñas y medianas empresas e incentivar la
comunicación dentro de la comunidad científica. Para
su concreción, el programa actúa de manera directa, a
través de la ejecución de acciones propias, y de manera
indirecta, a través de la promoción de acciones de otros
actores sociales.
Los objetivos de la Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología son:
– Incentivar la participación de todos los ciudadanos
en actividades científicas.
– Difundir proyectos de investigación sobre áreas
específicas, por medio de charlas y experimentos.
– Articular la vinculación entre las comunidad educativa y científica.
– Promover la vocación científica en los jóvenes
para impulsar acciones en áreas necesarias para el
desarrollo del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

27 de mayo de 2015
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ANTECEDENTE

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés de esta Cámara la XIII Semana Nacional
de la Ciencia y la Tecnología, organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del 15 al 26 de junio de 2015, cuyo objetivo es
proponer actividades que puedan servir para generar
espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la
producción del conocimiento como servicio social para
lograr una mejor calidad de vida para toda la población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día Nº 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna registrado bajo expediente S.1.387/15, por el cual se declara de interés parlamentario
la convocatoria 2015 para la distinción Investigador de
la Nación Argentina, organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través
del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia
y la Innovación, y es otorgado por el Poder Ejecutivo
nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la convocatoria 2015
para la distinción Investigador de la Nación Argentina
organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación y
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la convocatoria 2015 para
la distinción Investigador de la Nación Argentina,
organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva a través del Programa Nacional
de Popularización de la Ciencia y la Innovación y es
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria 2015 para la distinción Investigador
de la Nación Argentina está organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Es un reconocimiento que otorga el Poder Ejecutivo
nacional conforme a los artículos 25 y 26 de la ley
25.467 (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación).
La distinción Investigador de la Nación Argentina
incluye los siguientes galardones:
Premios Houssay
Están destinados a investigadores/ras menores de 45
años al 1º de enero de 2015 y que hayan desarrollado
la mayor parte de su actividad científica en el país. Se
designará un ganador por cada área de conocimiento,
que recibirá una medalla, un diploma y $ 35.000.
Premios Houssay Trayectoria
Dirigidos a investigadores/ras mayores de 45 años
cumplidos al 1º de enero de 2015 y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país.
Se designará un ganador por cada área de conocimiento, que recibirá una medalla, un diploma y $ 50.000.
Entre los ganadores de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo nacional designará al
Investigador/a de la Nación Argentina, quien recibirá
una medalla de oro.
Premio Jorge Sabato
Distinción especial a investigadores/as tecnólogo/
as que cuenten con un historial sobresaliente en
transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto
económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país. Se seleccionará
un finalista por cada área de conocimiento. Entre ellos
se elegirá al ganador, que recibirá una medalla, un
diploma y $ 50.000.
Las cuatro áreas de conocimiento elegidas para la
distinción de 2015 son:
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– Ciencias biológicas (organismos y sistemas), ciencias agrarias y veterinaria.
– Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera y
astronomía.
– Ciencias humanas.
– Ingenierías, arquitectura, informática.
El plazo de cierre para la presentación se realizará:
para los investigadores postulados por instituciones o
empresas del sector privado, el 12 de junio de 2015, y
para los investigadores con aval de una institución, el
24 de junio de 2015.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 4ª

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, que se realizará durante abril, mayo, junio y
julio en cuatro regiones de nuestro país: Patagonia,
NEA, Centro y NOA.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la convocatoria 2015
para la distinción Investigador de la Nación Argentina
organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación y
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Teresita
Luna registrado bajo expediente S.-1.388/15, por el cual se
declara de interés parlamentario el Simposio Bioeconomía
Argentina 2015, organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Abarcará
cuatro regiones de nuestro país: Patagonia, NEA, Centro
y NOA. Bajo el lema “El potencial de las regiones”, los
eventos se realizarán durante abril, mayo, junio y julio de
2015; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el Simposio Bioeconomía Argentina 2015, organizado por el Ministerio de

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio Bioeconomía
Argentina 2015, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Abarcará cuatro regiones de nuestro país: Patagonia,
NEA, Centro y NOA. Bajo el lema “El potencial de
las regiones”, los eventos se realizarán durante abril,
mayo, junio y julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de bioeconomía está adquiriendo vital importancia a nivel global como respuesta a las
crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del
cambio climático.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma
que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales,
implicando una etapa de transición que sustituiría
el modelo de industrialización actual. El foco de las
discusiones se orienta a mayores productividades en
el marco de mayor sostenibilidad económica, social
y ambiental. Estas tendencias conducen al uso más
eficiente de los recursos naturales y a mayores requerimientos científico-tecnológicos de los procesos
productivos para lograr una captura más eficiente de
la energía solar y su transformación en otras formas
de energía y productos.
La Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía
local. El país posee un extenso territorio, gran variedad
climática y de biodiversidad, una importante superficie
de bosques nativos e implantados, y sectores agrícolaganaderos y agroindustriales altamente competitivos.
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Adicionalmente, se han adoptado en forma temprana
los avances biotecnológicos y existen capacidades
científico-tecnológicas de avanzada.
Existen importantes oportunidades para nuestro
país, con relación a la provisión de alimentos, energía
y biomateriales ante las demandas mundiales de nuevos mercados aún no consolidados. Esto constituye
un buen punto de partida para el desarrollo de nuevas
cadenas de valor y su entramado con las cadenas
tradicionales.
Las regiones argentinas con fuentes de recursos y
sistemas productivos diferenciados sugieren más de
una vía de desarrollo para la bioeconomía en el país.
Actualmente, las oportunidades más importantes
estarían en la región centropampeana, donde la confluencia de cantidad/calidad de recursos e infraestructura es más evidente y existen importantes desarrollos
relacionados a la agregación de valor en las cadenas
agroindustriales y los biocombustibles. Sin embargo,
el resto de las economías regionales también ofrece
importantes recursos e instituciones de considerable
grado de desarrollo. Las posibilidades del Mar Argentino son también muy considerables por su extensión y
contenido biomásico, por lo que podría considerarse de
una magnitud potencial similar a cualquier otra región
argentina. La biodiversidad microbiana, como recurso
de desarrollo energético, alimentario, farmacológico,
se presenta como un recurso productivo de alto nivel
potencial.
La ciencia y la tecnología son fundamentales para
resolver la ecuación de producir “más con menos” implícita en el concepto de la bioeconomía. Los procesos
productivos requerirán una nueva base tecnológica y
serán mucho más demandantes de conocimientos científicos para la investigación y el desarrollo, comparados
con los enfoques convencionales.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el Simposio Bioeconomía Argentina 2015, organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, que se realizará durante abril, mayo, junio y
julio en cuatro regiones de nuestro país: Patagonia,
NEA, Centro y NOA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1251

140
(Orden del Día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ada
Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.475/15, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Primer Reglamento de la Libertad de
Imprenta, el 20 de abril de 2015; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta dictado en abril
de 1811.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Marcelo J. Fuentes. –
José M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Juan C. Marino. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta por cumplirse en
nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de
abril. En esa fecha del mes de abril pero del año 1811,
se estableció en Buenos Aires, durante el gobierno de
la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, el
Primer Reglamento de Libertad de Imprenta.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad
de Imprenta por cumplirse en nuestro país un nuevo
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aniversario el próximo 20 de abril. En esa fecha del mes
de abril, pero del año 1811, se estableció en Buenos
Aires, durante el gobierno de la Junta Grande, presidida
por Cornelio Saavedra, el Primer Reglamento de la
Libertad de Imprenta.
Para instrumentar, se estableció una junta suprema
de censura como tribunal. Allí debían ser elevadas
las acusaciones de las obras publicadas. La libertad
de imprenta no implicaba la plena libertad de expresión, por eso este primer reglamento es perfeccionado con el correr de los meses. En octubre del
mismo año, el nuevo gobierno del primer triunvirato
establecería finalmente el decreto de la libertad de
imprenta.
A propósito de esta conmemoración, me parece
oportuno transcribir el decreto de la libertad de imprenta, al que se viene haciendo referencia. Dice así:
Artículo 1º: Todo hombre puede publicar sus ideas
libremente y sin censura previa. Las disposiciones
contrarias a esta libertad quedan sin efecto.
Artículo 2º: El abuso de esta libertad es un crimen,
su acusación corresponde a los intere-sados, si ofende
derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública, la conservación
de la religión católica, o la Constitución del Estado.
Las autoridades respectivas impondrán el castigo según
las leyes.
Artículo 3º: Para evitar los efectos de la arbitrariedad
en la calificación, graduación de estos delitos se creará
una junta de nueve individuos con el título de: protectora de la libertad de la imprenta. Para su formación
presentará el excelentísimo Cabildo una lista de cincuenta ciudadanos honrados, que no estén empleados
en la administración del gobierno; se hará de ellos la
elección a pluralidad de votos. Serán electores natos:
el prelado eclesiástico, alcalde de primer voto, síndico
procurador, prior del consulado, el fiscal de S. M., y
dos vecinos de consideración, nombrados por el ayuntamiento. El escribano del pueblo autorizará el acto, y
los respectivos títulos, que se librarán a los electos sin
pérdida de instantes.
Artículo 8º: Las obras que tratan de religión, no
pueden imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos de reclamación, se reverá la obra por el
mismo diocesano asociado de cuatro individuos de la
junta protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia
irrevocable.
Artículo 9º: Los autores son responsables de sus
obras, o los impresores no haciendo constar a quien
pertenecen.
Artículo 10: Subsistirá la observancia de este decreto
hasta la resolución del Congreso.
La Carta Magna en el artículo 14 garantiza a todos
los habitantes de la Nación, entre otros derechos los
siguientes: el de trabajar y ejercer toda industria lícita,
de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.

Reunión 4ª

Todos comprendemos que la libertad de prensa es
un pilar importantísimo en un sistema democrático
debido a que supone pluralismo de ideas, disenso y
respeto mutuo. La libertad de prensa es esencial para el
desarrollo de un Estado de derecho. La falta de respeto
o el incumplimiento a la libertad de prensa debilita todo
el sistema democrático de un país.
Tenemos que comprender que el pluralismo de ideas
supondrá divergencias y conflictos por las políticas de
los medios de prensa, lo que tenemos que asumir con
total naturalidad.
Ninguna persona es dueña de la verdad absoluta y
siempre se crecerá con la cuota de verdad del otro.
Eso supone un equilibrio en los conflictos naturales
que se presentan en cualquier sociedad. La garantía
constitucional de la libertad de expresión no es un
derecho absoluto, y los abusos producidos mediante
el ejercicio profesional pueden ser objeto de sanciones.
La difusión de las ideas debe hacerse en un marco
de prudencia y veracidad de la información, pues de
lo contrario entraríamos en la órbita de los hechos
ilícitos. La libertad de prensa está garantizada por
la Constitución Nacional, como se afirmó, pero esa
garantía no significa que los medios de prensa deban
hacer un uso abusivo de la información. La in-formación que se difunda, por cualquier medio, debe ser
realizada en un marco de prudencia y respeto mutuo.
Respecto de la libertad de prensa, nuestra Constitución, en el artículo 32, dice que el Congreso de la
Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta. No podemos dejar de vincular ese articulado
al del artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos somos iguales ante la ley. Esta norma
es uno de los pilares de nuestro sistema democrático.
No sólo tiene implicancia en las relaciones entre los
habitantes y el Estado, sino también entre los particulares entre sí.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta dictado en abril
de 1811.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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141
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Luna
registrado bajo expediente S.-806/15, declarando de
interés la primera serie televisiva Madres de Plaza de
Mayo. La historia, coproducida por el canal Encuentro;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo
J. Fuentes. – José M. Á. Mayans. – Juan M.
Irrazábal. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA),
Tristán Bauer.
Luego de la presentación, en coincidencia con la
semana en que se cumple un nuevo aniversario del
golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, la serie será
estrenada por la Televisión Pública durante cuatro días,
transmitiendo dos capítulos por día a las 22:30.
En tanto por canal Encuentro será estrenada el 9
de abril a las 21 horas, al conmemorarse el 30 de ese
mes la primera marcha ininterrumpida de las Madres
alrededor de la Pirámide de Mayo, denunciando la
desaparición de sus hijos.
Con profunda emoción y con la fuerza que las caracteriza, las Madres hablan del golpe de Estado, las
desapariciones, las denuncias, las primeras marchas, la
Guerra de las Malvinas, la vuelta de la democracia y la
reivindicación de la lucha de sus hijos y de los derechos
humanos durante la última década.
Dada la trascendencia de esta producción que ha
sido construida a partir de la narración de las propias
Madres, a través de entrevistas que repasan el devenir
de su lucha, solicito a mis pares el acompañamiento a
una serie que conmemora los 38 años de la incansable
e ininterrumpida lucha de las Madres y se convierte en
una producción documental necesaria para no olvidar
el pasado, para entender el presente y para proyectar
el futuro.

DECLARA:

Mirtha M. T. Luna.

De interés parlamentario la primera serie televisiva
Madres de Plaza de Mayo. La historia, coproducida
por el canal Encuentro, la señal del Ministerio de
Educación de la Nación, y la Asociación Madres de
Plaza de Mayo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La serie televisiva que relata la historia de las Madres de Plaza de Mayo, recorriendo los 38 años de la
primera marcha y de su nacimiento en abril de 1977,
será presentada el 18 de marzo del corriente año en una
avant premiere que tendrá lugar en el cine GaumontEspacio INCAA, Avenida Rivadavia 1635, CABA.
Madres de Plaza de Mayo. La historia, coproducida
por canal Encuentro, la señal del Ministerio de Educación de la Nación, y la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, describe los orígenes de las Madres, su surgimiento como movimiento de denuncia del terrorismo
de Estado y como principal símbolo de resistencia a
la dictadura cívico-militar, a partir de la voz en off del
actor Alejandro Awada.
Durante la presentación se harán presentes el ministro de Educación, Alberto Sileoni; la titular del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
Lucrecia Cardoso; las Madres, encabezadas por la
presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, y el

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la primera serie televisiva
Madres de Plaza de Mayo. La historia, coproducida
por el canal Encuentro, la señal del Ministerio de
Educación de la Nación, y la Asociación Madres de
Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
142
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Julio Catalán
Magni, registrado bajo expediente 752/15, solicitando
la instalación de antenas de las empresas de telefonía
celular: Movistar, Personal y Claro en la provincia de
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
otras cuestiones conexas, y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 4ª

inversiones que las compañías de telefonía móviles
citadas no están realizando.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

Proyecto de comunicación

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
antenas de las empresas de telefonía celular: Movistar,
Personal y Claro, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo
J. Fuentes. – José M. Á. Mayans. – Juan
M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Diego C.
Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
adopte las medidas necesarias que posibiliten la
instalación de antenas de las empresas de telefonía
celular: Movistar, Personal y Claro, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; dichas empresas cobran por un servicio que
no pueden brindar porque las torres existentes no
alcanzan para la cobertura necesaria dentro de la Isla
Grande de Tierra del Fuego.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instalación de antenas de las empresas de telefonía celular: Movistar, Personal y Claro, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur son insuficientes y deficitarias, careciendo de la
cobertura necesaria para poder comunicar en debida
forma a la provincia.
Las referidas empresas perciben un abono carísimo
por un servicio que no pueden brindar por la falta de
inversión de las mencionadas.
Es por ello que se solicita al Ejecutivo nacional,
para que a través de los organismos competentes se
adopten las medidas necesarias para hacer cumplir las

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
antenas de las empresas de telefonía celular: Movistar,
Personal y Claro, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sigrid
E. Kunath, registrado bajo expediente 1.004/15, expresando beneplácito por el 25º aniversario del programa radial paranaense Presencia vasca, a celebrarse
durante el mes de marzo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario del programa
radial paranaense Presencia vasca, dedicado a la cultura vasca, celebrado durante el mes de marzo de 2015.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Marcelo J. Fuentes. –
José M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Juan C. Marino. – Diego C. Santilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario del programa
radial paranaense “Presencia vasca” dedicado a la
cultura vasca, a celebrarse durante el mes de marzo.
Sigrid. E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo radial Presencia vasca comenzó en el mes
de marzo de 1990 y desde entonces ha continuado ininterrumpidamente sus emisiones semanales, que pueden
sintonizarse en la señal de LRI 365 Radio Universidad
(105.7 Mhz), la emisora de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, con transmisión simultánea para todo el mundo a través del sitio
web www.fmuniversidad.com.
Desde este espacio se proyecta toda la información
vinculada con el quehacer vasco-argentino, mediante
noticias, reportajes, comentarios y difusión de música
vasca, constituyéndose en la audición decana en temática vasca en el exterior de Euskadi.
Presencia vasca cuenta con el más completo archivo
de voces vasco-argentinas colectadas a lo largo de un
cuarto de siglo, entre las que se destacan las entrevistas
exclusivas concedidas por los lehendakaris (presidentes) Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan
José Ibarretxe, consejeros (ministros) del gobierno
vasco, parlamentarios, miembros de la Academia de la
Lengua Vasca, personalidades de la cultura o el deporte,
entre otras tantas personalidades.
En septiembre de 1996, el conductor de la audición
pisó por primera vez la tierra de sus mayores, realizando una completa cobertura periodística que incluyó
entrevistas a diversos actores de la sociedad vasca. En
marzo de 2003, la experiencia volvió a repetirse por
invitación especial de la consejera (ministra) de Educación, Universidades e Investigación del gobierno vasco.
En reconocimiento a la labor periodística desarrollada, su conductor fue distinguido en diciembre de
2003 por el periódico vasco Deia como uno de los
“Vascos Mundiales”, e incluido en el libro que recoge
las entrevistas publicadas por el diario de Bilbao a 46
personalidades del mundo vasco con proyección fuera
de Euskal Herria, pertenecientes a las más variadas
disciplinas.
Con motivo de celebrarse el 25º aniversario de Presencia vasca, la asociación vasca local ha programado
una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de todo el año 2015.

Las mismas darán comienzo el próximo 26 de abril,
con una emisión especial de la audición y un almuerzo
de camaradería que reunirá a colaboradores, miembros
de la colectividad e invitados especiales.
La provincia de Entre Ríos es uno de los tres territorios con mayor presencia de descendientes de vascos en
la Argentina. Entre 1835 y 1915, llegaron a la región,
desde uno y otro lado de los Pirineos, un importante
número de inmigrantes vascos. Es así que en la historia
de la provincia se destacan personalidades de origen
vasco como Justo José de Urquiza, gobernador y primer
presidente constitucional argentino.
Los valores de tenacidad, esfuerzo, trabajo y respeto han caracterizado a la colectividad vasca desde
su llegada a la provincia, siendo esto un motivo de
satisfacción para toda la comunidad. Como expresara el
gobernador Sergio Urribarri, también de descendencia
vasca, “Tengo un gran orgullo, pero también una gran
responsabilidad, ya que los vascos ocuparon lugares
importantes en la provincia y dejaron muy bien sentado
el prestigio de nuestra comunidad. Fueron vascos los
que marcaron siempre el rumbo en nuestra historia,
empezando por Justo José de Urquiza. Debo cumplir
con toda la comunidad entrerriana, pero por supuesto
también con nuestra colectividad y nuestro origen”.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario del programa
radial paranaense Presencia vasca dedicado a la cultura
vasca, celebrado durante el mes de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sandra
Daniela Giménez, registrado bajo expediente 1.076/15,
expresando beneplácito por el 15º aniversario del diario
digital Misiones Online en la provincia homónima,
el 10 de abril de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Reunión 4ª

ANTECEDENTE

honor para el medio el poder acceder al máximo mandatario de nuestro Estado.
Actualmente, es uno de los medios de mayor alcance
de la provincia, llegando a más de 100 mil lectores
diarios; alcanzando 3,7 millones de lectores mensuales.
También posee más de 160 mil fans de Facebook y casi
20 mil seguidores en Twitter, estando presente en todas
las plataformas digitales más reconocidas y utilizadas
por los misioneros.
El diario se destaca por sus diversas notas a nivel
local, nacional e internacional. Pero siempre haciendo hincapié en los temas que son de interés para la
provincia.
Celebramos la conmemoración de ese 15º aniversario del diario Misiones Online impulsando siempre a
los medios de comunicación que fomentan la libertad
de expresión y la pluralidad de voces.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el quinceavo aniversario del
diario digital Misiones Online, el cual se conmemoró
el día 10 de abril de 2015, en la provincia de Misiones,
República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo
J. Fuentes. – José M. Á. Mayans. – Juan
M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Diego C.
Santilli.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el quinceavo aniversario del diario
digital Misiones Online, el cual se conmemora el día 10
de abril del 2015, en la provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agencia de noticias Misiones Online hace 15 años
que mantiene informada a la provincia de Misiones, al
país y al mundo de lo que pasa en la provincia. Desde
el 10 de abril del 2000, fue convirtiéndose en uno de los
portales con más adeptos y, desde el año 2003, también
llega a la gente de manera impresa.
En su comienzo, funcionaba con dos ediciones diarias, permitiéndole al lector estar informado de todo
lo que ocurría en Misiones. En la actualidad el portal
digital se actualiza al instante manteniendo a los lectores siempre informados.
Los fundadores del medio fueron el periodista Marcelo Almada, Rosana Vázquez y Miguel Galmarini.
Después se sumó al equipo de trabajo el periodista
Juan Carlos Argüello, quien desde su incorporación y
hasta la actualidad es el jefe de redacción del mismo.
Dentro de sus tantas noticias y entrevistas, en el año
2003 el entonces presidente Néstor Kirchner, quien
había asumido hace poco su mandato, visitó nuestra
hermosa provincia y dio una entrevista al portal digital
y al entonces nuevo diario en papel, siendo uno de sus
primeros entrevistados en su nueva edición y todo un

Su beneplácito por el 15º aniversario del diario digital Misiones Online, el cual se conmemoró el día 10 de
abril de 2015, en la provincia de Misiones, República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día Nº 128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Guillermo Guastavino y otros,
registrado bajo expediente S.-1.379/15, creando un
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en
la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires,
con competencia en materia criminal y correccional;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Hurlingham, pro-
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vincia de Buenos Aires, con competencia en materia
criminal y correccional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por esta ley tendrá
competencia territorial en los partidos de Hurlingham,
Ituzaingó y Merlo.
Art. 3° – El juzgado que se crea por esta ley contará
con tres (3) secretarías con competencia criminal y
correccional.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín será el tribunal de alzada del juzgado que
se crea por esta ley. Los tribunales orales en lo criminal
federal de San Martín serán los tribunales de juicio en
materia penal.
Art. 5° – Créanse una Fiscalía Federal de Primera Instancia y una Defensoría Pública Oficial de Primera Instancia, ambas con asiento en la ciudad de Hurlingham,
que actuarán por ante el juzgado que se crea por esta ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial de primera instancia, secretarios, prosecretarios
y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza que se detallan en los anexos I, II y
III que forman parte de la presente ley.
Art. 7° – A partir de la puesta en funcionamiento
del juzgado que se crea por esta ley, los partidos de
Hurlingham, Ituzaingó y Merlo quedarán excluidos
de la competencia territorial de los juzgados federales
con competencia en materia criminal y correccional
con asiento en la ciudad de Morón.
Art. 8° – Las causas que se encuentren en trámite
ante los juzgados federales de primera instancia con
competencia en materia criminal y correccional con
asiento en la ciudad de Morón continuarán radicadas
en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 9° – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, tomarán las
medidas administrativas y presupuestarias conducentes
a la instalación y funcionamiento del juzgado que se
crea por la presente ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia que se crean por la presente ley.
Art. 12. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente, sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 9 de esta ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de primera instancia

Uno (1)

Secretario

Tres (3)

Prosecretario
administrativo

Uno (1)

Jefe de despacho

Uno (1)

Oficial primero

Tres (3)

Escribiente

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y
maestranza

Uno (1)

Total

Dieciséis (16)
ANEXO II

Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario

Uno (1)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio
y maestranza

Uno (1)

Total

Ocho (8)
ANEXO III

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de Uno (1)
primera instancia
Secretario

Uno (1)

Prosecretario

Uno (1)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y
maestranza

Uno (1)

Total

Ocho (8)

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Laura
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G. Montero. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Walter B. Barrionuevo. –
Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de
la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Gerardo
R. Morales. – Pablo G. González. – José
M. Á. Mayans. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Irrazábal. – Liliana T.
Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, con competencia en materia
criminal y correccional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por esta ley tendrá
competencia territorial en los partidos de Hurlingham,
Ituzaingó y Merlo.
Art. 3° – El juzgado que se crea por esta ley contará
con tres (3) secretarías con competencia criminal y
correccional.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín será el tribunal de alzada del juzgado que
se crea por esta ley. Los tribunales orales en lo criminal
federal de San Martín serán los tribunales de juicio en
materia penal.
Art. 5° – Créanse una (1) Fiscalía Federal de Primera
Instancia y una (1) Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia, ambas con asiento en la ciudad de Hurlingham,
que actuarán por ante el juzgado que se crea por esta ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial de primera instancia, secretarios, prosecretarios
y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza que se detallan en los anexos I, II y
III que forman parte de la presente ley.
Art. 7° – A partir de la puesta en funcionamiento
del juzgado que se crea por esta ley, los partidos de
Hurlingham, Ituzaingó y Merlo quedarán excluidos
de la competencia territorial de los juzgados federales
con competencia en materia criminal y correccional
con asiento en la ciudad de Morón.
Art. 8° – Las causas que se encuentren en trámite
ante los juzgados federales de primera instancia con
competencia en materia criminal y correccional con
asiento en la ciudad de Morón continuarán radicadas
en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 9° – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que

Reunión 4ª

se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, tomarán las
medidas administrativas y presupuestarias conducentes
a la instalación y funcionamiento del juzgado que se
crea por la presente ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia que se crean por la presente ley.
Art. 12. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente, sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 9º de esta ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de primera instancia

Uno (1)

Secretario

Tres (3)

Prosecretario
administrativo

Uno (1)

Jefe de despacho

Uno (1)

Oficial primero

Tres (3)

Escribiente

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y
maestranza

Uno (1)

Total

Dieciséis (16)
ANEXO II

Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario

Uno (1)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio
y maestranza

Uno (1)

Total

Ocho (8)
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ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de Uno (1)
primera instancia
Secretario

Uno (1)

Prosecretario

Uno (1)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y
maestranza

Uno (1)

Total

Ocho (8)
146
(Orden del Día Nº 129)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Inés Imelda Blas,
registrado bajo expediente S.-107/15, reproduciendo el
proyecto de ley creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, en la provincia homónima (ref.
S.-4.245/12); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con
la misma competencia territorial que el actual Juzgado
Federal de Primera Instancia de Catamarca y competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso
administrativa, de la seguridad social y en todas las
cuestiones federales que no permanecen a cargo del
Juzgado Federal N° 1 de Catamarca.
Art. 2º – El actual Juzgado Federal de Catamarca se
denominará desde la sanción de la presente “Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 1 de Catamarca” y
continuará con su competencia penal, de derechos
humanos, de ejecuciones fiscales y electoral.
Art. 3º – Créanse una fiscalía ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 2 de Catamarca y una Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 de Catamarca, ambas con una secretaría.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, de fiscal de primera instancia, de defensor público
oficial de primera instancia, de secretario de primera
instancia y funcionarios y personal que se detallan en
los anexos I, II y III que forman parte de la presente ley.

1259

Art. 5º – Créase una secretaría de derechos humanos
en el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Catamarca.
Art. 6º – Créase una secretaría de la seguridad social
en el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 2 de Catamarca.
Art. 7º – La Secretaría Civil y la Secretaría de Leyes
Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Catamarca serán transferidas con todo su personal al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Catamarca.
Art. 8º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia de ambos juzgados federales de primera
instancia de Catamarca.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca Nº 1 remitirá al Juzgado Federal de
Primera Instancia de Catamarca Nº 2 las causas que
correspondan a este último de acuerdo a la competencia
por razón de la materia que esta ley le asigna dentro de
los 30 días de su constitución.
Art. 10. – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupues-tario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, tomarán las
medidas administrativas y presupuestarias conducentes
a la instalación y funcionamiento del juzgado que se
crea por la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia que se crean por la presente ley.
Art. 13. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente, sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 10 de esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

1

Secretarios de primera instancia

2

Subtotal

3
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Personal administrativo y técnico

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo

2

Oficial mayor

2

Escribiente

2

Escribiente auxiliar

2

Subtotal

8

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

12
ANEXO II

Cargos a crearse
en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

Reunión 4ª

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Laura
G. Montero. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Walter B. Barrionuevo. –
Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de
la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Gerardo
R. Morales. – Pablo G. González. – José
M. Á. Mayans. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Irrazábal. – Liliana T.
Negre de Alonso.
ANTECEDENTE

Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

El Senado y Cámara de Diputados,…

Subtotal

3

Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
instancia con asiento en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con
competencia en materia penal, derechos humanos y ejecuciones fiscales, que se denominará “Juzgado Federal
de Primera instancia N° 2 de Catamarca”.
Art. 2º – El juzgado que se crea tendrá la misma
competencia territorial que el actual Juzgado Federal
de Catamarca.
Art. 3º – El actual Juzgado Federal de Catamarca
se denominará “Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca N° 1” y continuará con su competencia
electoral, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de la seguridad social y todas las cuestiones
de leyes especiales que no sean atendidas por otras
secretarías.
Art. 4º – Transfiérase del Juzgado Federal N° 1 al
Juzgado Federal N° 2 la Secretaría Penal con su personal y la Secretaría de Ejecuciones Fiscales con su
personal. Asimismo transfiéranse todas las causas de
ambas secretarías.

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

PROYECTO DE LEY

27 de mayo de 2015

Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia de
juez, secretario de Derechos Humanos y secretario de
la Seguridad Social y personal que se detallan en el
anexo que forma parte de la presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Una vez instalado el Juzgado Federal N° 2,
remítanse todas las causas en trámite que le correspondan de acuerdo a la competencia por razón de la materia
que esta ley le asigna.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 9º – EI Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Cargos de magistrado, funcionarios
y empleados del Poder Judicial de la Nación
Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretarios de primera instancia: 2.
Subtotal: 3.
Personal administrativo
Jefes de despacho: 2.
Escribientes auxiliares: 2.
Subtotal: 4.
Total: 7.
Estadísticas Juzgado Federal Catamarca
Secretaría Civil
Año 2010
Ingresados 514, total en trámite: 4.093.
Año 2011
Ingresados 521, total en trámite: 3.792.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 175, total en trámite: 3.157.
Secretaría Penal
Año 2010
Ingresados 553, total en trámite: 2.264.
Año 2011
Ingresados 532, total en trámite: 2.304.
Año 2012 - primer semestre
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Ingresados 253, total en trámite: 1.075.
Secretaría Ejecuciones Fiscales
Año 2010
Ingresados 1.866, total en trámite: 7.663.
Año 2011
Ingresados 2.465, total en trámite: 8.323.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 835, total en trámite: 8.433.
Secretaría Electoral
Año 2010
Ingresados 72, total en trámite: 136.
Año 2011
Ingresados 141, total en trámite: 143.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 50, total en trámite: 84.
Total de causas en trámite en todo el tribunal:
12.749
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este honorable cuerpo tiene como antecedente el proyecto
S.-3.264/10, de la senadora Lucía B. Corpacci, que no
tuvo tratamiento.
La presente iniciativa responde a la necesidad de
posibilitar un mejor y eficaz servicio de la justicia
federal en la provincia de Catamarca.
Con la creación de un nuevo juzgado federal se
busca repartir la excesiva tarea del juzgado existente,
que tiene competencia múltiple y en todo el territorio
provincial.
La creación de la Secretaría de Derechos Humanos
persigue aliviar a la secretaría penal y una mejor administración de justicia. Todos los juzgados federales
del país cuentan con esta secretaría.
La Secretaría de la Seguridad Social es una necesidad imperiosa, dada la cantidad de causas que se
tramitan en la materia. Ello permitiría la especialidad y
descomprimir la Secretaría Civil que absorbe, además
de la materia civil, la comercial, laboral, administrativa
y toda materia que por ley especial no ingrese en las
otras secretarías.
El Juzgado Federal de Catamarca se creó el 25 de
noviembre de 1863 por la ley nacional 27, del 16 de
octubre de 1862, que en su artículo 13 disponía la
creación de juzgados federales en el país.
En la actualidad, el juzgado cuenta con cuatro secretarías: penal, civil, electoral y ejecuciones fiscales, las
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que se encuentran colapsadas por la cantidad de causas
que se tramitan.
A lo largo de sus 150 años de vida, el juzgado federal
ha intentado dar una respuesta jurídica a las cuestiones
en las que se viera afectado de alguna manera el interés
nacional.
Poco queda en común desde aquel juzgado federal
inicial de 1863, en donde se tramitaron sólo cuatro
expedientes, y el juzgado federal contemporáneo, ante
el cual tramitan un importante número de causas en
materia civil, penal, electoral, y de leyes especiales.
Se ventilan cuestiones cuya importancia no radica exclusivamente en la cantidad, sino que también lo hace
en la calidad y complejidad de su contenido así como
también en la cuantía patrimonial que muchas de estas
causas conllevan, las cuales tramitan generalmente por
la vía civil y/o de leyes especiales.
Tampoco podemos soslayar que por ante la Secretaría Penal obran un importante número de expedientes,
siendo los de mayor trascendencia, por el reclamo de la
sociedad, los relacionados a la Ley de Estupefacientes.
Se encuentra a cargo del magistrado federal de Catamarca todo el proceso de instrucción de las causas
iniciadas con motivo de este flagelo. Recalcándose que
un solo juez debe atender los delitos de esta índole que
se suscitan en los 16 departamentos que conforman la
provincia. Muchos de ellos se encuentran a una distancia considerable del asiento del juzgado, ubicado
en la ciudad capital.
Asimismo, entiende en importantes causas referidas
a los derechos humanos.
A mayor abundamiento, también en materia penal,
se tramita una importante cantidad de sumarios relacionados con delitos tributarios, automotores, propiedad
intelectual, marcas y señales, etcétera.
Es también actividad del tribunal dirimir múltiples
cuestiones electorales que se vinculan con las elecciones para cargos nacionales y las internas que hacen
a la vida institucional de los partidos políticos, con
personería acreditada en esta provincia de Catamarca.
Por último, es competente el juez federal en las
cuestiones que se relacionan con las ejecuciones fiscales de la AFIP.
Este gran cúmulo de causas del Juzgado Federal de
Catamarca obedece fundamentalmente a la explosión
demográfica de nuestra provincia y al aceleramiento
de la actividad económica en estas tierras como consecuencia de la radicación de empresas y personas, y
los conflictos que naturalmente se producen cuando
hay intereses en juego que se contraponen.
Se propone la creación de un segundo juzgado federal en Catamarca, al que se transferirían algunas de las
competencias y personal que actualmente se encuentran
bajo la órbita del único juez en funciones.

Reunión 4ª

Esta propuesta se sustenta en la diversidad de
las competencias sobre las que tiene jurisdicción
este tribunal (penal, ejecuciones fiscales, civil –que
incluye materia de la seguridad social, laboral,
comercial, administrativa y todas las cuestiones
de leyes especiales que no sean atendidas en otras
secretarías–, y competencia electoral), situación que
tiene directa incidencia en la tramitación ordinaria
de las causas más allá del esfuerzo que se pone para
darle la celeridad debida.
La propuesta legislativa se materializaría de la siguiente manera: Juzgado N° 1 (el ya existente) materia
civil, de la seguridad social y competencia electoral y
Juzgado N° 2 (juez a designarse) materia penal, derechos humanos y ejecuciones fiscales.
De esta manera se lograría una equitativa distribución de la labor judicial y su especialización.
En la Secretaría Civil tramitan una gran cantidad
de causas de especializaciones muy diversas, que son:
civil, comercial, laboral, contencioso administrativa,
leyes especiales y la materia previsional, que su gran
volumen requiere una especial celeridad en su tramitación y resolución. Por ello, se propone la creación de
la Secretaría de la Seguridad Social.
La Secretaría Penal se encuentra permanentemente
de turno, siendo parte de su competencia causas derivadas de delitos tributarios en los que la AFIP es parte
denunciante.
De este modo, además de la especialidad de fueros
también se superarían los inconvenientes de subrogancias, en caso de licencias de los magistrados o
recusaciones, excusaciones o inhibiciones o cualquier
otra circunstancia que le impida al juez avocarse a una
causa, por cuanto en la actualidad ante esta circunstancia se requiere acudir a la lista de conjueces, con los
inconvenientes que ello significa.
En la órbita de los recursos humanos y edilicios, esta
posibilidad no presenta mayores dificultades, ya que el
refaccionado edificio ofrece posibilidades para cubrir
el despacho del nuevo juez y las dos nuevas secretarías
con sus funcionarios y empleados.
Antecedentes: Juzgado Federal de San Juan y Juzgado Federal de Neuquén. Se adjuntan datos estadísticos
del juzgado del año 2010, 2011 y 2012, primer semestre
(ingreso de causas y en trámite).
En aras de lograr una mejor administración de justicia, que se traduce en la celeridad de los procesos,
en la especialización por materia de las causas que
se tramitan y se juzgan y de este modo se beneficia al
justiciable, al ciudadano argentino.
Por las razones expresadas, pido a mi pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.

27 de mayo de 2015
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con
la misma competencia territorial que el actual Juzgado
Federal de Primera Instancia de Catamarca y competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso
administrativa, de la seguridad social y en todas las
cuestiones federales que no permanecen a cargo del
Juzgado Federal N° 1 de Catamarca.
Art. 2º – El actual Juzgado Federal de Catamarca se
denominará desde la sanción de la presente Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 1 de Catamarca y
continuará con su competencia penal, de derechos
humanos, de ejecuciones fiscales y electoral.
Art. 3º – Créanse una (1) Fiscalía ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Catamarca y una
(1) Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 2 de Catamarca, ambas con
una secretaría.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, de fiscal de primera instancia, de defensor
público oficial de primera instancia, de secretario de
primera instancia y funcionarios y personal que se
detallan en los anexos I, II y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 5º – Créase una (1) secretaría de derechos humanos en el ámbito del Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 1 de Catamarca.
Art. 6º – Créase una (1) secretaría de la seguridad
social en el ámbito del Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 de Catamarca.
Art. 7º – La Secretaría Civil y la Secretaría de Leyes
Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca serán transferidas con todo su personal
al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Catamarca.
Art. 8º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia de ambos juzgados federales de primera
instancia de Catamarca.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca Nº 1 remitirá al Juzgado Federal de
Primera Instancia de Catamarca Nº 2 las causas que
correspondan a éste último de acuerdo a la competencia
por razón de la materia que esta ley le asigna dentro de
los 30 días de su constitución.

Art. 10. – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, tomarán las
medidas administrativas y presupuestarias conducentes
a la instalación y funcionamiento del juzgado que se
crea por la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia que se crean por la presente ley.
Art. 13. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente, sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 10 de esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

1

Secretarios de primera instancia

2

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

2

Oficial mayor

2

Escribiente

2

Escribiente auxiliar

2

Subtotal

8

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

12
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Reunión 4ª

147
(Orden del Día Nº 15)

ANEXO II
Cargos a crearse
en el Ministerio Público Fiscal

Dictamen de comisión

Magistrados y funcionarios

Honorable Senado:

Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.237/14,
mediante el cual “declara de interés nacional el Sistema
de Educación Dual, para la articulación de la educación de nivel medio y universitaria con la formación
técnico-profesional y las unidades productivas”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. –
Jorge A. Garramuño. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Norma
E. Morandini. – María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

Artículo 1º – Declárese de interés nacional el Sistema de Educación Dual, que busca articular la educación de nivel medio y universitaria con la formación
técnico-profesional y las unidades productivas, así
como todas las actividades que lo promuevan y lo
perfeccionen en la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que la educación es un pilar fundamental del proceso civilizatorio y que constituye un
elemento básico de la dignificción y de la personalización del ser humano.
Sabemos también que la educación, buscando una
formación integral, se expresa de distintas maneras,
como es el caso de la educación en competencias (desde saber leer y escribir, pasando por una comprensión
compleja de la lectoescritura, hasta el pensamiento
lógico y científico, el aprendizaje de humanidades,
del deporte, del arte, de otras lenguas y del uso de las
nuevas tecnologías, entre los elementos principales),
la educación en ciudadanía y en el caso de las escuelas confesionales la educación en valores y creencias
propias de cada una de ellas.
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En el deterioro que ha venido sufriendo la educación
argentina queremos destacar dos de ellas: el deterioro
de la calidad de la educación en competencias (comprobado en las mediciones de las pruebas internacionales
PISA) y el deterioro y la merma cuantitativa de la
educación en competencias aplicadas a una dimensión fundamental del ser humano como es el trabajo.
Esto conlleva desde la incorporación en la educación
“común” de cada vez más conocimientos actualizados
en lo científico y tecnológico, hasta su articulación (en
especial de nivel medio y universitario) con las llamadas “educación técnica” y “formación profesional” y
su vínculo con el sistema productivo nacional. En este
proyecto de ley queremos referirnos especialmente a
esta última dimensión y hacer una propuesta que va
en dirección, junto a otras, de tratar de impulsarla y
valorizarla aún más.
En la República Argentina, la formación técnica y
profesional, y en particular la educación técnica, han
tenido períodos de auge, impulsados por políticas
públicas que, a través de la historia, han ido creando
el cimiento de una formación orientada a la ciencia
aplicada, la producción, la construcción y los servicios,
indispensables para el desarrollo del país y que por los
vaivenes de la economía o lineamientos educativos que
la descuidaron fue perdiendo espacios y estímulo para
los jóvenes, privando a nuestro sistema productivo de
contar con valiosa mano de obra calificada.
Desde sus primeras manifestaciones, como es el
caso del departamento agronómico anexo al Colegio
Nacional de Salta, o el departamento de minería en los
colegios nacionales de San Juan y Catamarca en 1871,
se da origen a la sistematización de la educación técnica
en el país, como una iniciativa surgida desde el interior, aun cuando –en su perspectiva inicial– la mayor
necesidad de industrialización y técnica comenzaba a
darse a orillas del río de la Plata.
Posteriormente, en 1897, se crea el departamento
industrial, como un anexo de la Escuela de Comercio
“Carlos Pellegrini”, en la Ciudad de Buenos Aires.
En 1889 se independizará, transformándose en la
primera escuela industrial de la Nación, la prestigiosa
escuela “Otto Krause”, que ha contado con docentes
de prestigio internacional y concebida bajo el modelo
alemán de escuela politécnica orientada a los procesos
productivos, formando técnicos en cuatro especialidades esenciales: mecánica, química, electricidad y
construcciones. Los egresados de este establecimiento
de gravitación internacional muy pronto alcanzaron
posiciones de relevancia en las industrias más importantes de ese primer cuarto de siglo, desplazando incluso a los ingenieros universitarios, en razón de tener
un conocimiento más adecuado a la industria, que las
universidades no proporcionaban.
Este ímpetu de la educación técnica se verá complementado a partir de 1935 con la aparición en Buenos
Aires de las llamadas escuelas de artes y oficios,
herramienta novedosa que amalgamaba en un mismo
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ámbito disciplinas técnicas y artísticas, que renuevan
el impulso en la formación de tipo técnico y laboral.
Durante el primer gobierno peronista se crean
la Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, que
administraría las escuelas industriales y las escuelas
profesionales de mujeres, y la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Vocacional, que tiene por
objeto fundar las denominadas “escuelas-fábricas” y
las “escuelas de capacitación obrera”, estas últimas
destinadas a adultos. Dicha iniciativa tuvo una importante trascendencia en la educación técnica argentina,
porque permitió formar personas en oficios manuales
apropiados a un modelo de país proyectado en la industria. Escuelas que incorporaban las instalaciones de
aula-taller, combinando estudio y producción, la teoría
y la realización concreta del trabajo.
El 15 de noviembre de 1959 se unifican la Dirección
Nacional de Enseñanza Técnica y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Vocacional en un
único ente, el Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET). En 1964 forma en su estructura la Sección
Formación Profesional, que luego se transformará en
Formación Profesional Acelerada para Adultos. Al
mismo tiempo, se unifican las escuelas industriales con
las escuelas-fábricas para varones y las profesionales
y de fábrica para mujeres, conformando las conocidas
escuelas nacionales de educación técnica (ENET), que
sirvieron al desarrollo de la capacidad técnica del país
hasta la llegada de la Ley Federal de Educación.
En la década del 90, con la apertura indiscriminada
de los mercados, más propensos a la producción de servicios y la especulación financiera que a la agregación
de valor a la producción primaria y al fortalecimiento
del trabajo, comienza a “no tener sentido” formarse
técnicamente para un espacio laboral que iba desapareciendo de manera acelerada. Si bien la Ley Federal de
Educación sancionada el 14 de abril de 1993 preveía la
articulación con el campo laboral (véase por ejemplo el
artículo 66, inciso b), de la ley 24.195), el contexto va
generando que muchas de las escuelas técnicas cerraran
o se reconvirtieran. Sólo muy pocas pudieron resistir,
por la tenacidad de sus directivos y docentes.
La Nación perdía una herramienta de enorme valor y un ámbito excepcional de desarrollo humano,
que permitía la contención y formación de miles de
jóvenes que anualmente concurrían a sus aulas para
perfeccionarse en campos de la ciencia y la técnica, en
los cuales hoy estamos carentes de personal técnicoprofesional calificado, indispensable para un país que
apunte al desarrollo.
Con la sanción en 2005 de la ley 26.058, de educación técnico-profesional, se ha propendido a la
recuperación de aulas, talleres y laboratorios, como
asimismo a la incorporación de planteles docentes, la
actualización de planes y programas, etcétera.
El INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) viene desarrollando un sistema de redes de
formación profesional centrado en cinco sectores:
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mecánica-automotriz; industria del cuero y calzado;
energía eléctrica; metalmecánica y madera y mueble.
Este instituto fomenta la creación de espacios de capacitación profesional con la participación del Estado,
asociaciones sindicales y cámaras empresarias.
En lo que se refiere a “formación profesional”, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación ha diseñado y llevado adelante cursos
de formación técnico-profesional como parte de un
proyecto de desarrollo de la matriz productiva, con
miras al crecimiento económico con innovación en
la tecnología y la creación de puestos de trabajo. Esta
plataforma de formación se ofrece a partir de convenios
con sindicatos, cámaras empresarias de diversos sectores, empresas, organizaciones sociales e instituciones
estatales. Esta capacitación busca profesionalizar a
trabajadores en actividad y futuros operarios en la
búsqueda de una mejor calidad de prestación, como
asimismo en la incorporación de desempleados en un
mercado cada vez más demandante.
Por medio de los denominados consejos sectoriales
de certificación de competencias y formación profesional, todos los actores de esta iniciativa, enmarcados en
cada uno de los sectores de la producción, proponen,
diseñan y desarrollan estrategias de corto y mediano
plazo para la formación e incorporación de trabajadores
certificados en ramas tales como la industria automotriz
y mecánica del automotor; construcción; forestal; textil; minería; servicios públicos domiciliarios; turismo;
industria petrolera; alimentación; comunicaciones; metalúrgica, etcétera; de ellos surge el diseño curricular y
el material didáctico, los lineamientos de la formación
docente y todo lo relativo a la mejora y certificación de
la gestión institucional que se pretende para cada sector.
Es importante considerar que en la actualidad, y
desde hace ya unos años, la demanda de mano de obra
calificada supera ampliamente la oferta del mercado laboral. Existen numerosas evidencias empíricas de esta
información, entre las cuales está la encuesta que viene
realizando la Fundación Observatorio Pyme. En su Informe 2012-2013. Evolución reciente, situación actual
y desafíos para 2014. Tema especial: Desempeño Regional, en el gráfico 1.21 se muestran las respuestas de
los empresarios pymes encuestados en los años 2005 y
2012 sobre este tema. Al respecto cabe destacar que en
el año 2005 respondieron un 38 % que tenían dificultad
“alta” para conseguir personal calificado, mientras que
en el año 2012 el porcentaje se incrementó al 49 %. Los
que respondieron que tenían dificultad “media” en encontrar personal calificado subieron del 28 % en el año
2005 al 33 % en el año 2012. Esta evidencia empírica
pone de manifiesto que se les complica claramente a las
industrias cubrir la demanda de trabajadores formados
que les permitan desarrollar su potencial productivo y,
por otro lado, vemos con tremenda preocupación los
porcentajes de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, y
que ven truncados sus anhelos de realización personal.
Frente a esto, entendemos que todo lo que podamos
hacer para ayudar a promover alternativas de solución
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que complementen a las ya existentes, será beneficioso no sólo para empresarios y trabajadores sino para
también para nuestro país en general.
A nivel nacional y en la actualidad, como resultado de la sanción de la norma antes mencionada (ley
26.058), un organismo denominado Consejo Nacional
de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) se
encuentra trabajando en el campo de la educación
orientada al trabajo y la producción. El mismo vincula
las órbitas del Ministerio de Educación; Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Ministerio de Industria; Ministerio de Turismo; Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Salud;
Ministerio de Desarrollo Social, también del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por el
Estado nacional, como asimismo por diversas cámaras
y asociaciones empresarias del sector privado y las diferentes asociaciones sindicales y sus confederaciones.
Todas estas instituciones vienen funcionando como
un órgano consultivo y propositivo, asesor del Ministerio de Educación en lo inherente al desarrollo y fortalecimiento de la educación técnico-profesional, promoviendo políticas nacionales y estrategias de carácter
federal en la materia. A tal fin se han ido creando los
consejos provinciales que posibilitan articular políticas
nacionales surgidas de sus reuniones plenarias y que
contemplan el potencial, las necesidades y viabilidad
propia de cada provincia.
En línea con lo que se ha expresado más arriba resulta valioso analizar –a la luz de esta necesidad imperiosa
de incorporar trabajadores calificados al sistema productivo, las diversas formas, variantes y matices– cómo
otras naciones han pretendido resolver esta misma
problemática. Dentro de estas modalidades, podemos
mencionar una experiencia interesante y de probado
virtuosismo en el campo de la educación, como es el
sistema de educación dual. El mismo consiste en la
formación técnico-profesional de un estudiante, combinando los esfuerzos de la escuela (en particular técnica)
o la universidad con los de una empresa interesada en
contar con trabajadores calificados para la actividad
que desarrolla. Una doble vía que perfecciona, actualiza y adecua los contenidos curriculares, tornándolos
más aptos para la actividad de una industria o sector
determinado, con el valor agregado indiscutido de la
faz práctica, que le permitirá alcanzar una certificación
en la operatividad técnica.
Al respecto cabe destacar cómo Alemania se ha
presentado como pionera en esta modalidad educativa,
surgida a partir de la reforma a principios del siglo XIX
por su ministro de Educación, Wilhem Von Humboldt,
intelectual y hombre de Estado, uno de los fundadores
de la Universidad de Berlín, que hoy lleva su nombre.
Reformador prodigioso del sistema educativo alemán,
planteaba la educación para el trabajo como piedra
angular del desarrollo de su nación, de forma coherente
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con lo que expresaba en sus obras, de las que amerita
una cita de uno de sus tratados, sumamente breve,
pero definitoria en su visión: “La auténtica finalidad
del hombre –no aquella de inclinación cambiante,
sino la que la infinita e inmutable razón le dicta– es
la educación máxima y más equilibrada de todas sus
fuerzas para formar un todo” Ideas para un proyecto
de delimitación de la efectividad del Estado, 1792);
sosteniendo fervientemente que sólo la educación podía
garantizar una existencia digna del hombre.
Esta concepción de un sistema educativo para formar
“un todo”, pero con un diseño muy orientado hacia la
dimensión del trabajo, ha ido permitiendo cubrir las
necesidades de la industria nacional y favorecer la
cobertura de cientos de miles de vacantes, con mano
de obra formada en los conocimientos de cada especialidad. El mismo ha tenido gran aceptación y es de
actual aplicación no sólo en Alemania, sino también
Austria, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Bosnia y se
ha ido extendiendo a muchos otros, que se encuentran
adecuando sus contenidos educativos y en etapa experimental, como es el caso de México, China, Colombia,
etcétera.
En el caso de Europa, desde los años 60 y con el
inicio de su proceso de integración, las industrias se
encontraron con la necesidad de una mayor calificación
profesional de sus operarios y técnicos. Se requería
una formación en menor tiempo y con orientación a
la demanda real de las empresas. Todo ello sin perder
contenido teórico y que adicionara un plus de práctica
específica, con la participación directa de las empresas
en los currículos y el proceso de ejercitación práctica
de los estudiantes.
En razón de estas exigencias, en Alemania las empresas Bosch, Daimler Benz y SEL crearon la primera
Berufsakademie, es decir una academia profesional,
destinada a cumplir los fines propuestos, que comienza
a funcionar en la ciudad de Stuttgart a partir de 1973.
En la actualidad, sólo dentro del Estado de BadenWürttenberg, hay ya ocho de estas academias, alcanzando una matrícula de 15.000 estudiantes y contando
con la participación de más de 4.000 empresas de las
más representativas del país. Una usina permanente de
técnicos formados en el trabajo de cada especialidad
industrial, de servicios públicos, turismo, etcétera.
Entre los millones de jóvenes que deben incorporarse
al mundo del trabajo, muchas veces con escasas posibilidades de ayuda económica familiar, provenientes
de hogares obreros, suele plantearse la disyuntiva
entre “trabajar o estudiar”, con las complicaciones
de costos y superposición horaria que con frecuencia
enfrentan quienes abordan ambos desafíos. Para lo
cual, esta modalidad educativa ha permitido, en varios
de los países en que se ha implementado, salvar esta
encrucijada –que suele resultar decisiva en la vida de
las personas– y permitirles realizar ambas actividades:
poder formarse profesionalmente en la universidad o
instituto de formación técnica y concertar un contrato
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de capacitación, con prácticas remuneradas y con un
promedio de alrededor del 80 % de jóvenes contratados, una vez finalizado el curso, como puede comprobarse en las estadísticas de países como Holanda, Suiza
y esencialmente Alemania.
De este modo, los jóvenes estudiantes del sistema
dual desarrollan una capacitación promedio de seis
semestres, que mixturan materias técnicas y conocimientos económico-administrativos. Al finalizar los
primeros dos años, adquieren un primer certificado
profesional y dos semestres después, el título de estudios. En otras variantes de este sistema, el período
de estudios es de tres meses en el centro académico y
de tres en prácticas empresarias. Aplicando de forma
directa el aprendizaje obtenido en las aulas. Otra
forma de aplicación del sistema dual, combina diariamente trabajo y estudio, sea media mañana en aulas
y el resto de la jornada en la faz práctica, o bien en
paralelo, como si se tratara de estudios a distancia. Si
bien los niveles de exigencia son elevados, tanto por
la carga de estudios, como por tener los estudiantes
que pasar sus vacaciones en las empresas realizando
su trabajo, la calidad académica y las posibilidades de
salida laboral se encuentran garantizadas, dado que las
empresas alemanas invierten anualmente alrededor de
dieciocho mil (18.000) euros en costear cada curso y,
por su parte, los estudiantes perciben mensual-mente
entre quinientos (500) y ochocientos (800) euros por
sus prácticas rentadas, además de aportar en el sistema
de la seguridad social.
La clave del éxito de este sistema educativo teóricopráctico en Alemania, se encuentra reflejada por los
índices que informa el Instituto Federal para la Formación Profesional (BIBB) de ese país, con sede en
Bonn, donde, por ejemplo, en 2010 se matricularon
bajo este sistema 50.764 alumnos, en alguno de los
programas de educación dual existentes para jóvenes
y adultos, trabajadores en servicio o personas que esperan incorporarse al mercado laboral. Esta tendencia
se incrementó anualmente, con índices que rondan el
6 % cada año. Por otra parte, la creciente demanda de
vacantes y los requerimientos de las diversas industrias,
ha llevado a la creación de más de 700 estudios duales
diferentes, aumentando anualmente en más de un 12,5
% respecto del ciclo lectivo anterior.
Las más recientes informaciones de Europa indican
altas tasas de desempleo en varios países, de gran
incidencia entre la población más joven, con guarismos que ascienden en el caso de España al 25,93
% y verifica entre la población menor a 25 años una
afectación del 53,5 % (véase por ejemplo el diario El
País, Madrid, 29/4/14). Otro caso es el de Italia, con
un desempleo cercano al 13 % general y de un 43,3 %
para la población potencialmente activa menor a 25
años. En este sentido las autoridades de ambos países
se esfuerzan por buscar reducir estos índices, mediante
la aplicación de lo que otrora se conociera como el
Modelo Sttutgart, que no ha de implicar una solución
mágica frente una problemática tan compleja, sino un
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principio de solución que sin dudas tendrá un resultado
saludable a futuro.
Por su parte, México ha celebrado convenio a
partir de 2009 con el Instituto Federal de Formación
Profesional (BIBB) de Alemania, para desarrollar una
experiencia en el país americano, incluyendo esta modalidad las carreras de electromecánica e informática,
interrelacionando la labor educativa de los establecimientos estatales con la práctica en empresas locales
que participan del proyecto. Si bien México toma los
lineamientos generales del modelo alemán, reconoce
en éste una exigencia muy alta y condiciones para las
cuales aún no está preparada esa nación, por lo que
diseña –sobre la base del sistema alemán, adecuado
a las condiciones locales– un Modelo Mexicano de
Formación Dual (MMFD). El mismo se encuentra en
proceso de prueba y bajo la órbita de la Secretaría de
Enseñanza Pública y el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep), brindándose para las
especialidades de electromecánica industrial; máquinas herramientas; mecatrónica; informática; administración; hospitalidad turística, con dos modalidades
diferentes. Una de ellas presenta una duración de dos
(2) años y la otra solamente de un (1) año, variando
incluso los tiempos de práctica laboral. De este modo
se busca reducir considerablemente la cantidad de
jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan,
con el consecuente perjuicio social que ello produce
y buscando formar obreros calificados que permitan
un mayor desarrollo industrial. Jóvenes que asistirán
a la escuela solamente dos o tres días a la semana y
el resto de los días concurrirán a las empresas donde
realizarán labores de aprendiz, para alcanzar luego una
certificación de la cámara empresaria que corresponda
y poder luego darse de alta en las empresas con un
salario. Ello ha implicado una transformación tanto en
los bachilleratos como en las universidades públicas
de México, con una muy buena aceptación por parte
de los jóvenes estudiantes. Participan en el emprendimiento alrededor de 12 entidades federativas y unos
11 centros empresariales (Coparmex), con el aporte y
apoyo privado de unas 150 empresas que proveen de
la experiencia práctica, alcanzando una matrícula de
varios miles de alumnos y con una demanda creciente
de vacantes.
En el modelo mexicano, mediante un proceso de
selección, el estudiante-aprendiz se ubica en un puesto
dentro de la empresa de su especialidad, cubriendo así
un 80 % de su formación total abocado a la faz práctica
y el 20 % restante, adquiriendo conocimientos teóricos
en la escuela. En su vinculación con el mundo del trabajo, mientras duren sus prácticas en la empresas, recibirá un apoyo económico que le permita permanecer en
el sistema, el cual será equivalente a 30 días de salario
mínimo, por el transcurso de 12 meses, vinculándose
con la empresa mediante un convenio de aprendizaje y
no existiendo una relación laboral con la misma, pero
contando con los beneficios de un seguro médico y
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de accidentes personales escolar, que les brindan una
protección ante cualquier eventualidad.
Estos jóvenes estudiantes reciben una doble certificación: la propia de la carrera elegida, otorgada por el
colegio estatal o la universidad, como asimismo una
certificación externa, concedida por el centro empresarial del ramo y que le confiere aptitud técnica comprobada en el campo de la práctica (Fuente: Secretaría de
Educación Pública (SEP) y Conalep, México).
Las proyecciones de las áreas educativas de México,
estiman que se podrá alcanzar una matrícula de 10.000
estudiantes en el Modelo Mexicano de Formación Dual
(MMFD), para lo cual la Conalep busca aumentar
el compromiso del sector empresarial y de todos los
actores involucrados.
También Ecuador ha transitado ya un camino valioso
en esta filosofía del “aprender-haciendo”, al punto que
su Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup)
ha calificado en 95,6/100 a su sistema dual nacional
habiendo sido premiado a través del Instituto de Quito
con el galardón que anualmente otorga Deutscher Industrie Und Handelskammertag” (DIHK), entidad que
nuclea a la industria y comercio alemanes, con la suma
de 40.000 euros para el desarrollo del mismo.
Este país ha obtenido el apoyo del gobierno alemán,
quien aporta 1,2 millones de dólares para el financiamiento del proyecto “Alianza para la formación
profesional” que permitirá profundizar este método,
que en Alemania alcanza al 60 % de la formación profesional de los jóvenes, con 350 carreras disponibles,
preparándose para la industria, la manufactura y los
oficios independientes. Proyecto sobre el cual viene
trabajando de forma sostenida y tenaz la Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana de Quito
(Fuentes: Embajada de Alemania en Quito/Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana de Quito).
En la modalidad ecuatoriana del sistema dual, la
capacitación se extiende por dos (2) años, con especializaciones en el campo de la tecnología, trilingües
en algunas instituciones educativas y con un plan de
rotación de pasantías que conlleva una evaluación
luego de cada etapa. La vinculación del estudiante
con la compañía es mediante un convenio de beca, que
le reduce los costos universitarios, no existiendo una
relación laboral entre la empresa y el estudiante. La
calificación de aptitud técnica la otorga dicha cámara,
luego de las prácticas que el aprendiz realiza en las más
importantes empresas de Quito, Guayaquil, Cuenca y
otras ciudades. Recientemente se ha desarrollado el
sistema dual en los sectores de minería, mecatrónica
automotriz y desarrollo de software, como asimismo
en las áreas de administración de empresas, comercio
exterior, transporte de cargas, etcétera, mediante convenios entre las áreas educativas del Estado, la Cámara
de Industrias y Comercio y diversas empresas de las
más destacadas de las distintas actividades.
En el sistema dual, los jóvenes ecuatorianos se
proyectan para cubrir puestos profesionales de alta
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calificación, distribuyendo su tiempo de aprendizaje
en un 35-25 % de teoría en una entidad educativa y un
65-75 % en una empresa formadora, por lo que 1 o 2
días semanales asisten a la escuela y 3 o 4 trabajan en la
empresa, adquiriendo experiencia práctica con la tutela
de un maestro, profesional calificado de la empresa que
lo formará en los aspectos técnicos.
Se encuentra en desarrollo expandir el sistema
dual a otros rubros, como ser plásticos, mar y pesca, químico, confección, etcétera, todas ellos con la
misma estructura y certificación, que en algunas especialidades cuentan con reconocimiento de la Unión
Europea. (Fuente: Cámara de Industrias y Comercio
Ecuatoriano-Alemana de Quito).
Chile se ha abocado, a través de intercambios realizados por su embajada en Berlín, el Instituto Federal
para la Formación Profesional (BIBB) de Alemania
y el Ministerio de Educación chileno, a profundizar
y optimizar el sistema dual en el país trasandino, que
entre otras especialidades tiene una enorme demanda
de mano de obra calificada en el campo de la minería.
El Ministerio de Minería de Chile ha estimado que en
los próximos 10 años se producirán 75.000 plazas en
esa actividad, para materializar la cartera de inversiones
proyectada, por lo que se han redoblado esfuerzos conjuntos entre su Ministerio de Educación y el de Trabajo,
para aumentar la oferta de vacantes del sistema dual,
que ya se encuentra disponible en 230 liceos, con una
matrícula de más de 190.000 alumnos. La modalidad
empleada se ajusta bastante al modelo alemán, con días
de escolaridad y otros de trabajo en las empresas, con
doble calificación. Por un lado la escuela y por el otro
el puntaje otorgado por el instructor, que lo ayudará a
formarse en la faz práctica. Los jóvenes aprendices perciben una remuneración, que los gratifica por su trabajo
permitiéndoles autofinanciar sus gastos, con grandes
posibilidades de empleo al graduarse, ya que se estima
que la contratación de los egresados por parte de las
empresas alcanza el 90 % en las áreas de producción,
que es donde se encuentra más desarrollado el sistema.
Desde la celebración del convenio entre el gobierno
de Chile y el gobierno alemán, en 1991, el sistema se
ha ido desarrollando inicialmente en una fase piloto,
sustancialmente en las áreas productivas donde nuclea
la casi totalidad de sus centros de formación y oferta
educativa dual, para expandirse a las de administración
y gerenciamiento, en las cuales ha incorporado carreras
referidas a esa actividad. En la actualidad, el sistema
dual está implementado en todas las regiones del país,
permitiendo que miles de jóvenes estudiantes tengan la
vivencia real del mundo del trabajo, formándose para
una tarea específica, dentro de alguna de las ramas de
la actividad económica chilena, con un método educativo que cuenta con la experiencia de más de 100 años
de resultados favorables y que tiene su origen en los
artesanos de la Edad Media, adaptada a las condiciones
y necesidades actuales a través de la educación media
técnico-profesional (EMTP) que ofrecen los liceos
chilenos, como asimismo en los establecimientos de
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educación superior. Con ello se busca reducir el déficit de 600.000 técnicos profesionales estimado por
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), brindando
posibilidades educativas y salida laboral a “estudiantes
que en un 64,7 % provienen de los dos últimos quintiles de ingresos” (Fuente: Ministerio de Educación de
Chile, 2009), es decir de hogares obreros y de escasos
recursos económicos.
Si bien en el análisis de algunos especialistas críticos no ha dado los resultados esperados, es evidente
que la aplicación de este sistema en Chile, aun sin ser
un país altamente industrializado, permitió cosechar
los frutos necesarios para seguir desarrollándolo con
altas expectativas. En la actualidad la educación dual
alcanza en el nivel secundario el 44 % de la matrícula,
con una matrícula de 197.810 alumnos de 3º y 4º año,
mientras que en el terciario se ubica en el 39 % (Fuente:
Seminario Educación Técnico Profesional, gobierno
de Chile, noviembre 2013), no tan sólo concentrada
en el sector minero, sino en diversos sectores como el
agropecuario, marítimo, metal mecánico, electricidad,
gráfico, maderero, administración y comercio, químico,
confección, etcétera.
Países como Perú, Colombia, Gran Bretaña, China,
Suecia, España, Sudáfrica, Grecia, Italia, Letonia,
India, Rusia, Malasia y Turquía ya se encuentran
abocados a su implementación o ejerciendo la primera
fase del proyecto, por convenios de cooperación con el
Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), en
el marco del cual se ha creado la Central Internacional
de Cooperación de Formación Profesional por disposición del Ministerio Federal de Educación e Investigaciones (BMBF), a fin de poder cubrir las demandas
de asesoramiento, capacitación y colaboración para la
puesta en marcha del sistema de educación dual con las
matrices del exitoso modelo alemán, adoptado como
estandarte de orgullo nacional por los profesionales
alemanes, al punto que los instructores que capacitan
a los aprendices en las prácticas laborales, no perciben
un salario o plus adicional por esta función, sino que lo
hacen por el reconocimiento que reciben de sus pares
y la conciencia de estar forjando el futuro industrial y
la prosperidad económica de su nación.
En lo que se refiere a nuestro país, el sistema de educación dual, también llamado “sistema dual”, “sistema
de formación dual” o “plan dual” (así denominado, en
particular, por algunas empresas) se aplica exitosamente en la Argentina desde hace unos cuarenta años y ha
abarcado unas cien empresas. Esto ha sido destacado
por el señor ministro consejero de la embajada de Alemania en la Argentina, doctor Klaus Schmidt, quien
disertó el 17/6/2014 en la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Honorable Senado de la Nación, que presido, y por la Cámara Argentino-Alemana de Industria
y Comercio que facilita y coordina su implementación.
En este sentido esta cámara (que venimos de citar) tiene
un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación que avala el desarrollo
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de formaciones bajo el sistema dual en la Argentina.
Seguramente esta iniciativa legislativa no sólo buscará
reforzar y promover a futuro esta exitosa experiencia
histórica nuestra y de muchos países, sino también
avanzar en aspectos normativos (como el marco legal
de los aprendices) y educativos en la materia que le den
mayor seguridad jurídica, la amplifique y potencien.
Por todo lo expuesto, agradeceré a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta importante norma.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el Sistema de Educación Dual, que busca articular la educación de nivel medio y universitaria con la formación
técnico-profesional y las unidades productivas, así
como todas las actividades que lo promuevan y lo
perfeccionen en la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Blanca M. del Valle Monllau, registrado bajo
expediente S.-1.989/14, declarando a la rodocrosita
(MnCO3) como Piedra Nacional Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la rodocrosita (carbonato
de manganeso - MnCO3) como Piedra Nacional Argentina.

Reunión 4ª

Art. 2° – La Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación será el organismo encargado de elaborar y ejecutar un plan estratégico con los siguientes
objetivos:
a) Difundir las características naturales de la rodocrosita, así como lo relativo a su dimensión
cultural que engloba aspectos materiales –relacionados al trabajo tradicional de extracción,
tallado y comercialización de la piedra–, y simbólicos, relativos a los relatos, mitos, leyendas
y otras expresiones populares;
b) Desarrollar una imagen e isologotipo de la
rodocrosita como Piedra Nacional Argentina
para todo tipo de eventos oficiales en el país y
en el exterior;
c) Promocionar a la rodocrosita en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular.
Art. 3° – La Secretaría de Minería de la Nación
articulará las acciones previstas en la presente ley con
los organismos nacionales, provinciales y municipales,
como también con las organizaciones representativas
del sector minero, turístico, cultural y educativo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Miguel Á. Pichetto. – Pablo G. González.
– Rodolfo J. Urtubey. – Inés I. Blas. – Juan
M. Abal Medina. – María Graciela de la
Rosa. – Rosa A. Bertone. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla.– Fernando E. Solanas. – Oscar A. Castillo. – Pedro G. Á. Guastavino.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la rodocrosita (MnCO3)
como Piedra Nacional Argentina.
Art. 2° – La Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación será el organismo encargado de elaborar y ejecutar un plan estratégico con los siguientes
objetivos:
a) Difundir las características naturales de la rodocrosita, así como lo relativo a su dimensión
cultural que engloba aspectos materiales –relacionados al trabajo tradicional de extracción,
tallado y comercialización de la piedra–, y simbólicos, relativos a los relatos, mitos, leyendas
y otras expresiones populares;
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b) Desarrollar una imagen e isologotipo de la
rodocrosita como Piedra Nacional Argentina
para todo tipo de eventos oficiales en el país y
en el exterior;
c) Promover el desarrollo de la pequeña y mediana minería y las economías regionales, a partir
de acciones relacionadas con otras actividades
vinculadas a la rodocrosita, como las artesanías
y el turismo;
d) Impulsar, mediante políticas de desarrollo
local, el valor agregado en origen de la producción de rodocrosita;
e) Promocionar a la rodocrosita en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular;
f) Promover la protección de su explotación para
evitar la comercialización ilegal.
Art. 3° – La Secretaría de Minería de la Nación
articulará las acciones previstas en la presente ley con
los organismos nacionales, provinciales y municipales,
como también con las organizaciones representativas
del sector minero, turístico, cultural y educativo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rodocrosita es una piedra semipreciosa muy poco
abundante en el mundo, cuya composición es carbonato
de manganeso (MnCO3). Su nombre proviene de dos
vocablos griegos y hacen alusión a su característico
color rosado (ῥόδον, ródon, color rosa)
La distintiva tonalidad rosa rojizo se intensifica en su
forma más pura y, según las impurezas, las tonalidades
pueden variar en diferentes gamas que van desde el
rosa al marrón claro.
En la Argentina esta piedra semipreciosa se encuentra en minas Capillitas, al norte del departamento de
Andalgalá, ubicado en el sector oeste de la provincia
de Catamarca. A pesar de ser una formación poco
frecuente, se encuentran yacimientos en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Kazajistán, México,
Namibia, Perú, Rumania y Sudáfrica. No obstante, el
yacimiento de Catamarca –con 26 kilómetros de galerías y 36 minas– es considerado único en el mundo por
sus vetas en bandas, mientras los demás que se conocen
están formados por cristales de pequeño tamaño.
También conocida como rosa del inca, la piedra
encierra misterios que provienen de tiempos precolombinos y es llamada de ese modo por algunas
leyendas relatadas por los lugareños que aseguran que
estas minas ya fueron conocidas por el inca Viracocha,
llamado también inca Ripac, en momentos en que el
Tahuantinsuyo conquistó el actual noroeste argentino,
allá por el siglo XII.
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Aunque los pobladores de la zona ya conocían este
mineral, recién a partir de fines del siglo XIX empieza
a ser investigado, reconocido y aprovechado como
piedra semipreciosa.
Entre los años 1871 y 1874, el geólogo alemán Alfred Stelzner, contratado por la Academia de Ciencias
de Córdoba, señaló por primera vez la existencia de
rodocrosita en el distrito minero Capillitas. Sus importantes trabajos fueron publicados en Alemania entre los
años 1876 y 1885 en la obra titulada Beitragezur geologhieund paleontologhieder Argentinische Republik.
Años más tarde, el doctor Franz Mansfeld, también
de na onalidad alemana, cuenta en algunas de sus publicaciones que durante una visita al Museo de la Plata
en 1934 le mostraron un cajón que contenía numerosas
muestras de rodocrosita obteniendo una de ellas en
canje por una donación que había hecho. Un tiempo
después, la llevó al Museo Británico de Londres y, según dice: “allí comprendí que se trataba de un mineral
muy raro y resolví ir en su búsqueda”.
En esa ocasión bautizó al mineral con el nombre de
“rosa del inca”. Según una antigua tradición, ya los
incas empleaban la piedra con fines ornamentales. A
fines de 1937, Mansfeld pudo integrar con varios socios
una compañía minera para la explotación del mineral,
logrando por fin en 1938 empezar con la explotación
de la rosa del inca en forma sostenida.
En 1940, ante la escasez de cobre en el país, la
Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo
cargo de la explotación del mineral, pero al finalizar
la Segunda Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente, durante la década del cincuenta este organismo
castrense comenzó a explotar nuevamente la mina pero
solamente la rodocrosita, dado el interés que iba adquiriendo este carbonato para la ornamentación.
Al transcurrir varias décadas, Capillitas sigue siendo
el centro más importante de la explotación de rodocrosita, en el corazón de un yacimiento minero donde se
encuentra cobre, plomo, zinc, oro y plata, entre otros
minerales.
Catamarca cuenta con las reservas más importantes
del mundo, puesto que son los únicos en su tipo y
probablemente los últimos yacimientos que todavía se
encuentran en producción. De este modo, se acentúan
aún más la singularidad y exotismo de esta piedra
argentina. Debido a su belleza y a su facilidad para
tratarla y pulirla, la piedra también ha despertado una
marcada predilección de los artesanos del país y el
mundo, quienes realizan diferentes piezas talladas.
Sólo la belleza del carbonato rosado puede rivalizar
con la hermosura del paisaje en el que se encuentra
enclavado el complejo minero, subiendo desde Andalgalá entre valles y montañas por la cuesta de Capillitas
hasta los 3.200 metros.
Sin embargo, no hace falta ascender los filones del
Aconquija para apreciar el rosado encanto de sus vetas.
En pleno corazón del microcentro porteño, en calle Florida, diferentes locales comerciales ofrecen la “piedra
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nacional argentina” en un sinnúmero de formas y cortes
que van desde anillos, gargantillas y aros, hasta grandes
óvalos que ofician de centros de mesa y variopintas
figuras esculpidas como aves, parejas bailando tango,
obeliscos, etcétera.
A pesar de estar instalada y difundida popularmente
con el título de “piedra nacional argentina”, la rodocrosita aún no está legitimada por ninguna declaración
oficial, ya sea del Poder Ejecutivo nacional o el Congreso de la Nación Argentina.
Por tal motivo es importante la sanción de una ley
por parte de las Cámaras legislativas nacionales que
otorgue a la rodocrosita la investidura de Piedra Nacional Argentina. La rosa del inca es, sin duda, embajadora
en todo el mundo y en ella se encarnan no sólo las particularidades y riquezas naturales de nuestro país, sino
la habilidad y el trabajo de los artesanos. No es casual
que se recurra a su belleza para sintetizar mediante un
regalo el carácter y la esencia nacional. Ejemplo de ello
es el presente que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner le hizo a la actual reina de Holanda, Máxima
Zorreguieta, o el rosario labrado en este mineral que
la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, le obsequiara al papa Francisco.
Es importante destacar que el presente proyecto
de ley surge de un petitorio realizado por el Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá, a través
de un proyecto de comunicación, firmado unánimemente por los concejales miembros, en donde se pone
de manifiesto la importancia de este elemento para la
identidad local, que sin dudas cuenta con proyección
mundial. Por otra parte, el cuerpo legislativo andalgalense enfatiza la importancia de la explotación de
este mineral como una actividad que genera empleo
genuino, tanto por la empresa controlada por el Estado
provincial CAMyEM, como por la empresa familiar,
de origen local, llamada Santa Rita.
Por eso, la sanción de una ley nacional que declare a
la rodocrosita como Piedra Nacional Argentina impulsará, sin dudas, el compromiso –tanto del sector público, como del privado– de promover la sostenibilidad
de esta actividad minera en lo económico, en lo social
y lo ambiental, difundiendo su importancia, su valor y
combatiendo la explotación y comercialización ilegal.
En este sentido, es muy importante el desarrollo de la
imagen y la creación de un isologotipo de la rodocrosita
como Piedra Nacional Argentina para ser aplicada en
eventos oficiales en el país y en el exterior. Así se promoverá la pequeña y mediana minería del país, se difundirá
el trabajo de los artesanos, se impulsará el desarrollo de
las economías regionales y se favorecerá la articulación
con actividades de servicios vinculadas al sector turístico.
La promoción de la rodocrosita también es una excelente oportunidad para divulgar la cultura serrana del
noroeste, en especial la catamarqueña, poblada de mitos,
leyendas, relatos, cantares y cosmovisiones siempre
vinculadas al paisaje y a la naturaleza. Por tal motivo
es importante que la Secretaría de Minería articule con
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el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de
Educación de la Nación y el Ministerio de Turismo. En
la misma línea, también es de vital importancia la participación del gobierno de Catamarca y de la Municipalidad
de Andalgalá como jurisdicción donde se encuentran los
yacimientos en explotación, concatenando encadenamientos que generen valor agregado e impulsando procesos de
sinergia entre el sector público y el privado.
Por todo lo expresado, y por la importancia que
significaría la sanción de esta ley para mis comprovincianos, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la rodocrosita (carbonato
de manganeso - MnCO3) como Piedra Nacional Argentina.
Art. 2° – La Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación será el organismo encargado de elaborar y ejecutar un plan estratégico con los siguientes
objetivos:
a) Difundir las características naturales de la rodocrosita, así como lo relativo a su dimensión
cultural que engloba aspectos materiales –relacionados al trabajo tradicional de extracción,
tallado y comercialización de la piedra–, y simbólicos, relativos a los relatos, mitos, leyendas
y otras expresiones populares;
b) Desarrollar una imagen e isologotipo de la
rodocrosita como Piedra Nacional Argentina
para todo tipo de eventos oficiales en el país y
en el exterior;
c) Promocionar a la rodocrosita en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular.
Art. 3° – La Secretaría de Minería de la Nación articulará las acciones previstas en la presente ley con los
organismos nacionales, provinciales y municipales, así
como también con las organizaciones representativas
del sector minero, turístico, cultural y educativo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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149
(Orden del Día Nº 126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-180/14.),
modificando la ley 25.422, Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina, respecto de incorporar
la producción de camélidos sudamericanos, ampliar la
esfera de beneficios e incrementando el porcentaje de
fondos del FRAO para gastos administrativos; y, por las
razones que dará el miembro imformante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Abal
Medina. – Jaime Linares. – Laura G.
Montero. – Inés I. Blas. – Walter B. Barrionuevo. – Alfredo L. de Angeli. – Liliana
B. Fellner. – Rodolfo J. Urtubey. – Sandra
D. Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María E. Labado. – Gerardo R.
Morales. – Juan M. Irrazábal. – Pablo G.
González. – Daniel R. Pérsico.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.422, para la Recuperación de la Ganadería Ovina,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Instítúyese un régimen para la
recuperación de la ganadería ovina, que regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y las normas complementarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional,
destinado a lograr la adecuación y modernización
de los sistemas productivos ovinos que permita su
sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural.
Esta ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una
producción comercializable, ya sea de animales
en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice
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en cualquier parte del territorio nacional, en tierras
y en condiciones agroecológicas adecuadas y la
producción de llamas cuando sea llevada a cabo
por productores mixtos que realicen un trabajo
productivo entre éstas y los ovinos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.422,
para la Recuperación de la Ganadería Ovina, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Las actividades relacionadas con la
ganadería ovina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la recomposición
de las majadas, la mejora de la productividad, la
intensificación racial de las explotaciones, la mejora de la calidad de la producción, la utilización
de la tecnología adecuada de manejo extensivo,
la reestructuración parcelaria, el fomento a los
emprendimientos asociativos, el mejoramiento
de los procesos de esquila, clasificación y acondicionamiento de la lana, el control sanitario, el
aprovechamiento y control de la fauna silvestre, el
apoyo a las pequeñas explotaciones y las acciones
de comercialización e industrialización de la producción realizadas en forma directa por el productor o a través de cooperativas u otras empresas de
integración vertical donde el productor tenga una
participación directa y activa en su conducción.
Las actividades relacionadas para ovinos y
llamas comprendidas en el siguiente régimen
son: financiamiento de infraestructura, prefinanciamiento comercial, financiamiento de capital de
trabajo, compra de insumos, equipos y maquinaria
necesarios para prestar al productor los servicios
en forma eficiente, puesta en funcionamiento o
readecuación de plantas para procesamiento de
fibras, carnes, cueros y/o leche, logística, promoción de productos, puesta en funcionamiento
y compra de equipos y/o insumos para locales
comerciales, ferias y mercados.
Art. 3° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.422,
para la Recuperación de la Ganadería Ovina, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Serán beneficiarios las personas
físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas que
realicen actividades objeto de la presente ley, y
que cumplan con los requisitos que establezca su
reglamentación, así como también los prestadores
de servicios, transformadores, comercializadores
de ovinos y llamas.
Se consideran prestadores de servicios a aquellas personas físicas o jurídicas que presten al productor servicios relacionados con las actividades
previstas por la presente ley.
Se consideran transformadores a las personas
físicas o jurídicas que elaboren, a partir de la
materia prima, productos derivados o destinados
a la producción.
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Se consideran comercializadores a las personas
físicas o jurídicas que comercialicen las materias
primas o productos manufacturados.

en cualquier parte del territorio nacional, en tierras
y en condiciones agroecológicas adecuadas y la
producción de llamas.

Art. 4° – La aplicación de la ley 25.422, en todos sus
artículos, se extenderá a los productores que posean
poblaciones de ovinos; ovinos y llamas y los demás beneficiarios previstos en el artículo 4° de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.422,
para la recuperación de la ganadería ovina, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Basterra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley por el que
se modifica la ley 25.422 –Régimen para Recuperación de la Ganadería Ovina–, respecto de incorporar
la producción de camélidos sudamericanos; ampliar
la esfera de beneficios e incrementando el porcentaje
de fondos del FRAO para gastos administrativos, y ha
tenido a bien aprobarlo por mayoría absoluta de los
presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.422, para la recuperación de la ganadería ovina, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Instítúyese un régimen para la
recuperación de la ganadería ovina que regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y las normas complementarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional,
destinado a lograr la adecuación y modernización
de los sistemas productivos ovinos que permita su
sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural.
Esta ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una
producción comercializable, ya sea de animales
en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice

Artículo 2°: Las actividades relacionadas con la
ganadería ovina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la recomposición
de las majadas, la mejora de la productividad, la
intensificación racial de las explotaciones, la mejora de la calidad de la producción, la utilización
de tecnología adecuada de manejo extensivo,
la reestructuración parcelaria, el fomento a los
emprendimientos asociativos, el mejoramiento
de los procesos de esquila, clasificación y acondicionamiento de la lana, el control sanitario, el
aprovechamiento y control de la fauna silvestre,
el apoyo a las pequeñas explotaciones y las acciones de comercialización e industrialización
de la producción realizadas en forma directa por
el productor o a través de cooperativas u otras
empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa y activa
en su conducción.
Las actividades relacionadas para ovinos y
llamas comprendidas en el siguiente régimen
son: financiamiento de infraestructura, prefinanciamiento comercial, financiamiento de capital de
trabajo, compra de insumos, equipos y maquinaria
necesarios para prestar al productor los servicios
en forma eficiente, puesta en funcionamiento o
readecuación de plantas para procesamiento de
fibras, carnes, cueros y/o leche, logística, promoción de productos, puesta en funcionamiento
y compra de equipos y/o insumos para locales
comerciales, ferias y mercados.
Art. 3° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.422,
para la recuperación de la ganadería ovina, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Serán beneficiarios las personas
físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas que
realicen actividades objeto de la presente ley, y
que cumplan con los requisitos que establezca su
reglamentación, así como también los prestadores
de servicios, transformadores, comercializadores
de ovinos y llamas.
Se consideran prestadores de servicios a aquellas personas físicas o jurídicas que presten al productor servicios relacionados con las actividades
previstas por la presente ley.
Se consideran transformadores a las personas
físicas o jurídicas que elaboren, a partir de la
materia prima, productos derivados o destinados
a la producción.
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Se consideran comercializadores a las personas
físicas o jurídicas que comercialicen las materias
primas o productos manufacturados.
Art. 4° – La aplicación de la ley 25.422, en todos
sus artículos, se extenderá a los productores que posean poblaciones de ovinos; ovinos y/o llamas y los
demás beneficiarios previstos en el artículo 4° de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
150
(Orden del Día Nº 926)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora María de los Ángeles Higonet y el señor
senador Eugenio Artaza, registrado bajo expediente
S.-1.812/14, estableciendo un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y
alimentos en sistema braille; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
establecer un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille
que garantice el derecho a la protección de la salud de
las personas con discapacidad visual.
Art. 2º – A los fines de su individualización, los
titulares de certificados de especialidades medicinales
inscritos en el Registro de Especialidades Medicinales
(REM) deberán incluir en su caja, embalaje o envoltorio un rotulado en sistema braille con la siguiente
información mínima:
1. Denominación de venta del producto.
2. Fecha de vencimiento.
3. Droga genérica y concentración.
Art. 3º – Los laboratorios deberán proveer un prospecto de manera digital a través de Internet.
Art. 4° – La información obligatoria a ser rotulada
en cada producto alimenticio, que se comercialice en
todo el territorio de la República Argentina, deberá
estar además detallada en sistema braille a efectos de
permitir que aquellos consumidores con discapacidad
visual puedan determinar como mínimo:
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1. Marca o razón social.
2. Denominación de producto.
3. Fecha de vencimiento.
Art. 5º – El productor deberá proveer toda la información detallada en el envoltorio del producto de
manera digital a través de Internet.
Art. 6º – Quedan exentos de la rotulación en braille
los productos cuyo tamaño de caja o envoltorio no
supere la medida de 10 por 5 centímetros cuadrados.
Sin embargo, deberán obligatoriamente brindar la información en forma digital a través de Internet.
Art. 7° – Las empresas productoras de medicamentos y alimentos adoptarán los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a esta norma. Igualmente,
las entidades, empresas u otras organizaciones que
realicen importación deberán solicitar a las empresas
productoras del exterior la rotulación o etiquetación en
sistema braille de los productos, o en su defecto, deberán elaborar y anexar una etiqueta auxiliar al producto.
Art. 8º – En ningún caso se permitirá en los comercios de venta la existencia de productos en envases
que carezcan de los rótulos correspondientes, o que los
mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o
parcialmente arrancados.
Art. 9º – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, la que establecerá
las correspondientes multas por incumplimiento de la
presente norma.
Art. 10. – La instrumentación progresiva del presente régimen no podrá exceder los dos años desde
su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo.
– Marta T. Borello. – Mirtha M. T. Luna.
– Blanca M. Del Valle Monllau. – María
I. Pilatti Vergara. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
establecer un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille
que garantice el derecho de igualdad de oportunidades
en la adquisición de productos para los consumidores
con discapacidades visuales.
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Art. 2º – A los fines de su individualización, los
titulares de certificados de especialidades medicinales
inscritos en el Registro de Especialidades Medicinales
(REM) deberán incluir en su caja, embalaje o envoltorio un rotulado en sistema braille con la siguiente
información mínima:
1. Denominación de venta del producto.
2. Fecha de elaboración y vencimiento.
3. Productor o razón social responsable del producto.
Art. 3º – Los laboratorios deben proveer un prospecto con copia en sistema braille que debe estar en las
farmacias a disposición de quien lo solicite.
Art. 4° – La información obligatoria a ser rotulada
en cada producto alimenticio que se comercialice en
todo el territorio de la República Argentina deberá estar
además detallada en sistema braille a efectos permitir
que aquellos consumidores con discapacidad visual
puedan determinar como mínimo:
1. Marca o razón social.
2. Denominación de producto.
3. Fecha de elaboración y vencimiento.
Art. 5° – Las empresas productoras de medicamentos y alimentos, adoptarán los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a esta norma. Igualmente las
entidades, empresas u otras organizaciones que realicen
importación deberán solicitar a las empresas productoras la etiquetación en sistema braille de los productos,
o en su defecto, deberán elaborar y anexar una etiqueta
auxiliar al producto.
Art. 6º – En ningún caso se permitirá en los comercios de venta la existencia de productos en envases
que carezcan de los rótulos correspondientes, o que los
mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o
parcialmente arrancados.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8° – La instrumentación progresiva del presente
régimen no podrá exceder el año desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. –Eugenio J.
Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El etiquetado en braille es fundamental para las personas con discapacidad visual. Les permite acceder a
información precisa sobre el producto que adquieren.
Gracias a él, conocen sus características, sin necesidad
de pedir a otra persona que les ayude en el momento
de la compra o su consumo.
Las etiquetas en braille recogen los datos de un producto que una persona ciega necesita saber para com-

Reunión 4ª

prarlo o consumirlo. Basta vendarse los ojos e intentar
consumir un producto concreto para darse cuenta de
la dificultad que entraña carecer en los envases de distintivos que permitan saber cuál se tiene entre manos.
El braille es un alfabeto táctil que, en el etiquetado,
recoge los datos básicos para que las personas ciegas
distingan un producto.
El etiquetado en braille es una manera de eliminar
barreras, en especial para las personas ciegas que viven
solas. Supone acceder a la información y el consumo
de una manera autónoma.
El braille representa letras, signos de puntuación,
números, símbolos matemáticos, notas musicales, todo
lo que cualquier persona usuaria de braille necesita para
comunicarse. Es un alfabeto táctil de gran valor porque
supone mucho más que comunicación. Es autonomía
e independencia para las personas que lo utilizan. Por
este motivo, incluirlo en los productos habituales de
consumo supone un avance importante en materia de
accesibilidad, pero también de seguridad.
El hecho de informar en braille las características de
un producto no sólo implica ventajas para las personas con discapacidad visual, sino sobre todo, supone
seguridad.
La población que padece ceguera en la Argentina
se halla rodeada de obstáculos para realizar sus actividades diarias, como también realizarse profesional o
laboralmente. Es mucho más difícil enfrentar el mundo
para la población no vidente, puesto que no se encuentra en igualdad de oportunidades respecto al resto de la
población, lo que constituye, en muchos casos, hechos
de discriminación.
Este proyecto de ley se encuentra en consonancia
con la ley 26.378/08 de adhesión a la resolución de
Naciones Unidas 61/106, que tiene por objeto que
las personas ciegas o disminuidas visuales no queden
excluidas de los sus derechos ciudadanos.
La ONU, en el año 2006, en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece como propósitos en sus artículos lo siguiente:
Artículo 1º: “El propósito de la presente Convención
es promover, proteger y asegurar el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente (…)”. Artículo 2º: “La comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización
de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos,
el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada
y otros modos, medios y formatos aumentativos o
alternativos de comunicación, incluida la tecnología
de la información y las comunicaciones de fácil
acceso (…)”.
Es necesario que la República Argentina legisle
sobre este tema, y así avanzar hacia una legislación
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moderna, al igual que los países que contemplan las
necesidades de las personas con discapacidad visual,
equiparando su posibilidad de insertarse a la sociedad
en igualdad de condiciones.
Es importante destacar que en países de la Unión
Europea, se tiene en cuenta esta necesidad de las
personas con discapacidad visual. Según una directiva de la Unión Europea aprobada en 2004, directiva
2004/27/EC, los productos farmacéuticos tienen obligación de etiquetar en braille. (En España se cumple
con la identificación de los medicamentos para que
las personas ciegas estén en un pie de igualdad).
Precisa la Ley del Medicamento de 26 de julio de
2006, en su artículo 15: A fin de garantizar el acceso
a la información de las personas con discapacidad
visual, en todos los envases de los medicamentos
deberán figurar impresos en alfabeto braille los datos
necesarios para su correcta identificación. El titular
de la autorización garantizará que, previa solicitud de
las asociaciones de pacientes afectados, el prospecto
esté disponible en formatos apropiados para las personas. La norma señala que la farmacéutica tendrá que
garantizar el etiquetado en Braille previa solicitud de
las asociaciones de pacientes afectados y el decreto
1.345/07 que la desarrolla, establece un plazo de cinco
años para la adecuación del etiquetado y prospectos
de los fármacos.
Asimismo en EE.UU. es habitual el expendio de
alimentos que cumplen con este requisito.
En países del Mercosur se está cumpliendo con esta
disposición de vanguardia, para que todas las personas
discapacitadas visuales mejoren su calidad de vida, en
Brasil, y en países limítrofes, Chile, no sólo es norma
nacional en medicamentos, sino que también lo ampliaron tanto a artículos de perfumería como a artículos de
primera necesidad.
Como antecedente podemos citar que en el año
2001, en nuestro país el ANMAT dictó la disposición
3.207, la cual dispone, aunque no en forma obligatoria, que los titulares de certificados de especialidades
medicinales inscritos en el Registro de Especialidades
Medicinales (REM), podrán incluir en los rótulos y/o
etiquetas el nombre del producto, el nombre genérico
y la fecha de vencimiento en sistema braille. Claro que
esta disposición, al no tener carácter obligatorio, es de
acatamiento nulo.
En esta década de derechos ganados queremos sumar
un derecho tan fundamental como es el de la igualdad
para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad visual, sabiendo que con este pequeño aporte ayudaremos
a su mayor inserción en la sociedad.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. –Eugenio J.
Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
establecer un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille
que garantice el derecho a la protección de la salud de
las personas con discapacidad visual.
Art. 2º – A los fines de su individualización, los
titulares de certificados de especialidades medicinales
inscritos en el Registro de Especialidades Medicinales
(REM) deberán incluir en su caja, embalaje o envoltorio un rotulado en sistema braille con la siguiente
información mínima:
1. Denominación de venta del producto.
2. Fecha de vencimiento.
3. Droga genérica y concentración.
Art. 3º – Los laboratorios deberán proveer un prospecto de manera digital a través de Internet.
Art. 4° – La información obligatoria a ser rotulada
en cada producto alimenticio que se comercialice en
todo el territorio de la República Argentina deberá
estar además detallada en sistema braille a efectos de
permitir que aquellos consumidores con discapacidad
visual puedan determinar como mínimo:
1. Marca o razón social.
2. Denominación de producto.
3. Fecha de vencimiento.
Art. 5º – El productor deberá proveer toda la información detallada en el envoltorio del producto de
manera digital a través de Internet.
Art. 6º – Quedan exentos de la rotulación en braille
los productos cuyo tamaño de caja o envoltorio no
supere la medida de 10 por 5 centímetros cuadrados.
Sin embargo, deberán obligatoriamente brindar la información en forma digital a través de Internet.
Art. 7° – Las empresas productoras de medicamentos y alimentos adoptarán los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a esta norma. Igualmente,
las entidades, empresas u otras organizaciones que
realicen importación deberán solicitar a las empresas
productoras del exterior la rotulación o etiquetación en
sistema braille de los productos, o en su defecto, deberán elaborar y anexar una etiqueta auxiliar al producto.
Art. 8º – En ningún caso se permitirá en los comercios de venta la existencia de productos en envases
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que carezcan de los rótulos correspondientes, o que los
mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o
parcialmente arrancados.
Art. 9º – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, la que establecerá
las correspondientes multas por incumplimiento de la
presente norma.
Art. 10. – La instrumentación progresiva del presente
régimen no podrá exceder los dos (2) años desde su
promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los proyectos de ley de la senadora Morandini
(expediente S.-3.150/14) y de la senadora Fellner y
otros (expediente S.-789/15) por los que se incorpora
el artículo 54 bis a la ley 11.723 –propiedad intelectual– respecto de establecer el derecho de participación
–droit de suite– para autores de obras originales de
artes visuales, plásticas o gráficas; y, por las razones
que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 54 bis de la
ley 11.723 el siguiente:
Artículo 54 bis: Derecho de participación:
a) Contenido del derecho. Los autores de
obras originales de artes visuales, plásticas o gráficas, sus herederos o legatarios, gozan del derecho irrenunciable e
inalienable a percibir del vendedor una
participación del cinco (5) por ciento del
precio obtenido de cada una de las sucesivas reventas posteriores a la primera venta
realizada por el autor.
Los ejemplares de obras de arte objeto de
este derecho que hayan sido realizados
por el propio autor o bajo su autoridad se
consideran obras originales. Dichos ejemplares deberán estar numerados, firmados
o debidamente autorizados por el autor;
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b) Reventas sujetas al derecho de participación. Este derecho comprende a todas las
sucesivas reventas en las que participe,
como vendedor, comprador, intermediario
o consultor, cualquier persona física o
jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación o hace profesión
de la compra o venta de obras originales
de artes visuales, plásticas o gráficas.
El derecho se aplica igualmente cuando las
reventas se lleven a cabo a través de redes
informáticas, tales como Internet.
Dentro de un plazo de quince (15) días de
realizada la reventa, los profesionales del
mercado del arte mencionados deberán
notificarla por medios fehacientes a la
sociedad de gestión colectiva designada
a tales fines, haciéndole entrega de las
sumas retenidas y de la documentación
correspondiente.
Cuando haya intervenido en la reventa de
la obra más de un profesional del mercado
del arte, el sujeto obligado a efectuar la
operación, tanto en lo referido a la notificación, como la retención, el depósito y el
pago del derecho, será el profesional del
mercado del arte que haya actuado como
vendedor y, en su defecto, el que haya
actuado de intermediario.
En todos los casos se presumirá la reventa
de la obra, a menos que se acredite que
ésta ha sido entregada por el propio autor
o sus herederos para bajo su firma realizarse la primera venta;
c) De la sociedad de gestión colectiva. El
derecho de participación es de gestión
colectiva obligatoria y se transmitirá únicamente por sucesión mortis causa.
En ningún caso, la sociedad de gestión
percibirá para sí una suma superior al
20 % del total que le corresponde al autor
por cada reventa sucesiva de su obra.
En el caso de que el autor de la obra falleciere y sus herederos o legatarios no hubiesen efectuado la pertinente petición del
derecho de participación ante la sociedad
de gestión en un lapso de cuatro (4) años,
ésta deberá solicitar la intervención del
Ministerio Público a fin de que, en caso
de corresponder, se declare judicialmente
la vacancia del acervo hereditario en los
términos del ar-tículo 2.441 y sucesivos
del Código Civil y Comercial de la Nación. Una vez declarada judicialmente la
vacancia la sociedad de gestión deberá
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transferir la suma retenida a un organismo público vinculado con la promoción
del arte y la cultura, determinado por la
autoridad de aplicación de la jurisdicción
que corresponda;
d) Derecho de información. Los beneficiarios
del derecho podrán exigir a cualquier
profesional del mercado del arte de los
mencionados en el inciso b), durante un
plazo de cinco (5) años a partir de la fecha
de toma de conocimiento de la reventa,
la siguiente información a los fines de
proceder al cálculo y cobro del derecho
de participación: autor de la obra, lugar y
fecha en la que se realizó la reventa, precio de la misma y datos que identifiquen
la obra revendida, sujetos contratantes e
intermediarios. El sujeto obligado deberá
entregar la información solicitada dentro
de los diez (10) días hábiles posteriores a
la solicitud;
e) Ámbito temporal. El derecho de participación se aplicará a todas las sucesivas
reventas de obras, según lo establecido en
el inciso b), creadas anterior o posteriormente al dictado de esta ley;
f) Exención de formalidades. No será obligatorio el registro de la obras ni de los
contratos que versen sobre ellas, ante la
Dirección Nacional del Derecho de Autor
u otro organismo, ni el cumplimento de
otras formalidades, a fin de que la Sociedad de Gestión Colectiva recaude el
derecho de participación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará la sociedad de
gestión colectiva conformada por artistas visuales que
se encargará de gestionar el derecho de participación
y los demás derechos de autor sobre obras visuales.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
y será reglamentada dentro de los sesenta (60) días
siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner.
– Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María I. Pilatti Vergara. – María de
los Ángeles Higonet. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso.

ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DROIT DE SUITE - DERECHO
DE PARTICIPACIÓN
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 54 bis de la
ley 11.723, el siguiente:
Artículo 54 bis: Droit de suite. Los autores
de obras originales de artes visuales, plásticas o
gráficas, sus herederos o derechohabientes, gozan
del derecho irrenunciable e inalienable a percibir
del vendedor una participación del cinco (5) por
ciento del precio obtenido de cada una de las
reventas posteriores a la primera venta realizada.
Los ejemplares de obras de arte objeto de este
derecho que hayan sido realizadas por el propio
autor o bajo su autoridad se consideran obras
originales. Dichos ejemplares estarán numerados,
firmados o debidamente autorizados por el autor.
Para la aplicación del derecho la reventa debe
hacerse en subasta o a través de comerciantes
profesionales; dichos intermediarios responderán solidariamente con el vendedor del pago del
derecho, a cuyo efecto retendrán el importe de
la participación que proceda, considerándose
depositarios de dicha suma. Dentro de un plazo
de quince días de realizada la reventa deberán
notificarla por medios fehacientes a la sociedad
de gestión colectiva designada a tales fines, haciéndole entrega de las sumas retenidas y de la
documentación correspondiente.
El derecho se aplicará igualmente cuando las
reventas se lleven a cabo a través de redes informáticas, tales como Internet.
No será obligatorio el registro de las obras ni
de los contratos que versen sobre ellas, ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor u otro
organismo, a fin de que el autor reciba el derecho
de participación que le correspondiera por la
reventa de su obra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.723, conocida como “Ley Noble” en
homenaje a su mentor, Roberto Noble, ha custodiado
los derechos de autor en nuestro país desde 1933. A lo
largo de estos ochenta años debió ser modificada para
adecuarla tanto a los avances de la tecnología como a
los convenios internacionales suscritos por la Argentina. Entre ellos, el Convenio de Berna, al que nuestro

1280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país adhirió el 10 de junio de 1967 y cuyo artículo 14
ter establece el droit de suite sobre las obras de arte y
los manuscritos originales.
Aun cuando dicho convenio no obliga a los países
suscriptores a legislar este derecho, hemos quedado
retrasados en relación a la comunidad legislativa
internacional, ya que tanto la Unión Europea como
otros 33 países lo han reconocido en sus normativas.
Es necesario destacar que las legislaciones locales europeas exigen condiciones de reciprocidad para pagar
el derecho de participación a los artistas argentinos; por
lo tanto, en la actualidad, se les niega la percepción del
dinero recaudado en importantes mercados. En relación
a los países del Mercosur, sólo nuestro país no contempla este derecho y es por tal razón que la Asamblea
General de la CISAC –Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores– realizada
en Dublín el 7 de junio de 2012 adoptó la resolución
CIAGP11-0192, que solicita a las autoridades argentinas consagrar el derecho de participación.
El droit de suite, así definido por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el derecho inalienable que algunas legislaciones conceden al
autor, a sus herederos y a otras instituciones legalmente
autorizadas, a reclamar un porcentaje de los ingresos
obtenidos en cada nueva venta de ejemplares originales
de sus obras plásticas.
Su origen se remonta a una ley francesa del año 1920
y se ha difundido con denominaciones equivalentes:
“derecho de participación”, “derecho de secuencia”,
“derecho de seguimiento”, “derecho de continuidad”,
“derecho de persecución”, “derecho de laudemio”, etcétera. En la legislación francesa se aplica a las ventas
sucesivas realizadas en subasta pública; en Alemania,
a las ventas sucesivas realizadas con la intervención de
un comerciante o agente comercial; en algunos otros
países, como Brasil, Portugal y Uruguay, a todas las
ventas sucesivas.
En el marco del derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada
a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75,
inciso 22, reconoce a toda persona el derecho a la
protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones artísticas
de que sea autora (artículo 27). En el mismo sentido, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales establece en su artículo 15 que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a: “c)
Beneficiarse de la protección de los intereses morales
y materiales que les correspondan por razón de las
producciones artísticas de que sea autora”. Por su lado,
el “Convenio de Berna” sobre derechos intelectuales
consagra el droit de suite como el derecho del autor de
obras de arte y manuscritos originales a obtener una
participación en el precio de las reventas de su obra,
posteriores a la primera cesión operada por el autor.
Así, establece en su artículo 14 ter que:

Reunión 4ª

“1º. En lo que concierne a las obras de arte originales
y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor –o, después de su muerte, las personas o
instituciones a las que la legislación nacional confiera
derechos– gozarán del derecho inalienable a obtener
una participación en las ventas de la obra posteriores a
la primera cesión operada por el autor.
“2º. La protección prevista en el párrafo anterior
no será exigible en los países de la Unión mientras la
legislación nacional del autor no admita esa protección
y en la medida que la permita la legislación del país en
la que esta protección sea reclamada.
”3º. Las legislaciones nacionales determinarán las
modalidades de la percepción y el monto a percibir.”
Por otro lado, nuestro país incorporó la recomendación de la UNESCO relativa a la condición del artista
–27 de octubre de 1980– en su sistema legal mediante
la ley 24.269, que estipula en su principio rector Nº
5º: “Sin perjuicio de los derechos que se le deben
reconocer en virtud de la legislación sobre derecho de
autor, incluido el droit de suite cuando no esté comprendido en aquélla, y de la legislación sobre asuntos
conexos, los artistas deberán gozar de una condición
equitativa y su profesión debería estar rodeada de la
consideración que merece. Sus condiciones de trabajo
y de empleo deberían ser tales que los artistas pudieran
consagrarse plenamente a sus actividades artísticas si
así lo desearan”.
Con el propósito de evitar errores de interpretación,
el presente proyecto de ley adhiere a la propuesta de
directiva de la Unión Europea sobre armonización del
droit de suite1, que prevé la siguiente definición:
“Art. 2º: Obras de arte a que se refiere el derecho
de participación.
1. ”A efectos de la presente Directiva, se entenderá
por obra original las obras de artes gráficas o plásticas tales como cuadros, collages, pinturas, dibujos,
grabados, estampas, litografías, esculturas, tapicerías,
cerámicas, vidrios y fotografías, siempre que estén
hechas por el propio artista o se trate de ejemplares
considerados como obras de arte originales”.
El Convenio de Berna reconoce a este derecho
transmisible mortis causa: los herederos y/o derechohabientes pueden reivindicarlo mientras dure el plazo
de protección, que en nuestra legislación es de 70 años
después de la muerte del autor.
Corresponde decir que, al igual que el Convenio de
Berna, la mayoría de las legislaciones reconocen el
carácter inalienable de este derecho. La citada directiva de la Unión Europea, en su artículo 1, lo define
explícitamente en esos términos. El presente proyecto
de ley, en procura de garantizar su ejercicio, también lo
1 Propuesta emanada de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación
en beneficio del autor de una obra de arte original, título
96/0085 (COD).
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declara irrenunciable a fin de evitar que sea objeto de
cesión y que así pueda desvirtuarse la finalidad tuitiva
que lo justifica.
Como lo describe la destacada especialista en derechos intelectuales, doctora Delia Lipszyc, la enajenación del ejemplar original es la manera más usual de comercializar las obras artísticas, ya que la reproducción
y la comunicación pública sólo por excepción reportan
ingresos a los artistas plásticos y nada reciben por la
exhibición de sus obras. Una vez que el artista plástico
vende, o malvende su obra –generalmente en los inicios
de su carrera, acuciado por la necesidad– queda al
margen de los actos posteriores de explotación, los que
con frecuencia tienen lugar cuando la creación ha alcanzado valor de reventa y se transforma en una fuente
de ganancias, a veces muy importante, a medida que su
autor logra renombre merced a su talento y la consagración de su arte. Es justo, entonces, que al igual que
los coleccionistas y que los intermediarios (martilleros,
comerciantes de cuadros –marchands–, dueños de galerías de arte, etcétera), los artistas plásticos participen
del éxito económico de su obra y reciban como pago
suplementario una cierta proporción del precio de sus
ventas sucesivas. El derecho de participación implica
ese fin compensatorio. Equivale a los beneficios que los
autores de obras literarias y musicales reciben por cada
comunicación de éstas a un público nuevo.1
Corresponde aclarar que la transmisión de una obra
de arte no es asimilable a la venta de una cosa. Los
derechos intelectuales poseen una naturaleza compleja
que los diferencia de otros derechos. Quien adquiere
una obra de arte no puede alterarla y, menos aún, firmarla con su nombre, ya que junto con su derecho de
propiedad sobre el soporte físico de la obra coexisten
otros derechos intransmisibles del autor. El derecho real
de propiedad permite poder usar, disfrutar y abusar de
la cosa. Sin embargo, esto no es posible con la obra
plástica, que se encuentra protegida por la ley y permite
oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que se lleve a cabo sin autorización de su creador,
así como a toda acción que redunde en demérito de la
misma o mengua del honor, del prestigio o de la reputación del autor. Así, está claro entonces que la operación que realiza el artista plástico con el adquirente
no es una venta sino la transmisión de una parte de los
derechos que goza como autor, ya que conserva todos
sus derechos morales de autor, como también debería
conservar el derecho a participación en las ganancias
que reconocemos a través de este proyecto.
También debemos advertir que el derecho de participación es un elemento nivelador de las relaciones
de poder dentro del mercado del arte. El derecho reconoce la relación directa entre la obra y el autor y los
beneficios que obtienen todos quienes intervienen en
el mercado del arte gracias a esta asociación. Se trata
de un mecanismo de balanceo, que permite brindar
1 Lipszyc, D. Derecho de autor y derechos conexos.

libertad al artista en su actividad, lo que luego fomenta
la producción de nuevas obras.
Por último, es necesario destacar que para su ejercicio será necesario, tal como lo establecen las legislaciones en que este derecho ha adquirido vigencia efectiva,
la designación de una sociedad de gestión colectiva
que administre los derechos de los artistas, tal como
existe en Francia (ADAGP), en Hungría (Hungart), en
Alemania (Bildkunst) y en España (VEGAP), similares
a las creadas en nuestro país para la protección de los
derechos de los músicos, compositores e intérpretes
(SADAIC, AADI). El proyecto de disposiciones tipo de
la OMPI (documento CE/MPC/I/2-2 del 11 de agosto
de 1989), en su artículo 9º, inciso 2, en referencia al
droit de suite establece que “la participación que se
menciona en el párrafo 1, se recaudará y distribuirá por
una organización de administración colectiva”.
Otro aspecto destacable es que al legislarse el droit
de suite en nuestro país su reconocimiento será obligatorio y sujeto a reciprocidad material por parte de
todos los países sus-critores del Convenio de Berna
que también lo hayan legislado.
En conclusión, el presente proyecto pretende consagrar el reconocimiento legal del droit de suite, que
permita a los artistas y a sus herederos percibir un
porcentaje del beneficio económico que generan sus
obras, la adecuación de nuestra legislación a los convenios internacionales suscritos, la equiparación con
el resto de la normativa internacional y, en especial,
la promoción de la producción artística, aquélla que
configura nuestra propia identidad cultural y a la que
debemos proteger con leyes que resguarden los derechos de sus creadores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 54 bis de la
ley 11.723 el siguiente texto:
Artículo 54 bis: Derecho de participación:
a) Contenido del derecho de participación.
Los autores de obras originales de artes
visuales, plásticas o gráficas tendrán el
derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda sucesiva
reventa que de las mismas se realice tras
la primera venta realizada por el autor.
Los ejemplares de obras de arte objeto de
este derecho que hayan sido realizados
por el propio autor o bajo su autoridad
se considerarán obras originales. Dichos
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b)

c)

d)

e)

f)

ejemplares estarán numerados, firmados
o debidamente autorizados por el autor.
A modo meramente ejemplificativo se
enumeran los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas,
objetos de cristal, arte aplicado, arte digital, fotografías y piezas de videoarte;
Sujetos del derecho. El derecho de participación se reconoce al autor de la obra,
y a sus herederos y legatarios tras su
muerte;
Reventas sujetas al derecho de participación. El derecho se aplicará a todas las
sucesivas reventas en las que participe,
como vendedor, comprador, intermediario o consultor, cualquier persona física
o jurídica que realice habitualmente
actividades de intermediación o hace
profesión de la compra o venta de obras
originales de artes visuales, plásticas
o gráficas. A modo ejemplificativo, se
incluyen las salas de venta, salas de
subastas, galerías de arte y marchantes
de obras de arte.
El derecho se aplicará igualmente cuando
los sujetos mencionados precedentemente
lleven a cabo las actividades descritas a
través de redes informáticas, tales como
Internet.
En todo acto de intermediación en el mercado del arte se presumirá la reventa de la
obra, salvo que se acredite que la obra ha
sido entregada por el propio autor o sus
herederos, para bajo su firma realizarse la
primera venta;
Cálculo del importe. El importe de la
participación que corresponderá a los
autores será del 5 % del precio de todas
las sucesivas reventas;
Características del derecho de participación. El derecho de participación es de
gestión colectiva obligatoria, inalienable,
irrenunciable y se transmitirá únicamente
por sucesión mortis causa;
Deberes de los sujetos obligados. Los profesionales del mercado del arte que intervengan en las reventas sujetas al derecho de
participación, responderán solidariamente
con el vendedor por el pago del derecho.
Asimismo, estarán obligados a:
1. Retener el importe del derecho de
participación en el precio de la obra
revendida y mantenerlo en depósito
gratuito hasta efectuarse el pago del
mismo.
2. Notificar al vendedor de la reventa
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efectuada dentro de los quince (15)
días hábiles a contar desde el día
siguiente de la fecha de la reventa.
3. Cuando haya intervenido en la
reventa de la obra más de un profesional del mercado del arte, el
sujeto obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la
notificación, como la retención, el
depósito y el pago del derecho, será
el profesional del mercado del arte
que haya actuado como vendedor y,
en su defecto, el que haya actuado
de intermediario.
g) Derecho de información. Los beneficiarios
del derecho podrán exigir a cualquier
profesional del mercado del arte de los
mencionados en el inciso c), durante un
plazo de cinco (5) años a partir de la fecha
de toma de conocimiento de la reventa,
la siguiente información a los fines de
proceder al cálculo y cobro del derecho
de participación: autor de la obra, lugar y
fecha en la que se realizó la reventa, precio de la misma y datos que identifiquen
la obra revendida, sujetos contratantes e
intermediarios. El sujeto obligado deberá
entregar la información solicitada dentro
de los diez (10) días hábiles de haber
recibido la solicitud;
h) Ámbito temporal. El derecho de participación se aplicará a todas las sucesivas
reventas de obras, según lo establecido en
el inciso c), creadas anterior o posteriormente al dictado de esta ley;
i) Exención de formalidades. No será obligatorio el registro de la obras ni de los
contratos que versen sobre ellas, ante la
Dirección Nacional del Derecho de Autor
u otro organismo, ni el cumplimento de
otras formalidades, a fin de que la Sociedad de Gestión Colectiva recaude el
derecho de participación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará la sociedad
de gestión colectiva conformada por artistas visuales
que se encargará de gestionar el derecho de participación y los demás derechos de autor sobre obras
visuales.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
y será reglamentada dentro de los sesenta (60) días
siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de participación o droit de suite es el
derecho de autor que tienen en numerosas legislaciones
los artistas visuales, tales como pintores, escultores,
dibujantes y fotógrafos, a participar en un porcentaje
del precio obtenido en cada reventa de sus obras.
En general, el derecho de participación se aplica a
ventas en las que intervengan intermediarios profesionales, como galerías, marchantes y casas de subastas.
Asimismo, comúnmente es obligatoria su recaudación
y distribución mediante una sociedad de gestión
colectiva.
El derecho de participación surge ante las particularidades que presenta la obra de arte visual. Ésta tiende
a aumentar su valor a través del tiempo principalmente
por la carrera artística que desarrolla su autor. En la
medida en que el autor gana reconocimiento, los coleccionistas e intermediarios que actúan en el mercado
del arte se benefician económicamente por la reventa
de sus obras, mientras que aquél no obtiene ingreso
alguno.
El derecho de participación cumple una función
social en el mercado artístico. Con este derecho se
reconocen las características especiales de una obra
de arte visual, que expresa la personalidad de su autor,
manteniendo un fuerte vínculo de paternidad con éste
aunque se haya enajenado su soporte físico.
En el mercado mundial, más de 60 países aplican
el derecho de participación, estando contemplado en
el artículo 14 ter del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobado
en la Argentina por la ley 25.140. Casi un tercio de los
países del mundo aplican el derecho de participación.
En el mercado de arte europeo, en el que muchos
artistas argentinos venden sus obras, los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, incluidos el Reino
Unido, Francia, Alemania, Italia y España, disponen
del derecho de participación de acuerdo con la directiva
europea 2.001/84/CE. Cabe notar que las legislaciones
locales europeas exigen condiciones de reciprocidad
para pagar el derecho de participación a los artistas
argentinos. O sea que sin el reconocimiento del derecho
por nuestra legislación, los artistas argentinos no están
protegidos en el extranjero, y se les niega la percepción
del dinero recaudado en importantes mercados.
En América Latina, Uruguay adoptó este derecho
con un gran éxito, tras la introducción de la ley 17.616
de 2003. Uruguay no exige reciprocidad para aplicar
este derecho, y protege a los artistas de todo el mundo,
incluidos a los argentinos, en su importante mercado
de arte de Punta del Este. Asimismo, la Comunidad
Andina de Naciones ha regulado este derecho en el
artículo 16 de la decisión 351.
Cabe notar que en el Mercosur sólo la Argentina no
ha regulado el derecho de participación. Es por esto que
la Asamblea General de la Confederación Internacional
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de Sociedades de Autores y Compositores –CISAC–
de Dublín del 7 de junio de 2012 adoptó la resolución
CIAGP11-0192, que solicita a las autoridades argentinas introducir el derecho de participación.
Como todo derecho de autor, el derecho de participación tiene una función tuitiva. Reconoce el hecho de
que el arte es valioso para la sociedad, y que la forma
de producir y cobrar el arte no es un medio estándar
de ganarse la vida. El artista realiza una actividad
especial, de alto riesgo económico o empresarial, en
la que produce sus obras generalmente sin un pago
por adelantado. Es por esto que es necesario crear una
serie de mecanismos para que pueda obtener rédito
con posterioridad a la creación de la obra. El derecho
de participación debe entenderse justamente como
un mecanismo de incentivo al artista, que le permite
realizar su actividad.
También se debe considerar que el derecho de
participación es un elemento nivelador de relaciones
de poder dentro del mercado del arte. Este derecho
reconoce la relación directa que hay entre la obra y el
autor, y los beneficios que obtienen todos los demás
que intervienen en el mercado del arte gracias a esta
asociación. Es un mecanismo de balanceo, que permite
brindar libertad al artista en su actividad, lo que luego
fomenta la producción de nuevas obras.
Cabe recordar que, siguiendo esta línea de razonamiento, la Argentina incorporó la recomendación
de la UNESCO relativa a la condición del artista (27
de octubre de 1980) en su sistema legal mediante la
ley 24.269. En su principio rector 5, la ley estipula
que “sin perjuicio de los derechos que se le deben
reconocer en virtud de la legislación sobre derecho de
autor, incluido el droit de suite cuando no esté comprendido en aquélla, y de la legislación sobre asuntos
conexos, los artistas deberían gozar de una condición
equitativa y su profesión debería estar rodeada de la
consideración que merece. Sus condiciones de trabajo
y de empleo deberían ser tales que los artistas pudieran
consagrarse plenamente a sus actividades artísticas si
así lo desearan”.
Asimismo, dentro de los tratados internacionales
sobre derechos humanos que la Argentina incorporó en
el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, se
encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos. La misma en su artículo 27 establece que “toda
persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literarias o artísticas de
que sea autora”. Asimismo, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 15 que toda persona tiene derecho a
“beneficiarse de la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora”.
Por todos estos fundamentos, consideramos necesario el dictado de una ley que reconozca el derecho
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de participación. De esta forma, se cumplirán los
preceptos constitucionales, se permitirá a los artistas
obtener un justo beneficio económico de la actividad
que realizan y se eliminarán las barreras que éstos enfrentan en los mercados extranjeros. Sin duda alguna
esta ley ampliará la producción artística argentina,
promoverá la libertad de expresión, el desarrollo de las
industrias culturales, y mediante las obras de nuestros
artistas, se difundirá la identidad de nuestro país por
el mundo entero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 54 bis de la
ley 11.723 el siguiente:
Artículo 54 bis: Derecho de participación:
a) Contenido del derecho. Los autores de
obras originales de artes visuales, plásticas o gráficas, sus herederos o legatarios, gozan del derecho irrenunciable e
inalienable a percibir del vendedor una
participación del cinco (5 %) por ciento
del precio obtenido de cada una de las
sucesivas reventas posteriores a la primera
venta realizada por el autor.
Los ejemplares de obras de arte objeto
de este derecho que hayan sido realizados
por el propio autor o bajo su autoridad se
consideran obras originales. Dichos ejemplares deberán estar numerados, firmados
o debidamente autorizados por el autor;
b) Reventas sujetas al derecho de participación. Este derecho comprende a todas las
sucesivas reventas en las que participe,
como vendedor, comprador, intermediario
o consultor, cualquier persona física o
jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación o hace profesión
de la compra o venta de obras originales
de artes visuales, plásticas o gráficas.
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El derecho se aplica igualmente cuando
las reventas se lleven a cabo a través de
redes informáticas, tales como Internet.
Dentro de un plazo de quince (15) días
de realizada la reventa, los profesionales
del mercado del arte mencionados deberán
notificarla por medios fehacientes a la
sociedad de gestión colectiva designada
a tales fines, haciéndole entrega de las
sumas retenidas y de la documentación
correspondiente.
Cuando haya intervenido en la reventa de
la obra más de un profesional del mercado
del arte, el sujeto obligado a efectuar la
operación, tanto en lo referido a la notificación, como la retención, el depósito y el
pago del derecho, será el profesional del
mercado del arte que haya actuado como
vendedor y, en su defecto, el que haya
actuado de intermediario.
En todos los casos se presumirá la reventa de la obra, a menos que se acredite
que ésta ha sido entregada por el propio
autor o sus herederos para bajo su firma
realizarse la primera venta;
c) De la sociedad de gestión colectiva. El
derecho de participación es de gestión
colectiva obligatoria y se transmitirá únicamente por sucesión mortis causa.
En ningún caso, la sociedad de gestión
percibirá para sí una suma superior al
20 % del total que le corresponde al autor
por cada reventa sucesiva de su obra.
En el caso de que el autor de la obra
falleciere y sus herederos o legatarios no
hubiesen efectuado la pertinente petición
del derecho de participación ante la sociedad de gestión en un lapso de cuatro (4)
años, ésta deberá solicitar la intervención
del Ministerio Público a fin de que, en caso
de corresponder, se declare judicialmente
la vacancia del acervo hereditario en los
términos del artículo 2.441 y sucesivos del
Código Civil y Comercial de la Nación. Una
vez declarada judicialmente la vacancia la
sociedad de gestión deberá transferir la suma
retenida a un organismo público vinculado
con la promoción del arte y la cultura, determinado por la autoridad de aplicación de
la jurisdicción que corresponda;
d) Derecho de información. Los beneficiarios
del derecho podrán exigir a cualquier
profesional del mercado del arte de los
mencionados en el inciso b), durante un
plazo de cinco (5) años a partir de la fecha
de toma de conocimiento de la reventa,
la siguiente información a los fines de
proceder al cálculo y cobro del derecho
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de participación: autor de la obra, lugar y
fecha en la que se realizó la reventa, precio de la misma y datos que identifiquen
la obra revendida, sujetos contratantes e
intermediarios. El sujeto obligado deberá
entregar la información solicitada dentro
de los diez (10) días hábiles posteriores a
la solicitud;
e) Ámbito temporal. El derecho de participación se aplicará a todas las sucesivas
reventas de obras, según lo establecido en
el inciso b), creadas anterior o posteriormente al dictado de esta ley;
f) Exención de formalidades. No será obligatorio el registro de la obras ni de los
contratos que versen sobre ellas, ante la
Dirección Nacional del Derecho de Autor u otro organismo, ni el cumplimento
de otras formalidades, a fin de que la
sociedad de gestión colectiva recaude el
derecho de participación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará la sociedad de
gestión colectiva conformada por artistas visuales que
se encargará de gestionar el derecho de participación
y los demás derechos de autor sobre obras visuales.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
y será reglamentada dentro de los sesenta (60) días
siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
152
(Orden del Día Nº 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-140/14), declarando de interés nacional la
Feria Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Mario J. Cimadevilla. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Laura G. Montero. – Daniel
R. Pérsico.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Feria
Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR),
que se desarrolla en forma ininterrumpida desde el
año 1998 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, evento de significativa importancia para exhibir
tecnología, procesos y equipamiento innovadores,
promover el intercambio comercial en el rubro y fortalecer el perfil agroalimentario de Rosario, su región
y la Argentina toda.
Art. 2º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por la diputada Ciciliani y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Feria
Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR),
que se desarrolla en forma ininterrumpida desde el
año 1998 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, evento de significativa importancia para exhibir
tecnología, procesos y equipamiento innovadores,
promover el intercambio comercial en el rubro y fortalecer el perfil agroalimentario de Rosario, su región
y la Argentina toda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
153
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Economía Nacional e Inversión han considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-241/14 (mensaje 1.061),
“Aprobando e instrumentando la suscripción de la
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totalidad de las acciones que le corresponden a la República Argentina, de conformidad con las resoluciones
612, 613 y 614 de la Junta de Gobernadores del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF–”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Laura G. Montero.
– María Graciela de la Rosa. – Sigrid E.
Kunath. – Walter B. Barrionuevo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey.
– Ruperto E. Godoy. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales. – Mario J. Cimadevilla.
– Juan M. Irrazábal. – Pablo G. González.
– Alfredo L. de Angeli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 612 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta
de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento
Selectivo del Capital Social Autorizado de 2010 para
mejorar las voces y la participación de los países en
desarrollo y en transición”, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley como anexo I, en lo
que respecta a que la República Argentina suscriba
dos mil seiscientos cuarenta y tres (2.643) acciones
del mencionado banco y abone al Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) la suma de dólares estadounidenses trescientos dieciocho millones
ochocientos treinta y ocho mil trescientos cinco (u$s
318.838.305) de los cuales el noventa y cuatro por
ciento (94 %) equivalen a dólares estadounidenses
doscientos noventa y nueve millones setecientos ocho
mil seis con setenta centavos (u$s 299.708.006,70)
corresponden al capital exigible y el seis por ciento (6
%) restante se divide en un cero coma seis por ciento
(0,6 %) de capital a pagar en dólares estadounidenses,
equivalente a la suma de dólares estadounidenses un
millón novecientos trece mil veintinueve con ochenta y
tres centavos (u$s 1.913.029,83) y un cinco coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital pagadero en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, equivalente a
dólares estadounidenses diecisiete millones doscientos
diecisiete mil doscientos sesenta y ocho con cuarenta y
siete centavos (u$s 17.217.268,47). El pago podrá efectuarse en cuatro (4) años contados a partir de la fecha
de aprobación de la resolución 612/11 para suscribir las
acciones que se le asignen, considerándose la posibilidad de proceder a una eventual prórroga por un período
de hasta veinticuatro (24) meses después de los cuatro
(4) años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
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primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
Art. 2º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
613 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento General del
Capital de 2010”, cuya copia autenticada se adjunta a
la presente ley como anexo lI, en lo que respecta a que
la República Argentina suscriba cinco mil quinientas
sesenta y cuatro (5.564) acciones que equivalen a la
suma de dólares estadounidenses seiscientos setenta y
un millones doscientos trece mil ciento cuarenta (u$s
671.213.140) de los cuales el noventa y cuatro por
ciento (94 %) que equivalen a dólares estadounidenses
seiscientos treinta millones novecientos cuarenta mil
trescientos cincuenta y uno con sesenta centavos (u$s
630.940,351,60) corresponde al capital exigible y el
seis por ciento (6 %) restante, a su vez se divide en un
cero coma seis por ciento (0,6 %) de capital a pagar
equivalente a la suma de dólares estadounidenses cuatro millones veintisiete mil doscientos setenta y ocho
con ochenta y cuatro centavos (u$s 4.027.278,84) y
un cinco coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital
pagadero en cualquier otra moneda de libre convertibilidad equivalente a la suma de dólares estadounidenses
treinta y seis millones doscientos cuarenta y cinco mil
quinientos nueve con cincuenta y seis centavos (u$s
36.245.509,56). El pago podrá efectuarse en cinco (5)
años contados a partir de la fecha de aprobación de la
citada resolución 613/11 para suscribir las acciones
que se le asignen, considerándose la posibilidad de
proceder a una eventual prórroga por un período de
hasta veinticuatro (24) meses después de los cinco (5)
años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
Art. 3º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
614 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento Adicional
del Capital Autorizado para suscripciones de nuevos
miembros 2010”, cuya copia autenticada se adjunta a
la presente ley como anexo III.
Art. 4º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
256/12 de la Junta de Gobernadores, de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) denominada: “Enmienda del Convenio Constitutivo y Aumento Selectivo
del Capital 2010”, cuya copia autenticada se adjunta
a la presente ley como anexo IV; en lo que respecta a
que la República Argentina suscriba cuatro mil doscientas setenta y seis (4.276) acciones que equivalen
a la suma de dólares estadounidenses cuatro millones
doscientos setenta y seis mil (u$s 4.276.000) a pagar
en dólares estadounidenses o mediante la emisión de
pagarés expresados en la misma moneda. El pago podrá
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efectuarse antes del tercer aniversario de la fecha de
efectividad del incremento del capital autorizado de la
Corporación Financiera Internacional (CFI) abonando
la totalidad de las acciones suscritas o estableciendo
una programación de pagos anuales.
Art. 5º – Apruébase la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por
la cual la República Argentina suscribirá un total de
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas sesenta y tres
(152.463) acciones, que equivalen a un monto total
de dólares estadounidenses tres millones ochocientos
once mil quinientos treinta y ocho (u$s 3.811.538),
de acuerdo con lo expresado en nota 140 de fecha
1º de octubre de 2010 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, cuya copia autenticada se adjunta a la presente ley como anexo V, a ser abonado
mediante pagarés en tres (3) cuotas de las cuales la
primera cuota se abonará a los treinta y un (31) días
después de efectivizarse el instrumento y equivaldrá
a la suma de dólares estadounidenses tres millones
ciento noventa y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro
(u$s 3.198.554); la segunda cuota se abonará con fecha
15 de enero de 2016 y equivaldrá a la suma de dólares
estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa y dos (u$s 306.492) y la tercera cuota a abonar
con fecha 15 de enero de 2026 equivaldrá a la suma
de dólares estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa y dos (u$s 306.492).
Art. 6º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
227 de fecha 26 de abril de 2011 de la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF) denominada “Aumento de los Recursos: decimosexta reposición” por la cual la República Argentina
se comprometió a contribuir con dólares estadounidenses sesenta y siete millones seiscientos mil (u$s
67.600.000) realizando los pagos por medio de pagarés
en tres (3) cuotas a abonar en un plazo de nueve (9)
años a ejecutar entre los años 2012 y 2020, cuya copia
autenticada se adjunta a la presente ley como anexo VI.
Art. 7º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta
de la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 8º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de julio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación de la suscripción de la totalidad
de las acciones que le corresponden a la República
Argentina de conformidad con las resoluciones 612,
613 y 614, todas ellas de fecha 16 de marzo de 2011
de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tituladas “Aumento Selectivo del Capital Social Autorizado de 2010
para mejorar las voces y la participación de los países
en desarrollo y en transición”, “Aumento General del
Capital de 2010” y “Aumento Adicional del Capital
Autorizado para suscripciones de nuevos miembros
2010”, respectivamente.
Asimismo, propone la aprobación e instrumentación
de la resolución 256 de fecha 9 de marzo de 2012 de la
Junta de Gobernadores de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), titulada “Enmienda del Convenio
Constitutivo y Aumento Selectivo del Capital 2010”.
Por otra parte, se propone la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y de
la implementación de la decimosexta reposición de
recursos de la mencionada asociación, de conformidad
con la resolución 227 de fecha 26 de abril de 2011 de
dicha asociación.
Tanto el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI) como la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) forman parte del Grupo del Banco
Mundial (GBM).
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) entró en vigor el 31 de diciembre de 1945
cuando veintiocho (28) países aprobaron su convenio
constitutivo, siendo su objetivo lograr la reducción
de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de
mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándoles
asesoría financiera en materia de gestión económica,
préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos
y servicios analíticos.
Mediante el decreto ley 15.970 de fecha 31 de agosto
de 1956 se aprobó el ingreso de la República Argentina
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y, asimismo, se aprobó el convenio constitutivo
del mencionado banco.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) fue
creada en 1956 para promover mercados abiertos y
competitivos en los países en desarrollo, apoyar a las
empresas privadas y a otros socios del sector donde
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existe una brecha, ayudar a generar empleos productivos y prestar servicios esenciales.
Mediante la ley 14.842 se aprobó el ingreso de la
República Argentina a la Corporación Financiera Internacional (CFI) y, asimismo, se aprobó el convenio
constitutivo del mencionado Banco.
Por otra parte, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) es un organismo que fue creado en 1960
para brindar ayuda a los países más pobres del mundo
a fin de reducir la pobreza financiando programas que
fomenten el crecimiento económico, reduzcan las
desigualdades y mejoren las condiciones de vida de
la población.
Mediante la ley 15.950 se aprobó el ingreso de la
República Argentina como miembro de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) y, asimismo, su convenio constitutivo.
En cuanto a la resolución 612/11 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), titulada: “Aumento Selectivo del
Capital Social Autorizado de 2010 para mejorar las
voces y la participación de los países en desarrollo y en
transición”, resolvió implementar un aumento selectivo
del capital (ASC) de dólares estadounidenses veintisiete mil setecientos noventa y un millones ciento sesenta
y siete mil cuatrocientos noventa (u$s 27.791.167.490),
correspondientes a doscientas treinta mil trescientas
setenta y cuatro (230.374) acciones de capital.
Los miembros contarán con cuatro (4) años contados
a partir de la fecha de aprobación de la citada resolución 612/11 para suscribir las acciones que se le asignen, considerándose la posibilidad de proceder a una
eventual prórroga por un período de hasta veinticuatro
(24) meses después de los cuatro (4) años iniciales.
Toda prórroga correspondiente a los primeros doce (12)
meses deberá ser aprobada por la administración, mientras que toda prórroga más allá de los primeros doce
(12) meses tendrá que ser aprobada por los directores
ejecutivos del banco.
En virtud de este acuerdo, la República Argentina
estaría autorizada a suscribir hasta dos mil seiscientas
cuarenta y tres (2.643) acciones que equivaldrían
a la suma de dólares estadounidenses trescientos
dieciocho millones ochocientos treinta y ocho mil
trescientos cinco (u$s 318.838.305) de los cuales el
noventa y cuatro por ciento (94 %) de la asignación
corresponde al capital exigible, es decir, la suma de
dólares estadounidenses doscientos noventa y nueve
millones setecientos ocho mil seis con setenta centavos
(u$s 299.708.006,70) y, asimismo el seis por ciento (6
%) restante se divide en un cero coma seis por ciento
(0,6 %) de capital a pagar en dólares estadounidenses,
equivalente a la suma de dólares estadounidenses
un millón novecientos trece mil veintinueve con
ochenta y tres centavos (u$s 1.913.029,83) y un cinco
coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital pagadero
en cualquier otra moneda de libre convertibilidad,
equivalente a la suma de dólares estadounidenses
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diecisiete millones doscientos diecisiete mil doscientos sesenta y ocho con cuarenta y siete centavos
(u$s 17.217.268,47).
Por otra parte, con relación al “Aumento General del
Capital de 2010” dispuesto por la resolución 613/11
de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se resolvió un
aumento general de capital de dólares estadounidenses cincuenta y ocho mil trescientos noventa y nueve
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos
setenta (u$s 58.399.644.770) correspondientes a la
suma de cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento
dos (484.102) acciones de capital que se asignarán de
manera prorrateada.
En este caso, los miembros contarán con cinco (5)
años contados a partir de la fecha de aprobación de la
citada resolución 613/11 para suscribir las acciones
que se le asignen, considerándose la posibilidad de
proceder a una eventual prórroga por un período de
hasta veinticuatro (24) meses después de los cinco (5)
años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
En virtud de la resolución citada, a la República
Argentina le correspondería suscribir una asignación de
cinco mil quinientas sesenta y cuatro (5.564) acciones
que equivalen a la suma de dólares estadounidenses
seiscientos setenta y un millones doscientos trece mil
ciento cuarenta (u$s 671.213.140) de los cuales el noventa y cuatro por ciento (94 %) corresponde al capital
exigible, es decir, la suma de dólares estadounidenses
seiscientos treinta millones novecientos cuarenta mil
trescientos cincuenta y uno con sesenta centavos (u$s
630.940.351,60), y el seis por ciento (6 %) restante
se divide en un cero coma seis por ciento (0,6 %) de
capital a pagar en dólares estadounidenses, equivalente
a dólares estadounidenses cuatro millones veintisiete
mil doscientos setenta y ocho con ochenta y cuatro
centavos (u$s 4.027.278,84) y un cinco coma cuatro
por ciento (5,4 %) de capital pagadero en cualquier otra
moneda de libre convertibilidad, equivalente a dólares
estadounidenses treinta y seis millones doscientos
cuarenta y cinco mil quinientos nueve con cincuenta y
seis centavos (u$s 36.245.509,56).
Por último, mediante la resolución 614/11 de la
Junta de Gobernadores del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) titulada: “Aumento
Adicional del Capital Autorizado para suscripciones
de nuevos miembros 2010”, se resolvió incrementar el
capital autorizado del Banco en once mil cuatrocientas
(11.400) acciones de capital social, “cada una con un
valor nominal de dólares estadounidenses cien mil (u$s
100.000) en términos de dólares de los Estados Unidos
del peso y ley vigentes el 1º de julio de 1944”.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante nota
133 de fecha 17 de septiembre de 2010 del Ministerio
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de Economía y Finanzas Públicas fueron comunicados
los votos favorables a las resoluciones 612: “Aumento
Selectivo del Capital Autorizado para dar mayor representación y participación a los países en desarrollo y en
transición 2010”, 613: “Aumento General del Capital
2010” y 614: “Aumento Adicional del Capital Autorizado para suscripciones de nuevos miembros 2010”;
las cuales fueron aprobadas con fecha 16 de marzo de
2011, del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
Por otra parte, con relación al “Aumento Selectivo
del Capital 2010” dispuesto por la resolución 256/12 de
la Junta de Gobernadores de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), se resolvió un aumento selectivo
de capital de dólares estadounidenses ciento treinta
millones (u$s 130.000.000) correspondientes a ciento
treinta mil (130.000) acciones de capital.
Al respecto, los miembros podrán efectuar el pago
antes del tercer aniversario de la fecha de efectividad
del incremento de capital autorizado de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) mediante el pago de la
totalidad de las acciones suscritas o mediante la programación de pagos anuales.
En virtud de este acuerdo, la República Argentina
estaría autorizada a suscribir hasta cuatro mil doscientas setenta y seis (4.276) acciones que equivaldrían a
la suma de dólares estadounidenses cuatro millones
doscientos setenta y seis mil (u$s 4.276.000) realizando el pago en dólares estadounidenses o mediante la
emisión de pagarés expresados en la misma moneda.
Cabe señalar que mediante nota 133/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fue comunicado
el voto favorable de la resolución 256/12 de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
En lo que respecta a la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF), cabe
señalar, que por nota 140 de fecha 1º de octubre de
2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se informó que la República Argentina cancelará
las suscripciones pendientes correspondientes a las
mencionadas reposiciones, suscribiendo un total de
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas sesenta y
tres (152.463) acciones, por un monto total de dólares
estadounidenses tres millones ochocientos once mil
quinientos treinta y ocho (u$s 3.811.538).
Cabe aclarar, que el monto mencionado en el considerando anterior será abonado mediante pagarés, en
tres (3) cuotas de las cuales la primera se abonará a
los treinta y un (31) días después de efectivizarse el
instrumento por un monto de dólares estadounidenses
tres millones ciento noventa y ocho mil quinientos
cincuenta y cuatro (u$s 3.198.554); la segunda cuota
a abonar con fecha 15 de enero de 2016 será por un
monto de dólares estadounidenses trescientos seis mil
cuatrocientos noventa y dos (u$s 306.492) y, por últi-
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mo, la tercera cuota se pagará con fecha 15 de enero
de 2026 y será equivalente a la suma de dólares estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa
y dos (u$s 306.492).
Finalmente, mediante la resolución 227 de fecha 26
de abril de 2011 de la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) denominada:
“Aumento de los recursos: decimosexta reposición”
se resolvió realizar una contribución por un monto
total de dólares estadounidenses cuarenta y nueve mil
trescientos millones (u$s 49.300.000.000), teniendo
vigencia por un período de tres (3) años desde julio
2011 a junio 2014.
En este contexto, por nota 044 de fecha 26 de abril de
2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
se remitió el voto favorable al proyecto de resolución
titulado: “Aumento de los recursos: decimosexta reposición”, teniendo en cuenta que en diciembre de 2010
la República Argentina se comprometió a contribuir
con la suma de dólares estadounidenses sesenta y siete
millones seiscientos mil (u$s 67.600.000) realizando
los pagos por medio de pagarés, en tres (3) cuotas, a
abonar en un plazo de nueve (9) años, a ejecutar entre
los años 2012 y 2020.
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 612 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta
de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento
Selectivo del Capital Social Autorizado de 2010 para
mejorar las voces y la participación de los países en
desarrollo y en transición”, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley como anexo I, en lo
que respecta a que la República Argentina suscriba
dos mil seiscientas cuarenta y tres (2.643) acciones
del mencionado banco y abone al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) la suma de
dólares estadounidenses trescientos dieciocho millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos cinco

1290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(u$s 318.838.305) de los cuales el noventa y cuatro
por ciento (94 %) equivalen a dólares estadounidenses
doscientos noventa y nueve millones setecientos ocho
mil seis con setenta centavos (u$s 299.708.006,70)
corresponden al capital exigible y el seis por ciento
(6 %) restante se divide en un cero coma seis por ciento
(0,6 %) de capital a pagar en dólares estadounidenses,
equivalente a la suma de dólares estadounidenses un
millón novecientos trece mil veintinueve con ochenta y
tres centavos (u$s 1.913.029,83) y un cinco coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital pagadero en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, equivalente a
dólares estadounidenses diecisiete millones doscientos
diecisiete mil doscientos sesenta y ocho con cuarenta y
siete centavos (u$s 17.217.268,47). El pago podrá efectuarse en cuatro (4) años contados a partir de la fecha
de aprobación de la resolución 612/11 para suscribir las
acciones que se le asignen, considerándose la posibilidad de proceder a una eventual prórroga por un período
de hasta veinticuatro (24) meses después de los cuatro
(4) años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
Art. 2º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
613 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento General del
Capital de 2010”, cuya copia autenticada se adjunta a
la presente ley como anexo lI, en lo que respecta a que
la República Argentina suscriba cinco mil quinientas
sesenta y cuatro (5.564) acciones que equivalen a la
suma de dólares estadounidenses seiscientos setenta
y un millones doscientos trece mil ciento cuarenta
(u$s 671.213.140) de los cuales el noventa y cuatro por
ciento (94 %) que equivalen a dólares estadounidenses seiscientos treinta millones novecientos cuarenta
mil trescientos cincuenta y uno con sesenta centavos
(u$s 630.940,351,60) corresponde al capital exigible
y el seis por ciento (6 %) restante, a su vez se divide
en un cero coma seis por ciento (0,6 %) de capital a
pagar equivalente a la suma de dólares estadounidenses
cuatro millones veintisiete mil doscientos setenta y
ocho con ochenta y cuatro centavos (u$s 4.027.278,84)
y un cinco coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital
pagadero en cualquier otra moneda de libre convertibilidad equivalente a la suma de dólares estadounidenses
treinta y seis millones doscientos cuarenta y cinco
mil quinientos nueve con cincuenta y seis centavos
(u$s 36.245.509,56). El pago podrá efectuarse en cinco
(5) años contados a partir de la fecha de aprobación de
la citada resolución 613/11 para suscribir las acciones
que se le asignen, considerándose la posibilidad de
proceder a una eventual prórroga por un período de
hasta veinticuatro (24) meses después de los cinco (5)
años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
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los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
Art. 3º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
614 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento Adicional
del Capital Autorizado para suscripciones de nuevos
miembros 2010”, cuya copia autenticada se adjunta a
la presente ley como anexo III.
Art. 4º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
256/12 de la Junta de Gobernadores, de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) denominada: “Enmienda del Convenio Constitutivo y Aumento Selectivo
del Capital 2010”, cuya copia autenticada se adjunta
a la presente ley como anexo IV; en lo que respecta a
que la República Argentina suscriba cuatro mil doscientas setenta y seis (4.276) acciones que equivalen
a la suma de dólares estadounidenses cuatro millones
doscientos setenta y seis mil (u$s 4.276.000) a pagar
en dólares estadounidenses o mediante la emisión de
pagarés expresados en la misma moneda. El pago podrá
efectuarse antes del tercer aniversario de la fecha de
efectividad del incremento del capital autorizado de la
Corporación Financiera Internacional (CFI) abonando
la totalidad de las acciones suscritas o estableciendo
una programación de pagos anuales.
Art. 5º – Apruébase la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por
la cual la República Argentina suscribirá un total de
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas sesenta y tres
(152.463) acciones, que equivalen a un monto total
de dólares estadounidenses tres millones ochocientos
once mil quinientos treinta y ocho (u$s 3.811.538),
de acuerdo con lo expresado en nota 140 de fecha
1º de octubre de 2010 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, cuya copia autenticada se adjunta a la presente ley como anexo V, a ser abonado
mediante pagarés en tres (3) cuotas de las cuales la
primera cuota se abonará a los treinta y un (31) días
después de efectivizarse el instrumento y equivaldrá
a la suma de dólares estadounidenses tres millones
ciento noventa y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro
(u$s 3.198.554); la segunda cuota se abonará con fecha
15 de enero de 2016 y equivaldrá a la suma de dólares
estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa y dos (u$s 306.492) y la tercera cuota a abonar
con fecha 15 de enero de 2026 equivaldrá a la suma
de dólares estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa y dos (u$s 306.492).
Art. 6º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 227 de fecha 26 de abril de 2011 de la Junta
de Gobernadores de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) denominada “Aumento de los Recursos: decimosexta reposición” por la cual la República
Argentina se comprometió a contribuir con dólares
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estadounidenses sesenta y siete millones seiscientos mil
(u$s 67.600.000) realizando los pagos por medio de
pagarés en tres (3) cuotas a abonar en un plazo de
nueve (9) años a ejecutar entre los años 2012 y 2020,
cuya copia autenticada se adjunta a la presente ley
como anexo VI.
Art. 7º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta
de la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 8º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado los proyectos de ley registrados bajo los
expedientes S.-1.327/15, de la señora senadora Lucila
Crexell declarando “zona de desastre, emergencia económica y social, a los municipios de la provincia del
Neuquén y Río Negro afectados por las cenizas volcánicas provenientes de la erupción del volcán Calbuco,
en la República de Chile”; S.-1.330/15, de la señora
senadora Magdalena Odarda y el señor senador Jaime
Linares declarando “zona de desastre y emergencia
económica y social a los departamentos afectados en
las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut por
la erupción del volcán Calbuco ubicado en territorio
chileno”; S.-1.332/15, del señor senador Miguel Ángel
Pichetto y la señora senadora Silvina García Larraburu
declarando “zona de desastre y emergencia económica,
social y productiva a diversos departamentos de la
provincia de Río Negro y los lagos Lácar, Huiliches
y Collón Curá en la provincia del Neuquén, afectados
por la erupción del volcán Calbuco, en la República
de Chile”; S.-1.341/15, del señor senador Marcelo
Guinle declarando “zona de desastre y emergencia
económica, social y productiva a diversos departamentos y localidades de las provincias de Río Negro,
Neuquén y Chubut afectados por la erupción del volcán
Calbuco en la República de Chile”, y S.-1.389/15 del
señor senador Guillermo Pereyra declarando “zona de
desastre y emergencia económica, social y productiva
a diversos departamentos de la provincia de Río Ne-
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gro, y los lagos Lácar, Huiliches y Collón Curá en la
provincia del Neuquén, afectados por la erupción del
volcán Calbuco, en la República de Chile”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo de la provincia de
Río Negro, y los lagos Lácar, Huiliches y Collón Curá
en la provincia del Neuquén, afectados por la erupción
del volcán Calbuco, en la República de Chile.
Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la zona geográfica establecida en el párrafo anterior.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías afectadas, en el
marco de la emergencia dispuesta en el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la
ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales durante el período temporal de la declaración
de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar
y restablecer las relaciones de producción y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades
económicas damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán
en ayuda de las explotaciones damnificadas comprendidas en la declaración de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, aplicando de
acuerdo a la situación individual de cada explotación y con relación a los créditos concedidos para
su explotación comercial, las medidas especiales
que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre y hasta el ciclo
productivo (temporada invernal) posterior
a la fecha de finalización del período de de-
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sastre y/o emergencia, en las condiciones
que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las actividades económicas, la recuperación de las economías de las explotaciones afectadas y el mantenimiento de su
personal, con tasas de interés bonificadas
en un veinticinco por ciento (25 %) en las
zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un cincuenta por ciento
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales
de la caducidad de instancia y prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1° de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
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se operen durante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el ciclo productivo (temporada invernal)
posterior a la fecha de finalización del período
de desastre y/o emergencia. No estarán sujetas
a actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo
posterior a la fecha de finalización del período
de desastre y/o emergencia, la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal para el cobro de los
impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 6° – La presente ley será de aplicación para
todos los sectores no comprendidos en la ley 26.509,
de emergencia agropecuaria, en particular turismo y
comercio.
Art. 7° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Ángel Rozas. –
Jaime Linares. – Walter B. Barrionuevo.
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– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Silvia
B. Elías de Pérez. – José M. Á. Mayans.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R.
Riofrío. – María E. Labado.
NOTA: Los distintos proyectos de ley presentados
por varios señores senadores y considerados por la
Comisión de Presupuesto y Hacienda se encuentran
publicados en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo de la provincia de
Río Negro, y los lagos Lácar, Huiliches y Collón Curá
en la provincia del Neuquén, afectados por la erupción
del volcán Calbuco, en la República de Chile.
Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la zona geográfica establecida en el párrafo anterior.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las institucio-
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nes bancarias nacionales, oficiales o mixtas,
concurrirán en ayuda de las explotaciones
damnificadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia económica
y social, aplicando de acuerdo a la situación
individual de cada explotación y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre y hasta el ciclo
productivo (temporada invernal) posterior
a la fecha de finalización del período de
desastre y/o emergencia, en las condiciones que establezca cada institución
bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las actividades económicas, la recuperación de las economías de las explotaciones afectadas y el mantenimiento de su
personal, con tasas de interés bonificadas
en un veinticinco por ciento (25 %) en las
zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un cincuenta por ciento
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
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Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1° de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el ciclo productivo (temporada invernal)
posterior a la fecha de finalización del período
de desastre y/o emergencia. No estarán sujetas
a actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo
posterior a la fecha de finalización del período
de desastre y/o emergencia, la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal para el cobro de los
impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
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pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 6° – La presente ley será de aplicación para
todos los sectores no comprendidos en la ley 26.509,
de emergencia agropecuaria, en particular turismo y
comercio.
Art. 7° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Riofrío, expediente S.-2.027/14, por el que se modifica el
artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, estableciendo que el perito deberá notificar
a las partes en el domicilio procesal, el lugar y fecha
del inicio de la pericia; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, os aconsejan
aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 471 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado con el siguiente texto:
Artículo 471: La pericia estará a cargo del
perito designado por el juez.
Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas
que se realicen y formular las observaciones que
considera pertinentes.
Cuando las partes al momento de ofrecer la
prueba manifiesten su interés de participar, el
perito debe notificarlas en el domicilio procesal,
la fecha y lugar de inicio en que se llevará a cabo
la pericia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad a lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner.

27 de mayo de 2015

1295

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María I. Pilatti Vergara. – María de
los Ángeles Higonet. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese, como último párrafo del
artículo 471, “Práctica de la pericia”, de la ley 17.454,
el siguiente texto:
El perito deberá notificar a las partes, en el
domicilio procesal, el lugar y fecha de inicio de
la pericia, si aquéllos manifiestan su interés en
participar en el momento de ofrecer la prueba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sección 6, del capítulo V, del título II, libro II, de
la parte especial del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, regula la prueba pericial en sus artículos
457 a 478.
Mediante el agregado que por este proyecto se propone, se tiende, por una parte, a garantizar a las partes
en el proceso pericial un adecuado control de la prueba
en el momento mismo de su realización y, por la otra, a
evitar futuras y dilatorias impugnaciones por parte de
esas mismas partes.
En efecto, el artículo 471, en su redacción actual,
establece:
“La pericia estará a cargo del perito designado por
el juez.
”Los consultores técnicos, las partes y sus letrados
podrán presenciar las operaciones técnicas que se
realicen y formular las observaciones que considera
pertinentes.”
Lo que no establece el Código Procesal es mediante
qué forma se podrá llevar a cabo la “presencia” de las
operaciones técnicas y formular las observaciones que
las partes en el proceso estimen pertinentes, ya que no
existe en el código obligación alguna de notificar a las
partes cuando y donde se practicará la misma. Lo que
ocurre con asiduidad es que el perito designado actúa
en soledad, las partes desconocen en qué momento se
desarrollan sus labores y luego se suceden las impugnaciones que dilatan los procesos.
El Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba
contiene una norma semejante al agregado propuesto
en su artículo 266, al establecer que:
“Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento dentro del plazo fijado por el tribunal. En el mismo acto,

si fuere un solo perito, deberá indicar lugar, día y hora
en que se iniciarán las diligencias, lo que se notificará
a las partes.”
La ley procesal de Tierra del Fuego, por ejemplo
en su artículo 4.172, contiene similar norma a la propuesta:
“En todos los casos se comunicará al Tribunal y a las
partes la fecha en que se habrá de practicar la diligencia, a los efectos de que puedan concurrir asistidos por
sus abogados y sus asesores técnicos, pudiendo hacer
las observaciones que estimen convenientes.”
Para la redacción del agregado propuesto nos hemos
inclinado por la redacción del Código Procesal Civil,
Comercial y de Minería de San Juan, por entender
que es el “justo medio”: ni el “en todos los casos” del
código fueguino, ni la ausencia total de regulación del
código nacional o de la provincia de Buenos Aires.
De tal modo, que si las partes lo requieren en el
momento de ofrecer su prueba, si las partes manifiestan
expresamente su interés en participar, entonces nacerá
la obligación del o los peritos de notificarles en sus
domicilios procesales el lugar y fecha en que la prueba
será practicada.
En el convencimiento que el agregado propuesto
redundará en un mejor orden en el proceso, y en dotar
de mayores garantías procesales a los justiciables,
es que solicito a mis pares el acompañamiento en el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 471 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado con el siguiente texto:
Artículo 471: La pericia estará a cargo del
perito designado por el juez.
Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas
que se realicen y formular las observaciones que
consideren pertinentes.
Cuando las partes al momento de ofrecer la
prueba manifiesten su interés de participar, el perito
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debe notificarlas en el domicilio procesal, la fecha
y lugar de inicio en que se llevará a cabo la pericia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Sigrid Elizabeth Kunath, registrado bajo expediente
S.-2.288/14 “modificando el Código Penal respecto de
establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en
delitos contra la integridad sexual, cuando la víctima
fuere menor de edad”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. A. Guastavino. – Marina R. Riofrío. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E.
Godoy. – Rolando A. Bermejo. – María E.
Labado. – José M. Á. Mayans. – María de
los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 20 bis de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
Artículo 20 bis: […] En caso de los delitos
previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125
bis, 128, 129 –in fine–, y 130 –párrafos segundo
y tercero– del Código Penal, la inhabilitación
especial será perpetua cuando el autor se hubiere
valido de su empleo, cargo, profesión o derecho
para la comisión.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 62 bis a la ley
11.179, Código Penal, el siguiente:
Artículo 62 bis: En los delitos previstos en los
artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 in
fine, y 130 párrafos segundo y tercero del Código
Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la
acción será imprescriptible.
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Art. 3º – Suprímanse el segundo y tercer párrafo del
artículo 63 de la ley 11.179, Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted para someter a su consideración
un proyecto de ley que tiene como objetivo la modificación del Código Penal estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la
integridad sexual que hubieran tenido como víctimas
a menores de edad.
Asimismo, se propone la inhabilitación especial perpetua cuando el autor de estos ilícitos se hubiera valido
de su cargo, profesión o derecho para la comisión.
Debo reconocer los esfuerzos que este Congreso
ha hecho para sancionar la ley 26.705, por la que se
modificó el plazo de prescripción de la acción penal
estableciendo que la misma comienza a correr luego
de adquirida la mayoría de edad, y que ha resultado
un gran avance en materia de tutela de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual, pero entiendo que la realidad nuevamente nos
impone un cambio, una nueva discusión, tal como lo
han entendido autores de proyectos que plantean por
caso la imprescriptibilidad de la acción penal ante
delitos contra la integridad sexual sin diferenciar la
edad de las víctimas.
He observado que aun luego de entrada en vigencia
la modificación del artículo 63 del Código Penal,
han quedado casos sin investigar ya que la acción se
encontraba legalmente prescrita, y otras veces se ha
iniciado un largo camino en las distintas instancias del
Poder Judicial para determinar si era posible incoar la
acción o no.
Para despejar toda duda, es necesario examinar cuál
es la finalidad de la prescripción y de esa manera sabremos si sigue cumpliendo su objetivo frente a casos
como el que aborda este proyecto.
El instituto resulta de vital utilidad en materia jurídica, destacándose entre sus principales argumentos
el de las dificultades probatorias que suceden con el
paso del tiempo; la necesidad de fortalecer la seguridad
jurídica; la eliminación del estado de incertidumbre
en las relaciones jurídico-penales entre el Estado y
el delincuente; la posible reinserción social que haría
desaparecer la necesidad de represión; y también que
el paso de un prolongado período de tiempo hace cesar
el daño social, lo que torna inútil la reparación penal;
entre otras.
No obstante, los casos de delitos contra la integridad
sexual en los que las víctimas son menores de edad
presentan particularidades propias que resultan incompatibles con los principios generales de la prescripción
en materia penal.
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Así, no es difícil encontrar casos en que hechos de
esta naturaleza quedan impunes por encontrarse la acción penal prescripta en el momento en que se solicita
la tutela judicial, más aún cuando nos encontramos
con casos de abusos que se llevan a cabo dentro de
instituciones y por personas que, estando habilitadas
para sus funciones de educación o guarda, someten y
abusan sistemáticamente de niños y niñas.
Quiero citar un caso que tiene gran repercusión en
mi provincia y que recientemente ha sido resuelto por
la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná. Es la
causa “Ilarraz, Justo José s/promoción a la corrupción
agravada”, cuyos hechos ocurrieron al momento en que
el imputado se desempeñaba como miembro del cuerpo
docente (prefecto de Disciplina) del establecimiento
educativo Instituto Secundario Seminario Arquidiocesano de Paraná.
Cabe destacar que la redacción actual del Código
Penal le otorgó a Justo José Ilarraz la posibilidad de
utilizar como planteo de la defensa el instituto de la
prescripción para intentar tornar ineficaz la pretensión
punitiva del Estado, estando acusado de haber cometido
hechos aberrantes e inadmisibles.
Ahora bien, luego de una apropiada y pertinente interpretación del plexo normativo, la Cámara consideró
que la acción no se encontraba prescripta basando su
análisis y resolviendo esta instancia del caso a la luz
de otros parámetros especiales, es decir, articulando los
preceptos del Código Penal con normas internacionales
de índole convencional de respeto a los derechos humanos consagradas por nuestra Constitución Nacional
en el artículo 75, inciso 22.
Entre la fuente normativa se destaca la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) aprobada por ley 23.054, que en su
artículo 8, punto 1, declara el derecho de acceso a la
justicia, cuya principal manifestación radica en el deber
de los jueces de posibilitar el acceso de las partes a
juicio sin restricciones irrazonables. Cabe destacar que
en numerosos precedentes jurisprudenciales la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado
la doctrina de la tutela judicial efectiva prevista en el
artículo 25 del mencionado instrumento, cuyos conceptos se ven reforzados por las “Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad”.
Asimismo considero, al igual que la Cámara de Paraná, que la Convención Internacional de los Derechos
del Niño, ratificada por ley 23.849, que establece el
interés superior del niño (artículo 3º) se vería vulnerada, en cuanto los Estados deben respetar los derechos
allí consagrados y asegurar su aplicación a cada niño
sin distinción alguna (artículo 2º), debiendo adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso, incluido el sexual
(artículo 19).
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Cuando hablamos de abuso de menores estamos
refiriéndonos a casos que, desde mi punto de vista,
son asimilables a la tortura, y peor aún es cuando estas
aberraciones se dan en el seno de una institución en
la que personas encargadas de su educación y guarda
abusan de su posición, se aprovechan de la inocencia
y la confianza generadas en el niño y le generan consecuencias sumamente destructivas para la estructuración
de su personalidad. Consecuencias que es muy difícil
dimensionar. Que deben hacernos reflexionar una vez
más sobre la gravedad de estos delitos.
Estos delitos generan la mayoría de las veces traumas
irreparables que, casi siempre, conllevan al silencio de
la víctima. No resulta acertado que en materia penal no
se tenga un completo entendimiento de las diferentes
afecciones que una víctima de este tipo de delitos puede
padecer. La exposición a un acontecimiento estresante
extremadamente traumático como lo son las diversas
manifestaciones de abuso sexual, normalmente trae
aparejada síntomas de represión postraumática, por lo
cual se opta por el silencio o el olvido.
En muchos de los casos suele suceder lo que se
denomina “descubrimiento tardío o retardado”, entendido éste como una dilación considerable para poder
manifestar lo ocurrido.
Este tipo de fenómeno se presenta fundamentalmente
en niños y niñas abusados, quienes habitualmente desarrollan mecanismos para bloquear su memoria por
prolongados períodos de tiempo. Por ello, debe tenerse
en cuenta que estos ilícitos raras veces son denunciados
en forma inmediata, con las consecuencias procesales
que ello ocasiona.
Es importante señalar que desde el momento en
que ocurre un abuso sexual el menor podrá atravesar
por diferentes etapas. Así, siguiendo lo que muchos
especialistas explican, en los niños y niñas puede producirse una disociación por medio de la cual mantienen
las experiencias traumáticas totalmente separadas del
resto de sus vivencias cotidianas. El menor víctima,
al no poder impedir el abuso, termina por aceptarlo.
Transcurrido un lapso de tiempo, en determinadas
ocasiones muy prolongado, puede ocurrir que llegue
a recordar sucesos que tenía borrados pero guardados
en su inconsciencia, lo que se denomina “revelación
tardía”.
Generalmente, luego de recibir tratamiento terapéutico logran desahogarse y sale a luz lo sucedido. Es éste
el momento en que la víctima estará en condiciones de
instar la persecución ante la justicia penal, habilitando
así su investigación, juzgamiento y castigo.
En tal sentido, es imperioso tener en cuenta las
secuelas producidas en niños, niñas y adolescentes
víctimas de esta clase de hechos. Muchas personas que
han sufrido abusos sexuales no advierten la posible relación entre los síntomas o el estrés postraumático que
presentan y el abuso sexual sufrido cuando eran niños.
La mayoría ni siquiera recuerda qué les ocurrió y otros
lo hacen de manera muy vaga e imprecisa.
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Frente a la existencia de estos delitos, cuya denuncia,
judicialización y abordaje son difíciles por las delicadísimas implicancias y por la vulneración de derechos
que conllevan, es necesario garantizar la posibilidad
de investigación y juzgamiento. Enfrentando que la
mayoría de estos delitos quedan impunes por ser este
tema parte de un tabú, que la falta de comprensión de
la familia, la sociedad y por sobre todo del sistema
judicial, quienes muchas veces culpan a la víctima y encubren o excusan al abusador, hacen que la persona no
denuncie el acto, convirtiendo el abuso en un secreto.
El objeto de este proyecto de ley no es distinto de lo
que otras legislaciones establecen sobre el particular.
En países como Suiza e Inglaterra la acción penal en los
delitos de abuso sexual infantil resulta imprescriptible.
Del mismo modo ocurre en 21 estados de los Estados
Unidos.
En América Latina, el estado mexicano de Oaxaca
ha sido el primero en declarar la imprescriptibilidad en
el año 2010. Dentro de su catálogo de delitos sexuales
se contempla la corrupción de menores, pornografía
infantil, hostigamiento y violación. En idéntico sentido
se pronunció el Congreso del estado de Chihuahua un
año más tarde. Por su parte, en Chile y Perú se han
presentado proyectos con el mismo objetivo.
Finalmente quiero agregar como reflexión que si la
prescripción opera como una necesidad de fortalecer
la seguridad jurídica, ésta nunca se reforzará si no se
investiga un presunto hecho en el que una persona es
sospechada de cometer un crimen aberrante contra
niños y niñas que se encontraban bajo su cuidado y
amparo, lo cual puede llevar no sólo a la más absoluta
falta de justicia e impunidad, sino que también puede
llevar a que siga cometiéndolos porque podría seguir en
ejercicio de sus funciones. Es moralmente inaceptable
que un delito de esta índole pueda prescribir cuando no
ha habido posibilidades reales de juzgarlo.
Considero que la imprescriptibilidad propuesta en
este proyecto de ley supera el escollo de la dificultad
para juzgar los hechos y asegura que los juicios puedan
realizarse a medida que se van superando las condiciones sociales y políticas que impedían su avance.
Igualmente, la propuesta de inhabilitación especial
perpetua, para cuando se pruebe que una persona ha
cometido el delito valiéndose de su cargo o función,
permite evitar que una persona condenada por un hecho
de estas características pueda volver a formar parte de
un ámbito en donde debe reinar la más absoluta confianza y calidez para permitir el correcto desarrollo de
los niños y niñas.
Personalmente creo que debemos comenzar a discutir si es válido que se siga dando un mismo tratamiento
procesal utilizando idénticas metodologías en un robo,
en un delito que implique violencia de género o en un
abuso sexual, sin tener en cuenta las consecuencias
subjetivas que cada delito desencadena en las víctimas. Por más violencia que haya existido en el tipo
penal mencionado en primer término, nunca recibe los
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efectos devastadores en el aparato psíquico que causan
años de abuso, más aún si éste tuvo su origen en el
seno familiar o por personas conocidas por el menor
que gozan de gran estima en el círculo que lo rodea.
Por todo los fundamentos hasta aquí expuestos solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 20 bis de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
En caso de los delitos previstos en los artículos
119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–,
y 130 –párrafos segundo y tercero– del Código
Penal, la inhabilitación especial será perpetua
cuando el autor se hubiere valido de su empleo,
cargo, profesión o derecho para la comisión.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 62 bis a la ley
11.179, Código Penal, el siguiente:
Artículo 62 bis: En los delitos previstos en los
artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 in
fine, y 130 párrafos segundo y tercero del Código
Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la
acción será imprescriptible.
Art. 3º – Suprímanse el segundo y tercer párrafo del
artículo 63 de la ley 11.179, Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
(Orden del Día Nº 127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda, han considerado
el mensaje 2.198 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
(expediente P.E.-374/14), estableciendo las normas
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para el desarrollo sustentable del sector acuícola, el
proyecto de ley (expediente S.-1.603/14) de la señora
senadora Graciela di Perna, regulando las actividades
de acuicultura, y el proyecto de ley (expediente S.2.084/14) de la señora senadora Silvina García Larraburu, cuyo objeto es establecer políticas destinadas
a la investigación, fomento, promoción y desarrollo
sustentable de la acuicultura; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objetivos para el desarrollo sustentable
del sector acuícola
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular,
fomentar y administrar, disponiendo las normativas generales necesarias para su ordenamiento, el desarrollo
de la actividad de la acuicultura dentro del territorio
de la República Argentina, en concordancia con las
atribuciones del gobierno nacional, de los gobiernos
provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Los objetivos particulares de esta ley,
son los siguientes:
a) Propiciar el desarrollo integral y sustentable
de la actividad productiva de la acuicultura,
orientándola como fuente de alimentación,
empleo y rentabilidad, garantizando el uso
sustentable de los recursos (suelo, agua, organismos acuáticos); así como la optimización
de los beneficios económicos a obtener en
condiciones de armonía con la preservación del
medio ambiente y de la biodiversidad;
b) Proponer el ordenamiento territorial, el fomento, el control y la fiscalización de la actividad;
c) Proceder a la preservación o la recuperación de
los recursos acuáticos del territorio nacional,
por medio de la acuicultura de repoblamiento,
en caso de necesidad y cuando así lo indicaren
estudios previos;
d) Promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector
acuícola, desarrollando y/o mejorando, principalmente, las economías regionales mediante
programas específicos;
e) Establecer bases y mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para el mejor cumplimento
de los objetivos de la presente ley;
f) Apoyar y facilitar la investigación científica,
especialmente aquella dirigida a los aspectos
de desarrollo tecnológico en materia de acuicultura;
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g) Establecer convenios con las autoridades
provinciales para la implantación de un Sistema Nacional de Estadística en Acuicultura
(SINEA), así como convenios de reciprocidad
para la continuidad y ampliación del Único
Registro Nacional de Establecimientos de
Acuicultura (Renacua) existente en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
h) Promover la capacitación a todos los niveles:
productores, profesionales, técnicos, pescadores artesanales, operarios y estudiantes;
i) Establecer las bases de control de la producción
en materia de acuicultura, coordinadamente
con las autoridades competentes a nivel provincial;
j) Apoyar el agregado de valor al producto cosechado, impulsar su comercialización, calidad,
trazabilidad, etiquetado e inocuidad; así como
toda otra certificación que sirva a su promoción
y competitividad en el mercado nacional e
internacional, junto al aumento de volumen obtenido en todas sus variantes, en coordinación
con las dependencias competentes.
Art. 2° – Corresponderá al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
a) El fomento y aprovechamiento de los recursos
acuícolas para el aumento de su producción por
cultivo, así como su intervención en materia de
producción e introducción al país de organismos acuáticos, productos y subproductos de la
acuicultura en vivo;
b) Proponer, formular, coordinar y ejecutar una
política nacional para una acuicultura sustentable; así como planes y programas que de ella
se deriven, en común acuerdo con gobiernos
provinciales, municipales y/o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
c) Establecer las medidas administrativas y de
control a que debe ajustarse la actividad de la
acuicultura, dentro de sus competencias;
d) Promover y ejecutar acciones orientadas a la
homologación y armonización entre provincias
y países en materia de sanidad, inocuidad y
calidad de las especies acuáticas cultivadas por
intermedio del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA);
e) Concertar acuerdos y ejecutar programas de
cooperación técnica en materia acuícola y proponer posiciones relacionadas a dicha materia,
para ser presentadas por el gobierno nacional
en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto;
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional el
presupuesto adecuado con destino al sector
acuícola, que deberá incluir el fortalecimiento
de la cadena productiva, el ordenamiento del
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sector, su organización y capacitación, investigación e infraestructura, así como la asignación
presupuestaria correspondiente destinada a las
delegaciones actuales y futuras del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca;
g) Mantener actualizadas las estadísticas referidas
a producción acuícola a nivel del territorio
nacional, de común acuerdo con las provincias
o por medio de censos efectuados al efecto;
h) Responder en materia de estadística de la acuicultura del país frente al Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, así como
frente a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), y otras organizaciones de las cuales se
participe, contando con las correspondientes
originadas a nivel provincial.
Art. 3° – Las autoridades competentes en materia
de acuicultura, a nivel nacional y provincial, fomentarán y promoverán los posibles cultivos a desarrollar
y el crecimiento de la producción existente, así como
la calidad de los productos, su agregado de valor, su
comercialización y competividad de los mismos; tanto
sea de aquellos dirigidos al mercado interno como a
la exportación, en coordinación con las dependencias
competentes.
Art. 4° – Las autoridades nacionales estarán facultadas para celebrar convenios o acuerdos que lleven
a una coordinación y colaboración con los gobiernos
provinciales en materia de acuicultura, así como con
otros países. En este último caso, con la participación
que le corresponda al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Podrán participar activamente de la Red
de Acuicultura de las Américas, de la cual la República
Argentina forma parte a través de la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP). Asimismo, el mencionado
ministerio designará a sus representantes para que
concurran a las reuniones que se desarrollen en foros
internacionales sobre el tratamiento de temas acuícolas
que sean considerados estratégicos y de importancia
nacional, relacionados con la actividad.
CAPÍTULO II
De las definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Acuicultura: actividad de cultivo y producción
de organismos acuáticos (vegetales y animales)
con ciclo de vida total o parcial desarrollado
en el agua, sea dulce, salobre o marina en el
territorio de la República Argentina y que
se desarrolle de acuerdo a cualquiera de los
sistemas de producción existentes o que se
desarrollen posteriormente, por efecto de los

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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avances tecnológicos futuros, aplicados a la
actividad. La acuicultura comercial implica el
proceso de cultivo con intervención humana y
propiedad individual, asociada o empresarial,
de las poblaciones bajo cultivo y en cautiverio;
Acuicultor: toda persona física o jurídica que,
registrada en los correspondientes registros
(nacionales y provinciales) existentes, determinados por las autoridades competentes, ejerza
la actividad con fines comerciales o bien la
ejecute para beneficio de su sustento familiar;
Acuicultura familiar: sistema de cultivo que
produce organismos acuícolas para el consumo
de los miembros de la familia y puede incluir
además una comercialización de pequeña
escala (también llamada “acuicultura rural o
agroacuicultura”);
Acuicultura comercial: cultivo de organismos
acuáticos cuya finalidad es la de maximizar el
volumen producido, así como sus utilidades.
Puede practicarse en pequeña, mediana y gran
escala, tanto sea en agua dulce como salobre
o marina, con utilización de cualquiera de
los sistemas reconocidos en la actividad, por
medio de las actuales o futuras tecnologías
que existan;
Acuicultura de repoblamiento: este tipo
de acuicultura se destina a incrementar las
poblaciones de organismos acuáticos de los
ambientes naturales o artificiales, practicada a
nivel extensivo y a baja densidad. En general,
está basada en la reproducción y obtención
de alevinos para su siembra, y es clasificada
también como una “semiacuicultura”;
Acuicultura basada en captura (ABC): también
incluida dentro de una semi-acuicultura, debido
a que los juveniles empleados son capturados
en medio ambiente;
Acuicultura de investigación: trata de la actividad desarrollada por personas físicas, legalmente habilitadas para recabar conocimientos
relacionados a la actividad en cualquiera de sus
etapas, así como la de los agentes patógenos
que puedan afectar a los organismos;
Acuicultura de recursos limitados (AREL): se
define según la FAO (2010), como “la actividad que se practica sobre la base del autoempleo, sea ésta practicada de forma exclusiva o
complementaria, en condiciones de carencia de
uno o más recursos que impiden su autosostenibilidad productiva y la cobertura de la canasta
básica familiar en la región en que se desarrolle”. Esta definición, según la FAO, incluye a
aquellos productores que realizan acuicultura
como diversificación productiva para complementar la satisfacción de su canasta básica
familiar. Los recursos que pueden limitar esta
actividad están referidos a tecnologías, recur-
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sos naturales, administración, mercado, capital,
insumos y servicios para la cadena productiva
acuícola. Se incluye generalmente en lo que
en nuestro país se clasifica como “acuicultura
familiar” o “acuicultura rural familiar”;
Concesión acuícola: todo permiso que en el
uso de sus facultades otorgan las autoridades
provinciales y/o nacionales competentes para
el usufructo de parcelas en los espacios públicos, sean éstos naturales o artificiales, con fines
de colocación de determinada infraestructura y
para proceder a una producción acuícola;
Permiso de acuicultura: documento extendido
por las autoridades competentes a nivel nacional o provincial que permite llevar a cabo la
actividad objeto de la presente ley;
Permiso de introducción: documento extendido por las autoridades competentes, nacional
o provincial, al efecto de la aprobación de
una solicitud emitida por un interesado para
importar individuos y/o subproductos de una
especie de organismo acuático, de carácter
autóctono o exótico que se desee introducir al
territorio argentino;
Cuarentena: tiempo que determine la autoridad
competente en sanidad animal a nivel nacional
para mantener en observación los organismos
acuáticos o sus subproductos provenientes del
exterior, mediante normas u otra regulación
que emita el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA);
Certificado de sanidad acuícola e inocuidad:
documento oficial expedido por el referido
servicio nacional en que se hace constar que
las especies acuícolas producidas están autorizadas para su comercialización o bien puede
certificar las instalaciones en las que ellas se
producen, determinando la exención de patógenos causantes de enfermedades. La “sanidad
acuícola” abarca el conjunto de prácticas y
medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control
de las enfermedades y plagas que afectan a
las especies de cultivo. Se considera como
“inocuidad” a la garantía de que los productos
originados en la acuicultura no causen daño
alguno a la salud de los consumidores;
Guía de acuicultura: documento otorgado para
amparar el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de los productos de la acuicultura en
vivo, frescos, o congelados dentro del territorio
argentino, según lo determinen las autoridades
competentes en la materia;
Centro Nacional de Desarrollo Acuícola
(Cenadac): organismo de la delegación de
la Dirección de Acuicultura de la Dirección
Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;
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p) Recursos acuícolas: se refiere a los recursos
empleados directamente en la actividad de
acuicultura, pudiendo tratarse de especies
acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos vivos. En acuicultura son
empleados también otros recursos, como el
agua y el suelo.
q) Registro nacional: el Único Registro Nacional
de Establecimientos de Acuicultura (Renacua),
donde deben inscribirse aquellos acuicultores y
personas que producen y/o comercializan organismos acuáticos en vivo (en este último caso,
abarca la acuicultura ornamental y el comercio
de especies ornamentales). La inscripción en
este registro es obligatoria y el mismo funciona
en la Dirección de Acuicultura de la Dirección
Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;
r) SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, que entiende en la
sanidad e inocuidad de los organismos acuáticos vivos o procesados;
s) Artefactos navales: término referido a los
cerramientos o recintos denominados comúnmente “jaulas” u otros, tales como líneas o
balsas, destinados al cultivo de determinados
organismos acuáticos, que son empleados en
cultivos de orden marino, de agua salobre o
dulce y que son suspendidos en la superficie
de cuerpos de agua por medio de boyados y
anclados a los fondos con estructuras adecuadas que los inmovilizan;
t) Asilvestrada: especie exótica que ha sido introducida al país durante un tiempo lo suficientemente extenso como para haberse adaptado y
distribuido en determinados cuerpos de agua
del territorio nacional, incorporándose a la vida
silvestre de los mismos;
u) Procesamiento: fase de la actividad de acuicultura posterior a la cosecha (también conocida
como “post-cosecha”), destinada al procesamiento y/o aprovechamiento de los productos
de cultivo obtenidos y/o a sus derivados.
CAPÍTULO III
De los sistemas y recintos empleados en acuicultura
Art. 6° – Las principales tecnologías empleadas en
producción acuícola podrán desarrollarse en general
en los diversos recintos (infraestructuras destinadas
al cultivo) que abarquen estanques, tanques, piletas,
corrales, jaulas, linternas o líneas suspendidas y balsas
(con sus boyados y anclajes respectivos), u otro tipo
que pueda existir a través del futuro desarrollo tecnológico destinado a la actividad. Por su lado, los sistemas
de producción acuícola podrán ser planificados como
extensivos, semiintensivos e intensivos, según la
densidad utilizada en cultivo y el grado de tecnología
aplicado. Éstos pueden ser ejecutados a “cielo abierto”
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o bien “en encierro”. El primero dependiendo de las
temperaturas en el sitio seleccionado y el segundo, con
mayor inversión, en recintos específicamente preparados que cuenten o con circulación de agua y fijación de
los parámetros físicos y químicos principales, o bien
con producción de focos bacterianos.
CAPÍTULO IV
De la acuicultura sustentable
Art. 7º – Corresponderá a las provincias y a la Nación el aprovechamiento sustentable de sus recursos
acuícolas, la conservación del medio, la restauración
del mismo de ser necesario y la protección de aquellos
ecosistemas en los que se realicen cultivos de peces
u otros organismos acuáticos. Para estos fines, las
autoridades nacionales o provinciales procederán a la
determinación de la “capacidad de carga” o “capacidad
de soporte” de los mismos; con el objeto de sustentar
las potenciales unidades de cultivo. De esta forma, los
sistemas acuáticos públicos, naturales o artificiales,
sometidos a producción acuícola se mantendrán, en
lo posible, ecológicamente sustentables en el tiempo,
soportando producciones acordes a sus características
biológicas.
Art. 8º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, como autoridad de aplicación, participará junto
al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en los estudios correspondientes a la determinación de presencia o ausencia de enfermedades y en el
reconocimiento de zonas libres y/o de baja prevalencia
de las mismas y su sustentabilidad en el tiempo. Para
ello se implementarán programas de vigilancia epidemiológica, desarrollándolos con la colaboración de las
provincias y otras entidades involucradas. Asimismo,
el mencionado servicio nacional desarrollará dentro de
su Plan Nacional de Sanidad de Animales Acuáticos lo
referido a la prevención y control de contingencias y de
monitoreo, así como normativas que por las características propias de las especies explotadas sean requeridas
para el mantenimiento de la actividad sustentable en
todas las cuencas acuícolas del territorio. Por otra
parte, dicho organismo deberá dar cumplimiento al
desarrollo de los temas acuícolas de su injerencia en
otras materias a contemplar y cumplir con los servicios
que le sean demandados por el sector acuícola en todo
el territorio nacional.
Art. 9º – Corresponderá a las autoridades provinciales y/o nacionales determinar las normativas destinadas a regular la captura de ejemplares de organismos
acuáticos en los ambientes naturales, en cualquiera de
las fases de sus ciclos de vida, que fueran destinados
a proyectos de acuicultura aprobados por las mismas.
Se deberán normar asimismo los lineamientos necesarios en materia de recolección, aclimatación, manejo
y transporte, estableciendo adecuadas sanciones en
los casos que correspondan, con el fin de objetivar el
resguardo y mantenimiento de la propia sustentabilidad
biológica de dichos ambientes.
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CAPÍTULO V
De las embarcaciones y recintos a emplear
en cuerpos de aguas públicas
Art. 10. – Toda embarcación utilizada en apoyo a
las tareas que se desarrollen con el objeto de producción acuícola en cuerpos de agua públicos, deberá ser
matriculada en la Prefectura Naval Argentina (PNA) y
portar los elementos correspondientes a la seguridad
de navegación y al personal afectado. Igualmente se
deberán registrar los “artefactos navales” que sean destinados a producción acuícola cumpliendo las normas
originadas en el mencionado organismo.
CAPÍTULO VI
De la sanidad e inocuidad acuícola
Art. 11. – La vigilancia sobre la sanidad e inocuidad
acuícola de los productos provenientes de la acuicultura, desde su cultivo hasta su captura o cosecha,
dentro del territorio argentino será resorte del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y
estará sujeta a las normativas que el mismo emita
para crear las condiciones necesarias, ordenando las
producciones y la comercialización inocua de los
productos originados desde la actividad y dirigidos a
los mercados de consumo. Asimismo, las normativas
y controles correspondientes a la comercialización de
organismos acuáticos para ornamento corresponderán
al citado organismo.
CAPÍTULO VII
Del registro nacional
Art. 12. – El Único Registro Nacional de Establecimientos de Acuicultura (Renacua) se encuentra a cargo
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través de la Dirección de Acuicultura, y posee carácter público, manteniendo el objetivo de inscripción
obligatoria de todos los actores del sector acuícola,
solicitando la información relativa a las actividades
que éstos desarrollen.
Están exceptuados de inscripción aquellos cultivos
destinados a una acuicultura para consumo doméstico
familiar, sin venta comercial alguna.
Para el caso de introducción de organismos acuáticos
o subproductos de los mismos, con fines de cultivo
o comercialización, la citada dirección intervendrá,
previo a las acciones correspondientes al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y a
la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad
autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 13. – Corresponde a las autoridades provinciales
y/o nacionales conceder los permisos y/o concesiones,
así como las normales habilitaciones en los casos del
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ejercicio de la acuicultura, de cualquier especie de
organismo acuático que se trate.
Art. 14. – En el caso de especies consideradas como
exóticas, que fueran autorizadas para su cultivo y producción por las respectivas autoridades competentes,
será responsabilidad del propio acuicultor asegurar la
contención de los individuos bajo cultivo en el ámbito
de su explotación, impidiendo su acceso a las aguas
que drenen hacia las cuencas hidrográficas del territorio argentino o cuencas hidrográficas compartidas con
países vecinos, en cuanto a las especies de agua dulce
o salobre, y hacia el mar, cuando se trate de especies
marinas, a los fines de evitar, en lo posible, toda contaminación genética de la propia fauna autóctona.
Art. 15. – La captura, introducción y cultivo de
organismos acuáticos para proceder a una acuicultura
de investigación, incluidos aquellos organismos considerados como exóticos para el país, deberán estar
autorizados por las autoridades competentes a nivel
nacional y provincial, según corresponda. Los resultados obtenidos a partir de investigaciones que sean
efectuadas por entes públicos deberán ser difundidos
por las vías que se consideren oportunas, con la finalidad de alcanzar al sector acuícola interesado y a la
comunidad toda.
Art. 16. – Los órganos responsables de la gestión
de los recursos acuícolas destinados a cultivo y producción acuícola, tanto sea a nivel nacional como
provincial, podrán solicitar toda la información que
estimen necesaria en todo momento sobre muestras
de material biológico, o sobre antecedentes existentes
en los propios registros que los acuicultores deberán
mantener obligatoriamente al día en sus establecimientos. Ello tendrá como finalidad la generación de datos
fehacientes que respondan a las estadísticas, o bien, a
otros aspectos que atañen directamente a la materia
acuicultura en general.
Art. 17. – Queda terminantemente prohibida la suelta
o siembra de organismos acuáticos exóticos o genéticamente modificados, caracterizados de conformidad
con los términos existentes en la legislación específica
a nivel mundial, en cualquier ambiente acuático del
territorio nacional, así como de organismos acuáticos
autóctonos, sin la previa autorización de las respectivas
autoridades competentes en la materia.
CAPÍTULO VIII
De la capacitación e investigación
Art. 18. – La capacitación otorgada por el Estado
nacional o los estados provinciales, dentro de cualquier
orden referido a la actividad de acuicultura, estará
orientada a una mayor transferencia del desarrollo
tecnológico alcanzado, para conocimiento y prácticas
en el manejo de los cultivos y la sustentabilidad de la
actividad respecto de la producción, con la aplicación
de las “buenas prácticas de manejo y manufactura en
acuicultura” referidas a esta actividad en las especies
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que sean contempladas, apoyando para ello al sector
acuícola.
Art. 19. – Corresponderá a la iniciativa de los poderes públicos (nacionales y provinciales) la promoción
de la actividad, incentivando la investigación y la
capacitación de los profesionales, técnicos y estudiantes, así como a la mano de obra empleada en los establecimientos, por medio de actividades desarrolladas
al efecto en los diferentes ámbitos mencionados. Se
invitará asimismo a la actividad privada a asistir y
contribuir en estos importantes aspectos. Desde los
Estados será importante promocionar la puesta a punto
de las “buenas prácticas de manejo y manufactura en
acuicultura”, tanto para promover una sustentabilidad biológica y económica como para lograr que
los proyectos acuícolas sean amigables con el medio
ambiente. La transferencia deberá realizarse para cada
especie o grupos de especies en particular (herbívoras,
omnívoras y carnívoras). Se deberá promover también
el cuidado y el bienestar de los animales bajo cultivo,
capacitando al productor en todas aquellas certificaciones en referencia a las tecnologías de procesamiento y
suma de valor relacionadas a los productos originados
por el sector.
Art. 20. – Las autoridades nacionales y provinciales
procurarán promover y coordinar acciones con las
respectivas autoridades de ciencia, investigación e
innovación productiva, así como con los ministerios
de Educación de nivel nacional y/o provincial, la
participación y vinculación de las entidades educativas, centros de investigación y universidades para el
desarrollo y ejecución de proyectos de investigación
aplicada e innovación tecnológica directamente ligados
a las producciones acuícolas. Promoverán especialmente los estudios biológicos y técnicos para el desarrollo
de aquellas especies nativas potencialmente aptas
para su cultivo y producción en el territorio nacional.
Asimismo, deberán contribuir al desarrollo de la actividad en aquellas escuelas de carácter agrotécnico o
de nivel secundario especializado, que materialicen el
tema acuícola en su currícula y deseen capacitar a sus
alumnos en ello.
Art. 21. – Las autoridades competentes en acuicultura, tanto a nivel nacional como provincial, promoverán dentro de sus posibilidades la construcción de la
infraestructura necesaria donde se evidencien faltantes,
a los fines de un desarrollo tecnológico ordenado,
sustentable y transferible a productores actuales y
potenciales dentro de los principales cultivos acuícolas
aptos para el territorio, como asimismo brindarán un
fuerte apoyo al sector productivo, en cada una de las
cuencas acuícolas del mismo.
CAPÍTULO IX
De las fiscalizaciones y sanciones
Art. 22. – Las fiscalizaciones previstas por las
autoridades serán resorte del poder público nacional,
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provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según las competencias que detenten
cada una de ellas.
Art. 23. – Las conductas y actividades lesivas a
los recursos naturales acuáticos y al ambiente, dentro y en los alrededores de las instalaciones de los
establecimientos de producción para desarrollo de la
actividad de acuicultura, deberán ser sancionadas a su
comprobación, por las autoridades competentes a nivel
provincial y/o nacional.
CAPÍTULO X
Del procesamiento de los productos acuícolas
Art. 24. – Las actividades de producción y comercialización de productos de la acuicultura deberán
cumplir con las normas de sanidad, higiene, seguridad,
inocuidad y el bienestar de los animales bajo cultivo,
así como la preservación del medio ambiente y estarán
sujetas a las normativas específicas desde los organismos nacionales y provinciales competentes en dichas
materias y según corresponda.
CAPÍTULO XI
Del Consejo Federal Agropecuario
Art. 25. – Créase la Comisión de Acuicultura del
Consejo Federal Agropecuario (CFA), que constará
de cuatro (4) subcomisiones, una (1) por cada región
acuícola con el objetivo de apoyar, coordinar, concertar
y armonizar la normativa entre provincias y Nación, así
como gestionar la creación y seguimiento de programas
de desarrollo; siendo convocadas como mínimo una (1)
vez al año. La comisión estará presidida por el titular
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura o por su representante designado, y las subcomisiones, por quien
él mismo designe. Se invitará a todas las provincias a
formalizar su participación, enviando un representante
a cada una de las subcomisiones mencionadas. La comisión y sus subcomisiones, como parte del Consejo
Federal Agropecuario, tendrán como objetivo trabajar
en la proposición de políticas e instrumentos tendientes
al apoyo del desarrollo, difusión, fomento, capacitación, productividad, regulación y control armonizado
de la acuicultura y su cadena de valor; así como al
incremento de su competitividad en sus sectores productivos. Además de los representantes provinciales,
las subcomisiones invitarán a participar de las mismas
a un (1) representante por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); uno (1)
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; uno (1) por el
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y uno (1) por el Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales
(CITEP-INTI). Las subcomisiones podrán invitar a su
vez, y cuando lo consideren necesario, según el tema
a tratar, a un (1) miembro de una organización no gu-
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bernamental ligada directa o indirectamente al sector
productivo de la acuicultura.
CAPÍTULO XII
De los estímulos para el aumento de la producción
Art. 26. – La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero o cualquier otro mecanismo destinado a la promoción y el desarrollo productivo
y sustentable de la acuicultura, será coordinada con las
dependencias y entidades de nivel nacional y provincial
competentes en la materia. Se promoverá así, el ordenamiento y crecimiento de la acuicultura y se diseñarán
estructuras y mecanismos para el otorgamiento de
créditos específicos para la actividad, así como otras
formas de beneficio a sus potenciales y actuales actores.
Art. 27. – Los productos de la acuicultura serán
considerados productos agropecuarios a todo efecto.
Los organismos nacionales y provinciales adecuarán
las reglamentaciones referidas al tránsito federal incorporando la guía respectiva en todo el territorio del país.
Los productos de acuicultura vivos destinados al
consumo humano quedan excluidos de los alcances
de la ley 22.241.
CAPÍTULO XIII
Régimen de fomento y desarrollo para el crecimiento
del sector acuícola
Art. 28. – Créase un régimen de promoción para la
acuicultura reembolsable, a excepción de lo mencionado en el artículo 37 de la presente ley. Para ello, se
procederá a instituir un Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC), destinado
a las operaciones de la actividad acuícola que podrán
estar originadas en una diversificación agraria o en
actividades con proyección de pequeña escala, pymes,
semiindustrial o industrial, en sitios considerados con
aptitud para tal desarrollo dentro del territorio nacional
(en ambiente marino, salobre y continental), hayan sido
ya iniciadas o se inicien. El presente régimen regirá la
promoción de la actividad para todo el territorio e islas
de la República, rigiéndose por los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y en las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 29. – Las actividades relacionadas al desarrollo
de la acuicultura, comprendidas en el régimen instituido por la presente ley, abarcarán las fases de cada
cultivo, sea que la actividad se considere como una
producción integrada vertical comprendiendo todas
las fases del ciclo de vida específico: reproducción,
larvicultura, preengorde y engorde de las especies junto
a su cosecha y poscosecha; o bien, una producción novertical que incluya solamente la fase de producción
de alevinos, o bien, las de pre-engorde, engorde. Los
aportes del FONAC podrán ser solicitados para la
adquisición de materiales de construcción para infraes-
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tructura; de insumos varios; maquinarias para elaboración de alimentos; clasificadoras de peces; tractores y
palas mecánicas u otras; así como aquellas destinadas
al mejoramiento de la producción y/o calidad de los
productos obtenidos; desarrollo de tecnologías para
cultivo de especies acuáticas adecuadas a cada uno de
los sistemas de producción; fomento de los emprendimientos asociativos, cumplimiento de programas
de control sanitario, acceso a la comercialización y
márketing de los productos finales obtenidos, agregado
de valor generado por el propio productor o bien por
cooperativas, asociaciones u otras formas de empresas
integradoras, donde el productor muestre participación
directa y activa.
Art. 30. – La actividad de la acuicultura se llevará
a cabo mediante el uso de prácticas que se encuentren
enmarcadas dentro de los criterios de sustentabilidad
de los recursos naturales empleados en su desarrollo
y dentro de los parámetros de respeto por el medio
ambiente. La autoridad de aplicación deberá exigir,
entre otros requisitos, estudios de determinación de
posibles impactos ambientales cuando los proyectos
presentados puedan considerarse de riesgo grave a
criterio de la misma, derivados de la propia producción
y podrá imponer requisitos a cumplir que verificará
periódicamente, pudiendo definir asimismo los condicionantes de los respectivos estudios a realizar cuando
lo considere conveniente.
Art. 31. – Serán beneficiarios del presente régimen
de promoción las personas físicas o jurídicas que
desarrollen la actividad de acuicultura, por hasta un
máximo de un mil toneladas (1.000 t) anuales consideradas como biomasa “en vivo”, en cuyos cultivos
tengan como objetivo a los organismos acuáticos (dependientes total o parcialmente del agua por su ciclo
de vida), de carácter animal y vegetal, siempre que se
observe el cumplimiento de lo dispuesto en el cuerpo
de la presente ley.
Será obligación de los beneficiarios del presente
régimen presentar cada tres (3) meses ante la autoridad
de aplicación, informes con carácter de declaraciones
juradas, en los que se detallarán los avances del proyecto de inversión aprobado, junto a los montos y destino
del financiamiento otorgado.
Art. 32.– Al efecto de acogerse al régimen instituido,
los productores deberán presentar un proyecto de acuicultura frente a la autoridad correspondiente encargada
de aplicar este régimen en las provincias adheridas al
mismo, en las que el productor desarrolle o pretenda
afincarse y planifique su producción. Dicho proyecto
deberá demostrar su viabilidad biológica, técnica,
ambiental y económica. Luego de su aprobación por
la autoridad provincial respectiva, la presentación será
remitida a la autoridad de aplicación nacional, que deberá expedirse en un plazo no mayor de noventa (90)
días contados a partir de su recepción. Las propuestas
presentadas para optar al beneficio del FONAC podrán
ser de carácter anual o plurianual.
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Art. 33.– La autoridad de aplicación designará a un
funcionario para que actúe como coordinador nacional
del presente régimen de promoción, quien tendrá a
cargo la aplicación del mismo y desarrollará sus actividades actuando en forma conjunta con una comisión
asesora técnica para la acuicultura.
Art. 34.– Créase la Comisión Asesora Técnica para
la Acuicultura (CATA) en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca que se abocará
al presente régimen con carácter consultivo, con las
consideraciones que se detallan en los artículos 36, 37
y 38 de la presente.
Art. 35.– La Comisión Asesora Técnica para la
Acuicultura (CATA) será presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca o por quien él mismo
delegue, y estará integrada por el coordinador nacional
del régimen por parte del citado ministerio y por los
miembros titulares y suplentes en representación de los
organismos que a continuación se nominan: uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA); uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA); uno (1) por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
uno (1) por el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) y uno (1) por el Centro
de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (CITEP-INTI). La CATA se reunirá
mensualmente para evaluar en forma alternativa, los
proyectos previamente seleccionados por las respectivas provincias, para cada una de las cuencas acuícolas
que integran el territorio, con la participación de las
provincias que pertenezcan a ellas. La CATA actuará
también como órgano consultivo para recomendar a la
autoridad de aplicación las sanciones que deberán ser
aplicadas a los titulares de los beneficios cuando éstos
no cumplan con las obligaciones correspondientes. Los
funcionarios designados se desempeñarán con carácter
honorario.
Art. 36. – Los miembros de la CATA tendrán
derecho a voto. Esta comisión podrá incorporar, en
caso de consulta necesaria, a otros representantes de
organismos no gubernamentales, quienes no contarán
con derecho a voto.
Art. 37. – La autoridad de aplicación o su delegado
dictará el reglamento interno para el funcionamiento
de la Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura.
Se autoriza a la CATA a firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
cumplan funciones de desarrollo en el sector social a
los efectos de optimizar la asistencia proyectada. Si los
proyectos presentados constituyen un apoyo de orden
social (actividad denominada de “autosustento”, que
no cumplan con la condición de ser económicamente
rentables, pero dedicados a la actividad de acuicultura,
en tierras o ambientes acuáticos con condiciones aptas,
los mismos podrán acceder a la recepción de aportes
implementados en el presente régimen y en este caso,
los fondos otorgados no serán reembolsables.
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Art. 38. – La autoridad de aplicación convocará una
vez al año un foro nacional de producción acuícola o
mesa acuícola. El mismo se integrará de la siguiente
forma:
a) Un (1) representante titular y un (1) suplente de
las provincias adheridas al régimen, por cada
región acuícola;
b) Un (1) funcionario nacional titular y un (1)
suplente por los organismos integrantes de la
Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura;
c) Un (1) representante titular y un (1) suplente
de universidades y/o centros de investigación
por región acuícola;
d) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por asociaciones o cámaras del sector de acuicultura por región acuícola;
e) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero, Inidipe;
f) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por el Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales CITEP
(INTI).
Su objetivo será analizar la situación del sector y
la aplicación del presente régimen de promoción para
el desarrollo y crecimiento del mismo. El foro podrá
efectuar recomendaciones consensuadas que sirvan de
orientación a la autoridad de aplicación y a la Comisión
Asesora Técnica para la Acuicultura.
Art. 39. – El FONAC se integrará con:
a) Una partida del presupuesto nacional durante
el término de diez (10) años incluida en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca no inferior al uno por ciento
(1 %) del presupuesto de dicho ministerio;
b) Los aranceles provenientes de la emisión de autorizaciones para el ejercicio de la acuicultura;
c) Donaciones y aportes de organismos internacionales, provinciales y de los propios
productores;
d) Recupero de los montos que fueran otorgados
por el propio FONAC en carácter de fondos
reembolsables;
e) Multas originadas en sanciones aplicadas a los
productores –incisos a), b) y c) del artículo 46
de la presente ley–;
f) La recaudación que por cualquier otro concepto legalmente se prevea.
Art. 40. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CATA, podrá destinar anualmente hasta
un veinte por ciento (20 %) de los fondos del FONAC
a otras acciones de apoyo general para el desarrollo y
crecimiento del sector acuícola, tales como:
a) Efectuar campañas de difusión del presente
régimen;
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b) Realizar censos al efecto del conocimiento de
productores, hectáreas bajo cultivo y/o volumen producido;
c) Realizar estudios de mercado con transferencia
hacia los productores;
d) Realizar acciones de apertura o mantenimiento
de mercados;
e) Apoyar a los productores en casos de emergencias por desastres naturales o en casos graves
y urgentes que afecten sanitariamente a los
organismos en producción y que superen la
capacidad presupuestaria de los organismos
nacionales y provinciales específicos correspondientes;
f) Apoyar el financiamiento de estudios a nivel de
suelos, aguas y determinación de capacidad de
carga de los cuerpos de agua dulce destinados
a la acuicultura para determinar el alcance de
concesiones provinciales a otorgar;
g) Apoyar el financiamiento de estudios sobre patologías de las especies bajo cultivo, determinar zonas exentas de patologías denunciables
internacionalmente, y determinar acciones a
efectuar en conjunto con la autoridad de aplicación nacional correspondiente;
h) Apoyar la realización de talleres y seminarios
de capacitación para productores, obreros
permanentes de los establecimientos de producción acuícola, pescadores artesanales fluviales y marítimos con potencial de producción
acuícola, técnicos y profesionales (nacionales y
provinciales) involucrados en la formulación,
evaluación y ejecución de planes y proyectos
de inversión presentados para optar por este
régimen.
Art. 41. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CATA, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos del FONAC, priorizando aquellas zonas
del país que por sus cualidades y aptitudes mantengan
una significativa importancia en producción acuícola,
para el arraigo de las poblaciones humanas, apoyando con acciones socioeconómicas y destinándolos a
aquellos proyectos de inversión que incrementen la
producción y la ocupación de mano de obra especializada y no especializada.
Hasta el cinco por ciento (5 %) de los fondos del
FONAC se podrán destinar anualmente a la compensación de gastos administrativos, recursos humanos,
equipamiento y viáticos, tanto en el ámbito nacional
como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del presente régimen.
Hasta un diez por ciento (10 %) de los fondos del
FONAC se podrán destinar anualmente para programas
de subsidio de tasa de créditos bancarios que puedan implementarse en el futuro en el marco de la presente ley.
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Art. 42. – Los beneficios económicos financieros
previstos en los artículos siguientes de la presente ley
tendrán vigencia por el término de diez (10) años desde
su promulgación.
Art. 43. – Los fondos solicitados por los aspirantes a
estos beneficios, una vez presentados y aprobados sus
proyectos ante la autoridad de aplicación, serán otorgados a la firma del contrato respectivo con cada productor
o potencial productor como beneficiario, o bien con
una asociación o cooperativa constituida, que podrá
destinar los mismos a las inversiones que se enumeran
a continuación y en los porcentajes determinados en el
presente artículo, siempre que su objeto social ponga
de manifiesto expresamente la actividad de acuicultura:
a) Hasta el cien por ciento (100 %) del monto
solicitado para la adquisición o alquiler de
maquinarias destinadas al movimiento de tierra
para preparación del terreno y construcción de
estanques excavados destinados al cultivo, reservorios de agua, así como la construcción de
raceways, piletas, tanques, piletas de purgado,
mesas, balsas y long-lines o balsas-jaulas (incluidas redes apropiadas) para cultivo de peces,
elementos para cultivo de moluscos bivalvos,
acompañado de sus partes rígidas y anclajes
para su sustentabilidad en el agua (marina o
dulce) u otro sistema utilizado en producción
acuícola actual o que se desarrolle en el futuro
con tecnología probada, como también costos
de adquisición de bombas y extractoras de agua
y de construcción de pozos y encamisados.
Asimismo, podrá solicitar montos destinados
a la construcción de un laboratorio para reproducción y alevinaje primario o bien, como
laboratorio o hatchery de cuarentena para cualquier organismo acuático de cultivo, así como
para seguimiento de la producción mantenida,
galpón de guarda de elementos, adquisición de
tractor destinado a la actividad de acuicultura,
desmalezadora para mantenimiento y limpieza
del predio, acoplado para transporte de agua y
cargas (con excepción de vehículos automotores tipo camioneta o automóviles); incluyendo
lanchas o botes con motor fuera de borda de
hasta 40 HP, tráiler y elementos de buceo que
sean destinados a tareas propias de la acuicultura (diferentes etapas de la producción de
un organismo acuático, según la especie y el
sistema de cultivo desarrollado);
b) Hasta el cincuenta por ciento (50 %) del valor
del alimento balanceado destinado al cultivo
de la/s especie/s seleccionada/s que se adquiera
en comercios nacionales, según el volumen de
producción planificada a la que se lo destine;
igualmente para adquisición de medicamentos
y honorarios de asistencia sanitaria debido a
prevención de patologías o patologías probadamente detectadas durante cualquier etapa del
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ciclo de producción de la especie bajo cultivo,
o bien, erogación por costos de análisis y
controles de laboratorio determinados o a determinar por la autoridad sanitaria competente
y otras certificaciones necesarias en función
del cumplimiento de normativas nacionales
y/o internacionales;
c) Hasta el veinte por ciento (20 %) de la adquisición de material de animales reproductores para
inicio de la actividad o de “semilla” (larvas y/o
juveniles) según el proyecto presentado;
d) Hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los costos
de proyectos para la obtención de certificaciones
de calidad, de origen o de producción orgánica.
La autoridad de aplicación reglamentará las condiciones de otorgamiento de los montos de tipos de fondos reembolsables estableciendo un período de gracia
mínimo de treinta (30) meses y fijando los intereses
que se aplicarán a los mismos.
Art. 44. – Los beneficiarios acuícolas tendrán los
siguientes beneficios impositivos:
a) Eliminación de aranceles de importación de
equipos o maquinarias incluidas en los proyectos, cuando no hubiera producción nacional;
b) Amortización anticipada en el Impuesto a las
Ganancias del cien por ciento (100 %), en dos
ejercicios, del valor de las maquinarias adquiridas para el proyecto aprobado.
Los beneficios impositivos descritos en el presente
artículo, tendrán una duración no mayor a dos (2) ejercicios fiscales desde su otorgamiento por la autoridad
correspondiente.
Art. 45. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley durante
el tiempo de implantación del presente régimen, las
provincias adheridas deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que se
establezcan en la reglamentación del mismo
dentro de los plazos fijados, coordinando las
funciones y servicios de los organismos provinciales y/o comunales encargados del fomento
acuícola, con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exento del pago de impuestos de sellos
a los actos provenientes de las actividades comprendidas en el presente régimen, salvo que la
provincia destine los fondos recaudados por este
concepto a la implementación de medidas de
acción directa a favor de la producción acuícola;
c) Respetar la intangibilidad de los proyectos de
inversión aprobados por la autoridad correspondiente;
d) Declarar exentos del pago del impuesto sobre
los ingresos brutos u otro que lo reemplace
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o complemente en el futuro y que graven la
actividad lucrativa generada en los proyectos
de inversión que sean beneficiados por la
presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías o cualquier otro
instrumento que grave la libre circulación de
elementos destinados a la producción a obtener
o ya obtenida, en los proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
f) Al momento de adhesión, las provincias deben
informar taxativamente cuáles beneficios y plazos serán otorgados. En el caso de que el beneficio sea otorgado por el inciso e) del presente
artículo, desde las autoridades municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
mismas deberán obligatoriamente adherir al
régimen aprobado en la presente ley y a las
normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios a otorgar.
Art. 46. – Toda infracción al presente régimen y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto total otorgado por el
FONAC o de otra ayuda aportada por el Estado nacional o los provinciales. En todos los
casos se recargarán los montos a reintegrar
con las actualizaciones, intereses y multas que
establezcan las normas legales vigentes en el
ámbito nacional;
c) Devolución de los tributos no ingresados con
motivo de la promoción;
d) Pago a las administraciones provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de los montos de los impuestos, tasas y/o
cualquier otro tipo de contribución provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no abonados, de acuerdo a lo que establezcan las normas provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad de aplicación nacional, a propuesta de la
CATA, impondrá las sanciones indicadas en los incisos
a), b) y c) y las provincias afectadas impondrán sanciones
expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá
el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando el derecho de defensa de los productores.
CAPÍTULO XIV
Sistema de información
Art. 47. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca establecerá, operará y mantendrá actualizado,
el Sistema Nacional de Estadística en Acuicultura
(SINEA), mencionado en el artículo 1º, inciso g) de la
presente ley, integrado por los datos que aporten las pro-
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vincias, que deberán implementar a su vez sus propios
registros de producciones por establecimiento existente
en sus territorios. Los productores que compongan al
sector de la acuicultura aportarán obligatoriamente,
entre los meses de mayo a junio de cada año, los datos
de producción estimados, a la Dirección de Acuicultura,
a través de la respectiva autoridad provincial. En el caso
de que una provincia posea numerosos productores de
“acuicultura familiar o rural o agroacuicultura”, deberá
informar a la autoridad competente nacional sobre los
volúmenes producidos, identificándolos por especie, que
sean obtenidos al término del año de que se trate. La Dirección de Acuicultura será la responsable de comunicar
la estadística total del país a través del portal del ministerio y de comunicarla al Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), así como a otras organizaciones
internacionales en las cuales posea participación.
Art. 48. – Dentro de la planificación y ejecución de
las acciones a cargo de las dependencias y entidades
de las administraciones, tanto a nivel nacional como
provincial, conforme a sus respectivas esferas de
competencia, y en ejercicio de sus correspondientes
atribuciones, se observarán los lineamientos que, de
común acuerdo, se consideren estratégicos para el sector acuícola, insistiendo ante los productores en la integración de cooperativas o asociaciones y participando,
a su vez, de otras planificaciones que pudieran surgir
acerca de diferentes aspectos a encarar como parte de
organismos nacionales e internacionales.
CAPÍTULO XV
Del presupuesto a asignar
Art. 49. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca por medio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, estimará e integrará, dentro de su presupuesto
a presentar anualmente al Poder Ejecutivo nacional,
el correspondiente al desarrollo de la acuicultura
dentro del territorio, que contemplará las erogaciones
correspondientes al FONAC y el direccionado al
funcionamiento y mantenimiento de sus delegaciones
actuales y futuras.
CAPÍTULO XVI
De la presente ley
Art. 50. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente norma en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días de su promulgación.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Abal
Medina. – Ángel Rozas. – Inés I. Blas. –
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Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla.
– Walter B. Barrionuevo. – Alfredo L. De
Angeli. – Liliana B. Fellner. – Rodolfo J.
Urtubey. – Sandra D. Giménez. – Ruperto
E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Juan M. Irrazábal. – Pablo G. González.
– Fernando E. Solanas.
NOTA
Los distintos proyectos de ley considerados por las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Presupuesto y Hacienda, se encuentran publicados en
la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objetivos para el desarrollo sustentable
del sector acuícola
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular,
fomentar y administrar, disponiendo las normativas generales necesarias para su ordenamiento, el desarrollo
de la actividad de la acuicultura dentro del territorio
de la República Argentina, en concordancia con las
atribuciones del gobierno nacional, de los gobiernos
provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Los objetivos particulares de esta ley
son los siguientes:
a) Propiciar el desarrollo integral y sustentable
de la actividad productiva de la acuicultura,
orientándola como fuente de alimentación,
empleo y rentabilidad, garantizando el uso
sustentable de los recursos (suelo, agua, organismos acuáticos); así como la optimización
de los beneficios económicos a obtener en
condiciones de armonía con la preservación del
medio ambiente y de la biodiversidad;
b) Proponer el ordenamiento territorial, el
fomento, el control y la fiscalización de la
actividad;
c) Proceder a la preservación o la recuperación de
los recursos acuáticos del territorio nacional,
por medio de la acuicultura de repoblamiento,
en caso de necesidad y cuando así lo indicaren
estudios previos;
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d) Promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector
acuícola, desarrollando y/o mejorando, principalmente, las economías regionales mediante
programas específicos;
e) Establecer bases y mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para el mejor cumplimento
de los objetivos de la presente ley;
f) Apoyar y facilitar la investigación científica,
especialmente aquella dirigida a los aspectos
de desarrollo tecnológico en materia de acuicultura;
g) Establecer convenios con las autoridades
provinciales para la implantación de un Sistema Nacional de Estadística en Acuicultura
(SINEA), así como convenios de reciprocidad
para la continuidad y ampliación del Único
Registro Nacional de Establecimientos de
Acuicultura (Renacua) existente en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
h) Promover la capacitación a todos los niveles:
productores, profesionales, técnicos, pescadores artesanales, operarios y estudiantes;
i) Establecer las bases de control de la producción
en materia de acuicultura, coordinadamente
con las autoridades competentes a nivel provincial;
j) Apoyar el agregado de valor al producto cosechado, impulsar su comercialización, calidad,
trazabilidad, etiquetado e inocuidad; así como
toda otra certificación que sirva a su promoción
y competitividad en el mercado nacional e
internacional, junto al aumento de volumen obtenido en todas sus variantes, en coordinación
con las dependencias competentes.
Art. 2° – Corresponderá al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
a) El fomento y aprovechamiento de los recursos
acuícolas para el aumento de su producción por
cultivo, así como su intervención en materia de
producción e introducción al país de organismos acuáticos, productos y subproductos de la
acuicultura en vivo;
b) Proponer, formular, coordinar y ejecutar una
política nacional para una acuicultura sustentable; así como planes y programas que de ella
se deriven, en común acuerdo con gobiernos
provinciales, municipales y/o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
c) Establecer las medidas administrativas y de
control a que debe ajustarse la actividad de la
acuicultura, dentro de sus competencias;
d) Promover y ejecutar acciones orientadas a la
homologación y armonización entre provincias
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y países en materia de sanidad, inocuidad y
calidad de las especies acuáticas cultivadas por
intermedio del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA);
Concertar acuerdos y ejecutar programas de
cooperación técnica en materia acuícola y proponer posiciones relacionadas a dicha materia,
para ser presentadas por el gobierno nacional
en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional el
presupuesto adecuado con destino al sector
acuícola, que deberá incluir el fortalecimiento
de la cadena productiva, el ordenamiento del
sector, su organización y capacitación, investigación e infraestructura, así como la asignación
presupuestaria correspondiente destinada a las
delegaciones actuales y futuras del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca;
Mantener actualizadas las estadísticas referidas
a producción acuícola a nivel del territorio
nacional, de común acuerdo con las provincias
o por medio de censos efectuados al efecto;
Responder en materia de estadística de la acuicultura del país frente al Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, así como
frente a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), y otras organizaciones de las cuales se
participe, contando con las correspondientes
originadas a nivel provincial.

Art. 3° – Las autoridades competentes en materia
de acuicultura, a nivel nacional y provincial, fomentarán y promoverán los posibles cultivos a desarrollar
y el crecimiento de la producción existente, así como
la calidad de los productos, su agregado de valor, su
comercialización y competividad de los mismos; tanto
sea de aquellos dirigidos al mercado interno como a
la exportación, en coordinación con las dependencias
competentes.
Art. 4° – Las autoridades nacionales estarán facultadas para celebrar convenios o acuerdos que lleven
a una coordinación y colaboración con los gobiernos
provinciales en materia de acuicultura, así como con
otros países. En este último caso, con la participación
que le corresponda al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Podrán participar activamente de la Red
de Acuicultura de las Américas, de la cual la República
Argentina forma parte a través de la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP). Asimismo, el mencionado
ministerio designará a sus representantes para que
concurran a las reuniones que se desarrollen en foros
internacionales sobre el tratamiento de temas acuícolas
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que sean considerados estratégicos y de importancia
nacional, relacionados con la actividad.
CAPÍTULO II
De las definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Acuicultura: actividad de cultivo y producción
de organismos acuáticos (vegetales y animales)
con ciclo de vida total o parcial desarrollado
en el agua, sea dulce, salobre o marina en el
territorio de la República Argentina y que
se desarrolle de acuerdo a cualquiera de los
sistemas de producción existentes o que se
desarrollen posteriormente, por efecto de los
avances tecnológicos futuros, aplicados a la
actividad. La acuicultura comercial implica el
proceso de cultivo con intervención humana y
propiedad individual, asociada o empresarial,
de las poblaciones bajo cultivo y en cautiverio;
b) Acuicultor: toda persona física o jurídica que,
registrada en los correspondientes registros
(nacionales y provinciales) existentes, determinados por las autoridades competentes, ejerza
la actividad con fines comerciales o bien la
ejecute para beneficio de su sustento familiar;
c) Acuicultura familiar: sistema de cultivo que
produce organismos acuícolas para el consumo
de los miembros de la familia y puede incluir
además una comercialización de pequeña
escala (también llamada “acuicultura rural o
agroacuicultura”);
d) Acuicultura comercial: cultivo de organismos
acuáticos cuya finalidad es la de maximizar el
volumen producido, así como sus utilidades.
Puede practicarse en pequeña, mediana y gran
escala, tanto sea en agua dulce como salobre
o marina, con utilización de cualquiera de
los sistemas reconocidos en la actividad, por
medio de las actuales o futuras tecnologías
que existan;
e) Acuicultura de repoblamiento: este tipo
de acuicultura se destina a incrementar las
poblaciones de organismos acuáticos de los
ambientes naturales o artificiales, practicada a
nivel extensivo y a baja densidad. En general,
está basada en la reproducción y obtención
de alevinos para su siembra, y es clasificada
también como una “semiacuicultura”;
f) Acuicultura basada en captura (ABC): también
incluida dentro de una semi-acuicultura, debido
a que los juveniles empleados son capturados
en medio ambiente;
g) Acuicultura de investigación: trata de la actividad desarrollada por personas físicas, legalmente habilitadas para recabar conocimientos
relacionados a la actividad en cualquiera de sus
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etapas, así como la de los agentes patógenos
que puedan afectar a los organismos;
Acuicultura de recursos limitados (AREL): se
define según la FAO (2010), como “la actividad que se practica sobre la base del autoempleo, sea ésta practicada de forma exclusiva o
complementaria, en condiciones de carencia de
uno o más recursos que impiden su autosostenibilidad productiva y la cobertura de la canasta
básica familiar en la región en que se desarrolle”. Esta definición, según la FAO, incluye a
aquellos productores que realizan acuicultura
como diversificación productiva para complementar la satisfacción de su canasta básica
familiar. Los recursos que pueden limitar esta
actividad están referidos a tecnologías, recursos naturales, administración, mercado, capital,
insumos y servicios para la cadena productiva
acuícola. Se incluye generalmente en lo que
en nuestro país se clasifica como “acuicultura
familiar” o “acuicultura rural familiar”;
Concesión acuícola: todo permiso que en el
uso de sus facultades otorgan las autoridades
provinciales y/o nacionales competentes para
el usufructo de parcelas en los espacios públicos, sean éstos naturales o artificiales, con fines
de colocación de determinada infraestructura y
para proceder a una producción acuícola;
Permiso de acuicultura: documento extendido
por las autoridades competentes a nivel nacional o provincial que permite llevar a cabo la
actividad objeto de la presente ley;
Permiso de introducción: documento extendido por las autoridades competentes, nacional
o provincial, al efecto de la aprobación de
una solicitud emitida por un interesado para
importar individuos y/o subproductos de una
especie de organismo acuático, de carácter
autóctono o exótico que se desee introducir al
territorio argentino;
Cuarentena: tiempo que determine la autoridad
competente en sanidad animal a nivel nacional
para mantener en observación los organismos
acuáticos o sus subproductos provenientes del
exterior, mediante normas u otra regulación
que emita el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA);
Certificado de sanidad acuícola e inocuidad:
documento oficial expedido por el referido
servicio nacional en que se hace constar que
las especies acuícolas producidas están autorizadas para su comercialización o bien puede
certificar las instalaciones en las que ellas se
producen, determinando la exención de patógenos causantes de enfermedades. La “sanidad
acuícola” abarca el conjunto de prácticas y
medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control
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de las enfermedades y plagas que afectan a
las especies de cultivo. Se considera como
“inocuidad” a la garantía de que los productos
originados en la acuicultura no causen daño
alguno a la salud de los consumidores;
Guía de acuicultura: documento otorgado para
amparar el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de los productos de la acuicultura en
vivo, frescos, o congelados dentro del territorio
argentino, según lo determinen las autoridades
competentes en la materia;
Centro Nacional de Desarrollo Acuícola
(Cenadac): organismo de la delegación de
la Dirección de Acuicultura de la Dirección
Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;
Recursos acuícolas: se refiere a los recursos
empleados directamente en la actividad de
acuicultura, pudiendo tratarse de especies
acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos vivos. En acuicultura son
empleados también otros recursos, como el
agua y el suelo.
Registro nacional: el Único Registro Nacional
de Establecimientos de Acuicultura (Renacua),
donde deben inscribirse aquellos acuicultores y
personas que producen y/o comercializan organismos acuáticos en vivo (en este último caso,
abarca la acuicultura ornamental y el comercio
de especies ornamentales). La inscripción en
este registro es obligatoria y el mismo funciona
en la Dirección de Acuicultura de la Dirección
Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, que entiende en la
sanidad e inocuidad de los organismos acuáticos vivos o procesados;
Artefactos navales: término referido a los
cerramientos o recintos denominados comúnmente “jaulas” u otros, tales como líneas o
balsas, destinados al cultivo de determinados
organismos acuáticos, que son empleados en
cultivos de orden marino, de agua salobre o
dulce y que son suspendidos en la superficie
de cuerpos de agua por medio de boyados y
anclados a los fondos con estructuras adecuadas que los inmovilizan;
Asilvestrada: especie exótica que ha sido introducida al país durante un tiempo lo suficientemente extenso como para haberse adaptado y
distribuido en determinados cuerpos de agua
del territorio nacional, incorporándose a la vida
silvestre de los mismos;
Procesamiento: fase de la actividad de acuicultura posterior a la cosecha (también conocida
como “post-cosecha”), destinada al procesa-
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miento y/o aprovechamiento de los productos
de cultivo obtenidos y/o a sus derivados.
CAPÍTULO III
De los sistemas y recintos empleados en acuicultura
Art. 6° – Las principales tecnologías empleadas en
producción acuícola podrán desarrollarse en general
en los diversos recintos (infraestructuras destinadas
al cultivo) que abarquen estanques, tanques, piletas,
corrales, jaulas, linternas o líneas suspendidas y balsas
(con sus boyados y anclajes respectivos), u otro tipo
que pueda existir a través del futuro desarrollo tecnológico destinado a la actividad. Por su lado, los sistemas
de producción acuícola podrán ser planificados como
extensivos, semiintensivos e intensivos, según la
densidad utilizada en cultivo y el grado de tecnología
aplicado. Éstos pueden ser ejecutados a “cielo abierto”
o bien “en encierro”. El primero dependiendo de las
temperaturas en el sitio seleccionado y el segundo, con
mayor inversión, en recintos específicamente preparados que cuenten o con circulación de agua y fijación de
los parámetros físicos y químicos principales, o bien
con producción de focos bacterianos.
CAPÍTULO IV
De la acuicultura sustentable
Art. 7º – Corresponderá a las provincias y a la Nación el aprovechamiento sustentable de sus recursos
acuícolas, la conservación del medio, la restauración
del mismo de ser necesario y la protección de aquellos
ecosistemas en los que se realicen cultivos de peces
u otros organismos acuáticos. Para estos fines, las
autoridades nacionales o provinciales procederán a la
determinación de la “capacidad de carga” o “capacidad
de soporte” de los mismos; con el objeto de sustentar
las potenciales unidades de cultivo. De esta forma, los
sistemas acuáticos públicos, naturales o artificiales,
sometidos a producción acuícola se mantendrán, en
lo posible, ecológicamente sustentables en el tiempo,
soportando producciones acordes a sus características
biológicas.
Art. 8º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, como autoridad de aplicación, participará junto
al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en los estudios correspondientes a la determinación de presencia o ausencia de enfermedades y en el
reconocimiento de zonas libres y/o de baja prevalencia
de las mismas y su sustentabilidad en el tiempo. Para
ello se implementarán programas de vigilancia epidemiológica, desarrollándolos con la colaboración de las
provincias y otras entidades involucradas. Asimismo,
el mencionado servicio nacional desarrollará dentro de
su Plan Nacional de Sanidad de Animales Acuáticos lo
referido a la prevención y control de contingencias y de
monitoreo, así como normativas que por las características propias de las especies explotadas sean requeridas
para el mantenimiento de la actividad sustentable en

Reunión 4ª

todas las cuencas acuícolas del territorio. Por otra
parte, dicho organismo deberá dar cumplimiento al
desarrollo de los temas acuícolas de su injerencia en
otras materias a contemplar y cumplir con los servicios
que le sean demandados por el sector acuícola en todo
el territorio nacional.
Art. 9º – Corresponderá a las autoridades provinciales y/o nacionales determinar las normativas destinadas a regular la captura de ejemplares de organismos
acuáticos en los ambientes naturales, en cualquiera de
las fases de sus ciclos de vida, que fueran destinados
a proyectos de acuicultura aprobados por las mismas.
Se deberán normar asimismo los lineamientos necesarios en materia de recolección, aclimatación, manejo
y transporte, estableciendo adecuadas sanciones en
los casos que correspondan, con el fin de objetivar el
resguardo y mantenimiento de la propia sustentabilidad
biológica de dichos ambientes.
CAPÍTULO V
De las embarcaciones y recintos a emplear
en cuerpos de aguas públicas
Art. 10. – Toda embarcación utilizada en apoyo a
las tareas que se desarrollen con el objeto de producción acuícola en cuerpos de agua públicos deberá ser
matriculada en la Prefectura Naval Argentina (PNA) y
portar los elementos correspondientes a la seguridad
de navegación y al personal afectado. Igualmente se
deberán registrar los “artefactos navales” que sean destinados a producción acuícola cumpliendo las normas
originadas en el mencionado organismo.
CAPÍTULO VI
De la sanidad e inocuidad acuícola
Art. 11. – La vigilancia sobre la sanidad e inocuidad
acuícola de los productos provenientes de la acuicultura, desde su cultivo hasta su captura o cosecha,
dentro del territorio argentino será resorte del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y
estará sujeta a las normativas que el mismo emita
para crear las condiciones necesarias, ordenando las
producciones y la comercialización inocua de los
productos originados desde la actividad y dirigidos a
los mercados de consumo. Asimismo, las normativas
y controles correspondientes a la comercialización de
organismos acuáticos para ornamento corresponderán
al citado organismo.
CAPÍTULO VII
Del registro nacional
Art. 12. – El Único Registro Nacional de Establecimientos de Acuicultura (Renacua) se encuentra a cargo
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través de la Dirección de Acuicultura, y posee carácter público, manteniendo el objetivo de inscripción
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obligatoria de todos los actores del sector acuícola,
solicitando la información relativa a las actividades
que éstos desarrollen.
Están exceptuados de inscripción aquellos cultivos
destinados a una acuicultura para consumo doméstico
familiar, sin venta comercial alguna.
Para el caso de introducción de organismos acuáticos
o subproductos de los mismos, con fines de cultivo
o comercialización, la citada dirección intervendrá,
previo a las acciones correspondientes al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y a
la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad
autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 13. – Corresponde a las autoridades provinciales
y/o nacionales conceder los permisos y/o concesiones,
así como las normales habilitaciones en los casos del
ejercicio de la acuicultura, de cualquier especie de
organismo acuático que se trate.
Art. 14. – En el caso de especies consideradas como
exóticas, que fueran autorizadas para su cultivo y producción por las respectivas autoridades competentes,
será responsabilidad del propio acuicultor asegurar la
contención de los individuos bajo cultivo en el ámbito
de su explotación, impidiendo su acceso a las aguas
que drenen hacia las cuencas hidrográficas del territorio argentino o cuencas hidrográficas compartidas con
países vecinos, en cuanto a las especies de agua dulce
o salobre, y hacia el mar, cuando se trate de especies
marinas, a los fines de evitar, en lo posible, toda contaminación genética de la propia fauna autóctona.
Art. 15. – La captura, introducción y cultivo de
organismos acuáticos para proceder a una acuicultura
de investigación, incluidos aquellos organismos considerados como exóticos para el país, deberán estar
autorizados por las autoridades competentes a nivel
nacional y provincial, según corresponda. Los resultados obtenidos a partir de investigaciones que sean
efectuadas por entes públicos deberán ser difundidos
por las vías que se consideren oportunas, con la finalidad de alcanzar al sector acuícola interesado y a la
comunidad toda.
Art. 16. – Los órganos responsables de la gestión
de los recursos acuícolas destinados a cultivo y producción acuícola, tanto sea a nivel nacional como
provincial, podrán solicitar toda la información que
estimen necesaria en todo momento sobre muestras
de material biológico, o sobre antecedentes existentes
en los propios registros que los acuicultores deberán
mantener obligatoriamente al día en sus establecimientos. Ello tendrá como finalidad la generación de datos
fehacientes que respondan a las estadísticas, o bien, a
otros aspectos que atañen directamente a la materia
acuicultura en general.
Art. 17. – Queda terminantemente prohibida la suelta
o siembra de organismos acuáticos exóticos o genéticamente modificados, caracterizados de conformidad
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con los términos existentes en la legislación específica
a nivel mundial, en cualquier ambiente acuático del
territorio nacional, así como de organismos acuáticos
autóctonos, sin la previa autorización de las respectivas
autoridades competentes en la materia.
CAPÍTULO VIII
De la capacitación e investigación
Art. 18. – La capacitación otorgada por el Estado
nacional o los estados provinciales, dentro de cualquier
orden referido a la actividad de acuicultura, estará
orientada a una mayor transferencia del desarrollo
tecnológico alcanzado, para conocimiento y prácticas
en el manejo de los cultivos y la sustentabilidad de la
actividad respecto de la producción, con la aplicación
de las “buenas prácticas de manejo y manufactura en
acuicultura” referidas a esta actividad en las especies
que sean contempladas, apoyando para ello al sector
acuícola.
Art. 19. – Corresponderá a la iniciativa de los poderes públicos (nacionales y provinciales) la promoción
de la actividad, incentivando la investigación y la
capacitación de los profesionales, técnicos y estudiantes, así como a la mano de obra empleada en los establecimientos, por medio de actividades desarrolladas
al efecto en los diferentes ámbitos mencionados. Se
invitará asimismo a la actividad privada a asistir y
contribuir en estos importantes aspectos. Desde los
Estados será importante promocionar la puesta a punto
de las “buenas prácticas de manejo y manufactura en
acuicultura”, tanto para promover una sustentabilidad biológica y económica como para lograr que
los proyectos acuícolas sean amigables con el medio
ambiente. La transferencia deberá realizarse para cada
especie o grupos de especies en particular (herbívoras,
omnívoras y carnívoras). Se deberá promover también
el cuidado y el bienestar de los animales bajo cultivo,
capacitando al productor en todas aquellas certificaciones en referencia a las tecnologías de procesamiento y
suma de valor relacionadas a los productos originados
por el sector.
Art. 20. – Las autoridades nacionales y provinciales
procurarán promover y coordinar acciones con las
respectivas autoridades de ciencia, investigación e
innovación productiva, así como con los ministerios
de Educación de nivel nacional y/o provincial, la
participación y vinculación de las entidades educativas, centros de investigación y universidades para el
desarrollo y ejecución de proyectos de investigación
aplicada e innovación tecnológica directamente ligados
a las producciones acuícolas. Promoverán especialmente los estudios biológicos y técnicos para el desarrollo
de aquellas especies nativas potencialmente aptas
para su cultivo y producción en el territorio nacional.
Asimismo, deberán contribuir al desarrollo de la actividad en aquellas escuelas de carácter agrotécnico o
de nivel secundario especializado, que materialicen el
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tema acuícola en su currícula y deseen capacitar a sus
alumnos en ello.
Art. 21. – Las autoridades competentes en acuicultura, tanto a nivel nacional como provincial, promoverán dentro de sus posibilidades la construcción de la
infraestructura necesaria donde se evidencien faltantes,
a los fines de un desarrollo tecnológico ordenado,
sustentable y transferible a productores actuales y
potenciales dentro de los principales cultivos acuícolas
aptos para el territorio, como asimismo brindarán un
fuerte apoyo al sector productivo, en cada una de las
cuencas acuícolas del mismo.
CAPÍTULO IX
De las fiscalizaciones y sanciones
Art. 22. – Las fiscalizaciones previstas por las
autoridades serán resorte del poder público nacional,
provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según las competencias que detenten
cada una de ellas.
Art. 23. – Las conductas y actividades lesivas a
los recursos naturales acuáticos y al ambiente, dentro y en los alrededores de las instalaciones de los
establecimientos de producción para desarrollo de la
actividad de acuicultura, deberán ser sancionadas a su
comprobación, por las autoridades competentes a nivel
provincial y/o nacional.

Reunión 4ª

Federal Agropecuario, tendrán como objetivo trabajar
en la proposición de políticas e instrumentos tendientes
al apoyo del desarrollo, difusión, fomento, capacitación, productividad, regulación y control armonizado
de la acuicultura y su cadena de valor; así como al
incremento de su competitividad en sus sectores productivos. Además de los representantes provinciales,
las subcomisiones invitarán a participar de las mismas
a un (1) representante por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); uno (1)
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; uno (1) por el
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y uno (1) por el Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales
(CITEP-INTI). Las subcomisiones podrán invitar a su
vez, y cuando lo consideren necesario, según el tema
a tratar, a un (1) miembro de una organización no gubernamental ligada directa o indirectamente al sector
productivo de la acuicultura.
CAPÍTULO XII
De los estímulos para el aumento de la producción

CAPÍTULO XI

Art. 26. – La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero o cualquier otro mecanismo destinado a la promoción y el desarrollo productivo
y sustentable de la acuicultura, será coordinada con las
dependencias y entidades de nivel nacional y provincial
competentes en la materia. Se promoverá así, el ordenamiento y crecimiento de la acuicultura y se diseñarán
estructuras y mecanismos para el otorgamiento de
créditos específicos para la actividad, así como otras
formas de beneficio a sus potenciales y actuales actores.
Art. 27. – Los productos de la acuicultura serán
considerados productos agropecuarios a todo efecto.
Los organismos nacionales y provinciales adecuarán
las reglamentaciones referidas al tránsito federal incorporando la guía respectiva en todo el territorio del país.
Los productos de acuicultura vivos destinados al
consumo humano quedan excluidos de los alcances
de la ley 22.241.

Del Consejo Federal Agropecuario

CAPÍTULO XIII

Art. 25. – Créase la Comisión de Acuicultura del
Consejo Federal Agropecuario (CFA), que constará
de cuatro (4) subcomisiones, una (1) por cada región
acuícola con el objetivo de apoyar, coordinar, concertar
y armonizar la normativa entre provincias y Nación, así
como gestionar la creación y seguimiento de programas
de desarrollo; siendo convocadas como mínimo una (1)
vez al año. La comisión estará presidida por el titular
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura o por su representante designado, y las subcomisiones, por quien
él mismo designe. Se invitará a todas las provincias a
formalizar su participación, enviando un representante
a cada una de las subcomisiones mencionadas. La comisión y sus subcomisiones, como parte del Consejo

Régimen de fomento y desarrollo para el crecimiento
del sector acuícola

CAPÍTULO X
Del procesamiento de los productos acuícolas
Art. 24. – Las actividades de producción y comercialización de productos de la acuicultura deberán
cumplir con las normas de sanidad, higiene, seguridad,
inocuidad y el bienestar de los animales bajo cultivo,
así como la preservación del medio ambiente y estarán
sujetas a las normativas específicas desde los organismos nacionales y provinciales competentes en dichas
materias y según corresponda.

Art. 28. – Créase un régimen de promoción para la
acuicultura reembolsable, a excepción de lo mencionado en el artículo 37 de la presente ley. Para ello, se
procederá a instituir un Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC), destinado
a las operaciones de la actividad acuícola que podrán
estar originadas en una diversificación agraria o en
actividades con proyección de pequeña escala, pymes,
semiindustrial o industrial, en sitios considerados con
aptitud para tal desarrollo dentro del territorio nacional
(en ambiente marino, salobre y continental), hayan sido
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ya iniciadas o se inicien. El presente régimen regirá la
promoción de la actividad para todo el territorio e islas
de la República, rigiéndose por los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y en las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 29. – Las actividades relacionadas al desarrollo
de la acuicultura, comprendidas en el régimen instituido por la presente ley, abarcarán las fases de cada
cultivo, sea que la actividad se considere como una
producción integrada vertical comprendiendo todas
las fases del ciclo de vida específico: reproducción,
larvicultura, preengorde y engorde de las especies junto
a su cosecha y poscosecha; o bien, una producción novertical que incluya solamente la fase de producción
de alevinos, o bien, las de pre-engorde, engorde. Los
aportes del FONAC podrán ser solicitados para la
adquisición de materiales de construcción para infraestructura; de insumos varios; maquinarias para elaboración de alimentos; clasificadoras de peces; tractores y
palas mecánicas u otras; así como aquellas destinadas
al mejoramiento de la producción y/o calidad de los
productos obtenidos; desarrollo de tecnologías para
cultivo de especies acuáticas adecuadas a cada uno de
los sistemas de producción; fomento de los emprendimientos asociativos, cumplimiento de programas
de control sanitario, acceso a la comercialización y
márketing de los productos finales obtenidos, agregado
de valor generado por el propio productor o bien por
cooperativas, asociaciones u otras formas de empresas
integradoras, donde el productor muestre participación
directa y activa.
Art. 30. – La actividad de la acuicultura se llevará
a cabo mediante el uso de prácticas que se encuentren
enmarcadas dentro de los criterios de sustentabilidad
de los recursos naturales empleados en su desarrollo
y dentro de los parámetros de respeto por el medio
ambiente. La autoridad de aplicación deberá exigir,
entre otros requisitos, estudios de determinación de
posibles impactos ambientales cuando los proyectos
presentados puedan considerarse de riesgo grave a
criterio de la misma, derivados de la propia producción
y podrá imponer requisitos a cumplir que verificará
periódicamente, pudiendo definir asimismo los condicionantes de los respectivos estudios a realizar cuando
lo considere conveniente.
Art. 31. – Serán beneficiarios del presente régimen
de promoción las personas físicas o jurídicas que
desarrollen la actividad de acuicultura, por hasta un
máximo de un mil toneladas (1.000 t) anuales consideradas como biomasa “en vivo”, en cuyos cultivos
tengan como objetivo a los organismos acuáticos (dependientes total o parcialmente del agua por su ciclo
de vida), de carácter animal y vegetal, siempre que se
observe el cumplimiento de lo dispuesto en el cuerpo
de la presente ley.
Será obligación de los beneficiarios del presente
régimen presentar cada tres (3) meses ante la autoridad
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de aplicación, informes con carácter de declaraciones
juradas, en los que se detallarán los avances del proyecto de inversión aprobado, junto a los montos y destino
del financiamiento otorgado.
Art. 32. – Al efecto de acogerse al régimen instituido, los productores deberán presentar un proyecto
de acuicultura frente a la autoridad correspondiente
encargada de aplicar este régimen en las provincias
adheridas al mismo, en las que el productor desarrolle
o pretenda afincarse y planifique su producción. Dicho
proyecto deberá demostrar su viabilidad biológica, técnica, ambiental y económica. Luego de su aprobación
por la autoridad provincial respectiva, la presentación
será remitida a la autoridad de aplicación nacional, que
deberá expedirse en un plazo no mayor de noventa (90)
días contados a partir de su recepción. Las propuestas
presentadas para optar al beneficio del FONAC podrán
ser de carácter anual o plurianual.
Art. 33. – La autoridad de aplicación designará a un
funcionario para que actúe como coordinador nacional
del presente régimen de promoción, quien tendrá a
cargo la aplicación del mismo y desarrollará sus actividades actuando en forma conjunta con una comisión
asesora técnica para la acuicultura.
Art. 34. – Créase la Comisión Asesora Técnica para
la Acuicultura (CATA) en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca que se abocará
al presente régimen con carácter consultivo, con las
consideraciones que se detallan en los artículos 36, 37
y 38 de la presente.
Art. 35. – La Comisión Asesora Técnica para la
Acuicultura (CATA) será presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca o por quien él mismo
delegue, y estará integrada por el coordinador nacional
del régimen por parte del citado ministerio y por los
miembros titulares y suplentes en representación de los
organismos que a continuación se nominan: uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA); uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA); uno (1) por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
uno (1) por el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) y uno (1) por el Centro
de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (CITEP-INTI). La CATA se reunirá
mensualmente para evaluar en forma alternativa, los
proyectos previamente seleccionados por las respectivas provincias, para cada una de las cuencas acuícolas
que integran el territorio, con la participación de las
provincias que pertenezcan a ellas. La CATA actuará
también como órgano consultivo para recomendar a la
autoridad de aplicación las sanciones que deberán ser
aplicadas a los titulares de los beneficios cuando éstos
no cumplan con las obligaciones correspondientes. Los
funcionarios designados se desempeñarán con carácter
honorario.
Art. 36. – Los miembros de la CATA tendrán
derecho a voto. Esta comisión podrá incorporar, en
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caso de consulta necesaria, a otros representantes de
organismos no gubernamentales, quienes no contarán
con derecho a voto.
Art. 37. – La autoridad de aplicación o su delegado
dictará el reglamento interno para el funcionamiento
de la Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura.
Se autoriza a la CATA a firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
cumplan funciones de desarrollo en el sector social a
los efectos de optimizar la asistencia proyectada. Si los
proyectos presentados constituyen un apoyo de orden
social (actividad denominada de “autosustento”), que
no cumplan con la condición de ser económicamente
rentables, pero dedicados a la actividad de acuicultura,
en tierras o ambientes acuáticos con condiciones aptas,
los mismos podrán acceder a la recepción de aportes
implementados en el presente régimen y en este caso,
los fondos otorgados no serán reembolsables.
Art. 38. – La autoridad de aplicación convocará una
vez al año un foro nacional de producción acuícola o
mesa acuícola. El mismo se integrará de la siguiente
forma:
a) Un (1) representante titular y un (1) suplente de
las provincias adheridas al régimen, por cada
región acuícola;
b) Un (1) funcionario nacional titular y un (1)
suplente por los organismos integrantes de la
Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura;
c) Un (1) representante titular y un (1) suplente
de universidades y/o centros de investigación
por región acuícola;
d) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por asociaciones o cámaras del sector de acuicultura por región acuícola;
e) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero, INIDIPE;
f) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por el Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales CITEP
(INTI).
Su objetivo será analizar la situación del sector y
la aplicación del presente régimen de promoción para
el desarrollo y crecimiento del mismo. El foro podrá
efectuar recomendaciones consensuadas que sirvan de
orientación a la autoridad de aplicación y a la Comisión
Asesora Técnica para la Acuicultura.
Art. 39. – El FONAC se integrará con:
a) Una partida del presupuesto nacional durante
el término de diez (10) años incluida en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca no inferior al uno por ciento
(1 %) del presupuesto de dicho ministerio;
b) Los aranceles provenientes de la emisión de autorizaciones para el ejercicio de la acuicultura;

Reunión 4ª

c) Donaciones y aportes de organismos internacionales, provinciales y de los propios
productores;
d) Recupero de los montos que fueran otorgados
por el propio FONAC en carácter de fondos
reembolsables;
e) Multas originadas en sanciones aplicadas a los
productores –incisos a), b) y c) del artículo 46
de la presente ley–;
f) La recaudación que por cualquier otro concepto legalmente se prevea.
Art. 40. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CATA, podrá destinar anualmente hasta
un veinte por ciento (20 %) de los fondos del FONAC
a otras acciones de apoyo general para el desarrollo y
crecimiento del sector acuícola, tales como:
a) Efectuar campañas de difusión del presente
régimen;
b) Realizar censos al efecto del conocimiento de
productores, hectáreas bajo cultivo y/o volumen producido;
c) Realizar estudios de mercado con transferencia
hacia los productores;
d) Realizar acciones de apertura o mantenimiento
de mercados;
e) Apoyar a los productores en casos de emergencias por desastres naturales o en casos graves
y urgentes que afecten sanitariamente a los
organismos en producción y que superen la
capacidad presupuestaria de los organismos
nacionales y provinciales específicos correspondientes;
f) Apoyar el financiamiento de estudios a nivel de
suelos, aguas y determinación de capacidad de
carga de los cuerpos de agua dulce destinados
a la acuicultura para determinar el alcance de
concesiones provinciales a otorgar;
g) Apoyar el financiamiento de estudios sobre patologías de las especies bajo cultivo, determinar zonas exentas de patologías denunciables
internacionalmente, y determinar acciones a
efectuar en conjunto con la autoridad de aplicación nacional correspondiente;
h) Apoyar la realización de talleres y seminarios
de capacitación para productores, obreros
permanentes de los establecimientos de
producción acuícola, pescadores artesanales
fluviales y marítimos con potencial de producción acuícola, técnicos y profesionales
(nacionales y provinciales) involucrados en la
formulación, evaluación y ejecución de planes
y proyectos de inversión presentados para optar
a este régimen.
Art. 41. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CATA, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos del FONAC, priorizando aquellas zonas
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del país que por sus cualidades y aptitudes mantengan
una significativa importancia en producción acuícola,
para el arraigo de las poblaciones humanas, apoyando con acciones socioeconómicas y destinándolos a
aquellos proyectos de inversión que incrementen la
producción y la ocupación de mano de obra especializada y no especializada.
Hasta el cinco por ciento (5 %) de los fondos del
FONAC se podrán destinar anualmente a la compensación de gastos administrativos, recursos humanos,
equipamiento y viáticos, tanto en el ámbito nacional
como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del presente régimen.
Hasta un diez por ciento (10 %) de los fondos del
FONAC se podrán destinar anualmente para programas
de subsidio de tasa de créditos bancarios que puedan
implementarse en el futuro en el marco de la presente
ley.
Art. 42. – Los beneficios económicos-financieros
previstos en los artículos siguientes de la presente ley
tendrán vigencia por el término de diez (10) años desde
su promulgación.
Art. 43. – Los fondos solicitados por los aspirantes
a estos beneficios, una vez presentados y aprobados
sus proyectos ante la autoridad de aplicación, serán
otorgados a la firma del contrato respectivo con cada
productor o potencial productor como beneficiario,
o bien con una asociación o cooperativa constituida,
que podrá destinar los mismos a las inversiones que se
enumeran a continuación y en los porcentajes determinados en el presente artículo, siempre que su objeto
social ponga de manifiesto expresamente la actividad
de acuicultura:
a) Hasta el ciento por ciento (100 %) del monto
solicitado para la adquisición o alquiler de
maquinarias destinadas al movimiento de tierra
para preparación del terreno y construcción de
estanques excavados destinados al cultivo, reservorios de agua, así como la construcción de
raceways, piletas, tanques, piletas de purgado,
mesas, balsas y long-lines o balsas-jaulas (incluidas redes apropiadas) para cultivo de peces,
elementos para cultivo de moluscos bivalvos,
acompañado de sus partes rígidas y anclajes
para su sustentabilidad en el agua (marina o
dulce) u otro sistema utilizado en producción
acuícola actual o que se desarrolle en el futuro
con tecnología probada, como también costos
de adquisición de bombas y extractoras de agua
y de construcción de pozos y encamisados.
Asimismo, podrá solicitar montos destinados
a la construcción de un laboratorio para reproducción y alevinaje primario o bien, como
laboratorio o hatchery de cuarentena para cualquier organismo acuático de cultivo, así como
para seguimiento de la producción mantenida,
galpón de guarda de elementos, adquisición de
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tractor destinado a la actividad de acuicultura,
desmalezadora para mantenimiento y limpieza
del predio, acoplado para transporte de agua y
cargas (con excepción de vehículos automotores tipo camioneta o automóviles); incluyendo
lanchas o botes con motor fuera de borda de
hasta 40 HP, tráiler y elementos de buceo que
sean destinados a tareas propias de la acuicultura (diferentes etapas de la producción de
un organismo acuático, según la especie y el
sistema de cultivo desarrollado);
b) Hasta el cincuenta por ciento (50 %) del valor
del alimento balanceado destinado al cultivo
de la/s especie/s seleccionada/s que se adquiera
en comercios nacionales, según el volumen de
producción planificada a la que se lo destine;
igualmente para adquisición de medicamentos
y honorarios de asistencia sanitaria debido a
prevención de patologías o patologías probadamente detectadas durante cualquier etapa del
ciclo de producción de la especie bajo cultivo,
o bien, erogación por costos de análisis y
controles de laboratorio determinados o a determinar por la autoridad sanitaria competente
y otras certificaciones necesarias en función
del cumplimiento de normativas nacionales
y/o internacionales;
c) Hasta el veinte por ciento (20 %) de la adquisición de material de animales reproductores
para inicio de la actividad o de “semilla”
(larvas y/o juveniles) según el proyecto presentado;
d) Hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los
costos de proyectos para la obtención de certificaciones de calidad, de origen o de producción
orgánica.
La autoridad de aplicación reglamentará las condiciones de otorgamiento de los montos de tipos de fondos reembolsables estableciendo un período de gracia
mínimo de treinta (30) meses y fijando los intereses
que se aplicarán a los mismos.
Art. 44. – Los beneficiarios acuícolas tendrán los
siguientes beneficios impositivos:
a) Eliminación de aranceles de importación de
equipos o maquinarias incluidas en los proyectos, cuando no hubiera producción nacional;
b) Amortización anticipada en el impuesto a las
ganancias del ciento por ciento (100 %), en
dos ejercicios, del valor de las maquinarias
adquiridas para el proyecto aprobado.
Los beneficios impositivos descritos en el presente
artículo tendrán una duración no mayor a dos (2) ejercicios fiscales desde su otorgamiento por la autoridad
correspondiente.
Art. 45. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
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Para acogerse a los beneficios de la presente ley durante
el tiempo de implantación del presente régimen las
provincias adheridas deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que se
establezcan en la reglamentación del mismo
dentro de los plazos fijados, coordinando las
funciones y servicios de los organismos provinciales y/o comunales encargados del fomento
acuícola, con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exento del pago de impuestos de sellos a los actos provenientes de las actividades
comprendidas en el presente régimen, salvo
que la provincia destine los fondos recaudados
por este concepto a la implementación de medidas de acción directa a favor de la producción
acuícola;
c) Respetar la intangibilidad de los proyectos de
inversión aprobados por la autoridad correspondiente;
d) Declarar exentos del pago del impuesto sobre
los ingresos brutos u otro que lo reemplace
o complemente en el futuro y que graven la
actividad lucrativa generada en los proyectos
de inversión que sean beneficiados por la
presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías o cualquier otro
instrumento que grave la libre circulación de
elementos destinados a la producción a obtener
o ya obtenida, en los proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
f) Al momento de adhesión, las provincias deben
informar taxativamente cuáles beneficios y
plazos serán otorgados. En el caso de que el
beneficio sea otorgado por el inciso e) de este
artículo, desde las autoridades municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
mismas deberán obligatoriamente adherir al
régimen aprobado en la presente ley y a las
normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios a otorgar.
Art. 46. – Toda infracción al presente régimen y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto total otorgado por el
FONAC o de otra ayuda aportada por el Estado nacional o los provinciales. En todos los
casos se recargarán los montos a reintegrar
con las actualizaciones, intereses y multas que
establezcan las normas legales vigentes en el
ámbito nacional;
c) Devolución de los tributos no ingresados con
motivo de la promoción;
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d) Pago a las administraciones provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de los montos de los impuestos, tasas y/o
cualquier otro tipo de contribución provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no abonados, de acuerdo a lo que establezcan las normas provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad de aplicación nacional, a propuesta de la
CATA, impondrá las sanciones indicadas en los incisos a),
b) y c) y las provincias afectadas impondrán las sanciones
expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá
el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando el derecho de defensa de los productores.
CAPÍTULO XIV
Sistema de información
Art. 47. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca establecerá, operará y mantendrá actualizado
el Sistema Nacional de Estadística en Acuicultura
(SINEA), mencionado en el artículo 1º, inciso g), de la
presente ley, integrado por los datos que aporten las provincias, que deberán implementar a su vez sus propios
registros de producciones por establecimiento existente
en sus territorios. Los productores que compongan al
sector de la acuicultura aportarán obligatoriamente,
entre los meses de mayo a junio de cada año, los datos
de producción estimados, a la Dirección de Acuicultura,
a través de la respectiva autoridad provincial. En el caso
de que una provincia posea numerosos productores de
“acuicultura familiar o rural o agroacuicultura”, deberá
informar a la autoridad competente nacional sobre los
volúmenes producidos, identificándolos por especie, que
sean obtenidos al término del año de que se trate. La Dirección de Acuicultura será la responsable de comunicar
la estadística total del país a través del portal del ministerio y de comunicarla al Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), así como a otras organizaciones
internacionales en las cuales posea participación.
Art. 48. – Dentro de la planificación y ejecución de
las acciones a cargo de las dependencias y entidades
de las administraciones, tanto a nivel nacional como
provincial, conforme a sus respectivas esferas de
competencia, y en ejercicio de sus correspondientes
atribuciones, se observarán los lineamientos que, de
común acuerdo, se consideren estratégicos para el sector acuícola, insistiendo ante los productores en la integración de cooperativas o asociaciones y participando,
a su vez, de otras planificaciones que pudieran surgir
acerca de diferentes aspectos a encarar como parte de
organismos nacionales e internacionales.
CAPÍTULO XV
Del presupuesto a asignar
Art. 49. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca por medio de la Subsecretaría de Pesca y Acui-
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cultura, estimará e integrará, dentro de su presupuesto
a presentar anualmente al Poder Ejecutivo nacional,
el correspondiente al desarrollo de la acuicultura
dentro del territorio, que contemplará las erogaciones
correspondientes al FONAC y el direccionado al
funcionamiento y mantenimiento de sus delegaciones
actuales y futuras.
CAPÍTULO XVI
De la presente ley
Art. 50. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente norma en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días de su promulgación.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(C.D.-96/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la stevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa Nacional
para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia.
Art. 3º – El Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de la
stevia;
b) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
c) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo de stevia como materia
prima;
d) Conservar la diversidad genética original de
la especie Stevia rebaudiana bertoni en los
cultivares que difunda el programa;
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e) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la stevia con tecnología
apropiada;
f) Asegurar un sistema de control de calidad.
g) Incluir los productos de la stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto;
i) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
j) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
también establecer convenios de cooperación
con entidades públicas y privadas nacionales
e internacionales;
k) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
stevia;
l) Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
Art. 4º – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un/a director/a,
asistido por cinco áreas técnicas profesionales:
a) Biotecnología;
b) Tecnología agrícola;
c) Industrialización y comercialización;
d) Formación, capacitación y difusión;
e) Conservación de la biodiversidad.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización del
cultivo de stevia a los productores que cumplan con
los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos
créditos se otorgarán bajo las condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento
de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas
presupuestarias requeridas para financiamiento del
Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia que se adicionarán al presupuesto
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo el programa podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
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fondos especiales provenientes tanto de instituciones
nacionales y provinciales, sean públicas o privadas,
como de organismos internacionales.
Art. 7º – Invítase a las provincias apropiadas para la
producción de stevia a dictar medidas de promoción
similares a las de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedresse.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la stevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de
la Stevia.
Art. 3º – El Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de la
stevia;
b) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
c) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo de stevia como materia
prima;
d) Conservar la diversidad genética original de
la especie Stevia rebaudiana bertoni en los
cultivares que difunda el programa;
e) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la stevia con tecnología
apropiada;
f) Asegurar un sistema de control de calidad.
g) Incluir los productos de la stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto;
i) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
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y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
j) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
también establecer convenios de cooperación
con entidades públicas y privadas nacionales
e internacionales;
k) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
stevia;
l) Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
Art. 4º – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un/a director/a,
asistido/a por cinco áreas técnicas profesionales:
a)
b)
c)
d)
e)

Biotecnología;
Tecnología agrícola;
Industrialización y comercialización;
Formación, capacitación y difusión;
Conservación de la biodiversidad.

Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización del
cultivo de stevia a los productores que cumplan con
los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos
créditos se otorgarán bajo las condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento
de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas
presupuestarias requeridas para financiamiento del
Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia que se adicionarán al presupuesto
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo el programa podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
fondos especiales provenientes tanto de instituciones
nacionales y provinciales, sean públicas o privadas,
como de organismos internacionales.
Art. 7º – Invítase a las provincias apropiadas para la
producción de stevia a dictar medidas de promoción
similares a las de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedresse.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015

1321

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

159
(C.D.-97/14)
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Administrativos y Municipales han considerado el
proyecto de ley en revisión (C.D.-97/14), derogando
la declaración de “sujetas a privatización”, efectuada
por ley 24.045, de la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos Azul, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán,
la Fábrica Militar Río Tercero y la Fábrica Militar de
Pólvoras y Explosivos Villa María; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de mayo de 2015.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Julio C. Catalán Magni. – Ángel Rozas.
– José M. Roldán. – Marta Borello. – Roberto G. Basualdo. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Á. Higonet. – José
M. Á. Mayans. – Silvia B. Elías de Perez.
– Cristina M. Fiore Viñuales. – Pedro G.
Guastavino. – Salvador Cabral Arrechea.
– Alfredo De Angeli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase la declaración de “sujetas
a privatización” efectuada por el anexo I del decreto
1.398 de fecha 23 de julio de 1990, aprobada posteriormente por el artículo 1º de la ley 24.045, de la Fábrica
Militar de Pólvoras y Explosivos Azul, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, la Fábrica Militar Río Tercero y
la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María.
Art. 2º – Sustitúyase el anexo I del artículo 1º de
la ley 24.045 por el anexo que integra la presente ley.
Art. 3º – Deróganse el decreto 1.197 de fecha 14 de
noviembre de 1997 y sus normas reglamentarias.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ANEXO
Astilleros y Fábricas Navales del Estado Sociedad
Anónima.
Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera.
Astillero Ministro “Manuel Domecq García” Sociedad Anónima.
Sidinox Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
Satecna Sociedad Anónima para el Desarrollo de la
Tecnología Acuática.
Petroquímica “General Mosconi” Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina.
Petroquímica Bahía Blanca Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.
Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado.
Empresa de Desarrollos Especiales Sociedad Anónima.
Sisteval Sociedad Anónima.
Fábrica Militar “General San Martín”.
Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos
–ECA–.
Fábrica Militar de Ácidos Sulfúricos.
Fábrica Militar Pilar.
Fábrica Militar de Tolueno Sintético.
Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo
Matheu”.
Fábrica Militar San Francisco.
Administración Comirsa.
Complejo Industrial Ramallo - San Nicolás.
Centro de Exploración Geológico Minero.
Tecnología Aeroespacial Sociedad Anónima.
Área Material Córdoba.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase la declaración de “sujetas
a privatización” efectuada por el anexo I del decreto
1.398 de fecha 23 de julio de 1990, aprobada posteriormente por el artículo 1º de la ley 24.045, de la Fábrica
Militar de Pólvoras y Explosivos Azul, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, la Fábrica Militar Río Tercero y
la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María.
Art. 2º – Sustitúyase el anexo I del artículo 1º de
la ley 24.045 por el anexo que integra la presente ley.
Art. 3º – Deróganse el decreto 1.197 de fecha 14 de
noviembre de 1997 y sus normas reglamentarias.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedresse.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada

ANEXO
Astilleros y Fábricas Navales del Estado Sociedad
Anónima.
Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera.
Astillero Ministro “Manuel Domecq García” Sociedad Anónima.
Sidinox Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
Satecna Sociedad Anónima para el Desarrollo de la
Tecnología Acuática.
Petroquímica “General Mosconi” Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina.
Petroquímica Bahía Blanca Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.
Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado.
Empresa de Desarrollos Especiales Sociedad Anónima.
Sisteval Sociedad Anónima.
Fábrica Militar “General San Martín”.
Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos
–ECA–.
Fábrica Militar de Ácidos Sulfúricos.
Fábrica Militar Pilar.
Fábrica Militar de Tolueno Sintético.
Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo
Matheu”.
Fábrica Militar San Francisco.
Administración Comirsa.
Complejo Industrial Ramallo - San Nicolás.
Centro de Exploración Geológico Minero.
Tecnología Aeroespacial Sociedad Anónima.
Área Material Córdoba.
160
(S.-1.010/14)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
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reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-3.854/12, por el que se
ratifica el acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo,
suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
5 de septiembre de 2008.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María G. de la Rosa. – Cristina M. Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – Walter B.
Barrionuevo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CREACIÓN
DE LA COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL
ARGENTINA DE LA CUENCA
DEL RÍO PILCOMAYO
Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo Interjurisdiccional suscrito el 5 de septiembre de 2008, entre el
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y las provincias de Jujuy,
Formosa y Salta, el que como anexo, forma parte de
la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo como
persona jurídica de derecho público y como instancia
regional para proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos del río Pilcomayo, respetando el dominio originario de las provincias sobre
los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa. – José M. Á. Mayans.
– Liliana B. Fellner.
ANEXO
Acuerdo Interjurisdiccional
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5
días del mes de septiembre de 2008, se reúnen los señores gobernadores de las provincias de Jujuy, doctor
Walter Basilio Barrionuevo; Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey, y Formosa, doctor Gildo Insfran, y el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, y considerando que
es necesario propender al manejo armónico, coordinado
y racional de los recursos hídricos compatibilizando
la acción de todas las jurisdicciones para lograr una
gestión integrada y sustentable de dicho recurso y que
dicha tarea no puede parcializarse por jurisdicciones,
sino considerando la cuenca hidrográfica, entendida
esta como unidad de planificación, ordenamiento y
gestión territorial, máxime en el caso de una cuenca
de recursos hídricos compartidos con países hermanos.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Considerando que la gran diversidad de factores
ambientales, sociales y económicos que afectan o son
afectados por el manejo del agua avalan la importancia
de establecer una gestión integrada del recurso hídrico.
Que, según la extensa tradición de la República
Argentina, reconocida en la elaboración de los principios lectores de política hídrica consensuados por
las jurisdicciones provinciales en el Primer Encuentro
Nacional de Política Hídrica celebrado en diciembre de
2002, para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda la conformación de organizaciones de cuenca, donde consensuar la distribución y
el manejo coordinado de sus aguas, y que, a solicitud
de las partes le cabe al Estado nacional una misión
conciliadora y mediadora, a fin de compatibilizar los
genuinos intereses de las provincias bajo el marco de
dichos principios rectores.
Que, en la gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se requiere la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
del dominio de las aguas en relación con las decisiones
que deban ser sustentadas por la República Argentina
ante otros países.
Por ello y atento a la participación conjunta de las
partes sobre el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo, convienen en celebrar el presente acuerdo,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
Primera: Créase la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo. La misma
será integrada por representantes (en calidad de titular
y alternos, respectivamente) de las provincias de Jujuy,
Salta y Formosa y de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, como coordinadora necesaria.
Segunda: El ámbito de aplicación del presente
acuerdo abarca el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo.
Tercera: El objeto de la comisión es el de proponer la
gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos
en su ámbito de aplicación, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay, a través de la representación argentina en las
instancias de definición de políticas que correspondieren de dicha cuenca trinacional.
Cuarta: La comisión que se crea por la cláusula primera se regirá por los alcances y funcionamientos que
fijen los miembros de la comisión una vez constituida
con posterioridad a la celebración del presente acuerdo.
Quinta: Ninguna acción de esta comisión podrá
perjudicar la integridad de los Estados signatarios.
Sexta: La Subsecretaría de Recursos Hídricos coordinará las actividades de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo.
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Séptima: Por intermedio de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la Comisión Interjurisdiccional
invitará a participar a funcionarios y estamentos gubernamentales nacionales en las reuniones, cuando se
traten temas de interés y competencia de cada uno de
ellos con relación a las acciones que se desarrollarán.
Octava: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de las respectivas Legislaturas provinciales
entrando en vigencia a partir de su aprobación por las
mismas.
Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y
a un solo efecto.
Julio M. De Vido. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan M. Urtubey. – Gildo C. Insfrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Pilcomayo está conforma por una
extensa área compartida entre las repúblicas de la Argentina, Bolivia y Paraguay, integrando la gran cuenca
del Plata. El área abarca una superficie de 290.000
km2 aproximadamente, con una población estimada de
1.500.000 habitantes.
El río Pilcomayo es considerado uno de los de mayor
cantidad de transporte de sedimentos en el mundo con
una tasa media anual de 125 millones de toneladas.
Esta particularidad constituye el rasgo natural por
excelencia de la región, recorriendo más de 1.000 km
desde los 5.500 m de altura en sus nacientes en Bolivia
hasta los 250 m en los alrededores de Misión La Paz
en territorio argentino.
El llamado Pilcomayo inferior es uno de los numerosos riachos que drenan el Chaco y desembocan en el
río Paraguay, parece hidrológicamente desconectado
del río superior. Otra de sus singularidades es que en
ese curso llano (el Chaco de Paraguay y la Argentina)
el río se pierde, es decir no desemboca directamente
en el río Paraguay. Esto ocurre por la sedimentación
o atarquinamiento, que se ha acelerado durante el
siglo XX.
No se trata simplemente de un río endorreico cuyas
aguas desaparezcan en algún punto, de lo cual sí hay
ejemplos en el mundo, sino que en el lugar en que el
río desaparece todavía fluye un caudal notable que se
extiende formando bañados.
Es así como ante tantas particularidades que llevan a
enfrentar numerosas problemáticas con carácter internacional, los gobiernos de los tres países de la cuenca
desde el siglo pasado integran sus esfuerzos a través
de iniciativas como la conformación de la comisión
trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, la comisión de trabajo mixta, la suscripción
de acuerdos y la solicitud de préstamos y proyectos de
cooperación internacional.
Bajo el paraguas de la llamada gestión integrada de
los recursos hídricos (GIRH) aplicada ampliamente en
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el mundo como instrumento necesario para la conservación del agua y de los recursos relacionados y para
su administración y desarrollo en forma sostenible y
equilibrada maximizando el bienestar socioeconómico
de la población de manera equitativa, se constituyó la
Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca
del Río Pilcomayo que en este acto nos atañe.
La presente ley ratificatoria del acuerdo interjurisdiccional y que otorga personería jurídica a esta comisión
cuenta con antecedentes y fundamentos concretos que
la justifican sobradamente.
En tal sentido y con carácter general nuestra Carta
Magna, a través de los artículos 124 y 125, faculta a los
estados provinciales a crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, los principios rectores de política
hídrica para la República Argentina gestados por todas
las provincias y la Nación, y que fueran plasmados
en el Acuerdo Federal del Agua suscrito en agosto de
2003, regulan esta temática en los capítulos referidos
al agua y la gestión y el agua y las instituciones. Esto
se ve reflejado a través de los siguientes conceptos:
Dado que el movimiento de las aguas no reconoce
fronteras político administrativas, sino leyes físicas, las
cuencas o regiones hidrográficas constituyen la unidad
territorial más apta para la evaluación y planificación
coordinada de los recursos hídricos.
En las cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda conformar “organizaciones
interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar el
manejo coordinado, la distribución y protección de las
aguas compartidas.
Es importante destacar el rol de las organizaciones
mencionadas como instancia de discusión, concertación, coordinación y cogestión de los recursos hídricos
compartidos y para la búsqueda anticipada de soluciones a potenciales conflictos o conciliación de intereses
en su caso.
En el caso de recursos hídricos compartidos con
otros países se requiere una concertación previa y la
representación específica de las provincias titulares del
dominio de las aguas en relación con las decisiones
que serán sustentadas por la República Argentina ante
otros países.
En tal sentido, el I Seminario Internacional de Cuencas Interjurisdiccionales “Recomendaciones para el río
Pilcomayo”, celebrado en Salta, en noviembre de 2006,
promueve entre otras cuestiones la constitución de una
entidad interjurisdiccional para el sector argentino de la
cuenca del río Pilcomayo, integrado por las provincias
de Formosa, Jujuy y Salta, impulsando la creación de
un organismo ágil, simple y coordinado por el Estado
nacional, y el fortalecimiento gradual y permanente
de la institucionalización de la cuenca para que, transitando un proceso dinámico, se vayan configurando
mecanismos de gestión integrada.
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Ahora bien, adentrándonos en el tema específico que
nos ocupa, el 5 de septiembre de 2008 se reunieron
en Buenos Aires los señores gobernadores de las tres
provincias que conforman la cuenca y el señor ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en representación del Ejecutivo nacional suscribiendo
el Acuerdo de Creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo, cuyo
objeto es la de proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos en el sector argentino de
la cuenca del río Pilcomayo, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay.
En cumplimiento de la cláusula octava del mencionado acuerdo, que fija la homologación por parte
de las Legislaturas provinciales, se dictaron las leyes
provinciales respectivas. Por Salta, la ley 7.570 de
2009; por Jujuy, la ley 5.711 de 2012, y por Formosa,
la ley 1.551 de 2010.
Por último, el Consejo Hídrico Federal en uso de su
calidad de instancia federal con injerencia en todos los
aspectos globales, estratégicos e interjurisdiccionales
vinculados al desarrollo de los recursos hídricos del
país, dejó sentado en el acta de su comité ejecutivo del
9 de agosto de 2012 lo siguiente:
“Los presentes entienden que, al contarse en la actualidad con la ratificación legislativa de cada una de
las provincias de la cuenca, es propicio el momento
para gestionar la ley nacional que convalide al organismo de cuenca y brinde personería jurídica a la entidad.
Por lo tanto se deja constancia en la presente acta que
el COHIFE apoya la iniciativa para institucionalizar la
cuenca del río Pilcomayo así como todas aquellas de
esta naturaleza que han cumplido los pasos necesarios
a nivel provincial y regional. Todo ello conforme las
atribuciones que le son propias y siguiendo los lineamientos establecidos en los principios rectores de
política hídrica de la República Argentina, números
22, 25, 27 y 30”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la importancia de la materia, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa. – Liliana B.
Fellner. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo Interjurisdiccional suscrito el 5 de septiembre de 2008, entre el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y las provincias de Jujuy,
Formosa y Salta, el que como anexo forma parte de
la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo como
persona jurídica de derecho público y como instancia
regional para proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos del río Pilcomayo, respetando el dominio originario de las provincias sobre
los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
ANEXO
Acuerdo Interjurisdiccional
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5
días del mes de septiembre de 2008, se reúnen los señores gobernadores de las provincias de Jujuy, doctor
Walter Basilio Barrionuevo; Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey, y Formosa, doctor Gildo Insfran, y el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, y considerando que
es necesario propender al manejo armónico, coordinado
y racional de los recursos hídricos compatibilizando
la acción de todas las jurisdicciones para lograr una
gestión integrada y sustentable de dicho recurso y que
dicha tarea no puede parcializarse por jurisdicciones,
sino considerando la cuenca hidrográfica, entendida
esta como unidad de planificación, ordenamiento y
gestión territorial, máxime en el caso de una cuenca
de recursos hídricos compartidos con países hermanos.
Considerando que la gran diversidad de factores
ambientales, sociales y económicos que afectan
o son afectados por el manejo del agua avalan la
importancia de establecer una gestión integrada del
recurso hídrico.
Que, según la extensa tradición de la República
Argentina, reconocida en la elaboración de los principios lectores de política hídrica consensuados por
las jurisdicciones provinciales en el Primer Encuentro
Nacional de Política Hídrica celebrado en diciembre de
2002, para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda la conformación de organizaciones de cuenca, donde consensuar la distribución y
el manejo coordinado de sus aguas, y que, a solicitud
de las partes le cabe al Estado nacional una misión
conciliadora y mediadora, a fin de compatibilizar los
genuinos intereses de las provincias bajo el marco de
dichos principios rectores.
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Que, en la gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se requiere la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
del dominio de las aguas en relación con las decisiones
que deban ser sustentadas por la República Argentina
ante otros países.
Por ello y atento a la participación conjunta de las
partes sobre el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo, convienen en celebrar el presente acuerdo,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
Primera: Créase la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo. La misma será integrada por representantes (en calidad de
titular y alternos, respectivamente) de las provincias
de Jujuy, Salta y Formosa y de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, como coordinadora necesaria.
Segunda: El ámbito de aplicación del presente
acuerdo abarca el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo.
Tercera: El objeto de la comisión es el de proponer la
gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos
en su ámbito de aplicación, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay, a través de la representación argentina en las
instancias de definición de políticas que correspondieren de dicha cuenca trinacional.
Cuarta: La comisión que se crea por la cláusula
primera se regirá por los alcances y funcionamientos
que fijen los miembros de la comisión una vez constituida con posterioridad a la celebración del presente
acuerdo.
Quinta: Ninguna acción de esta comisión podrá perjudicar la integridad de los Estados signatarios.
Sexta: La Subsecretaría de Recursos Hídricos coordinará las actividades de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo.
Séptima: Por intermedio de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la Comisión Interjurisdiccional
invitará a participar a funcionarios y estamentos gubernamentales nacionales en las reuniones, cuando se
traten temas de interés y competencia de cada uno de
ellos con relación a las acciones que se desarrollarán.
Octava: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de las respectivas Legislaturas provinciales
entrando en vigencia a partir de su aprobación por las
mismas.
Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y
a un solo efecto.
Liliana B. Fellner.. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M. Urtubey. – Gildo C. Insfrán.
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161
(S.-489/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 16 de junio de cada
año como el Día Nacional de la Infamia, en conmemoración de las víctimas del bombardeo perpetrado por la
Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Marina de
Guerra en el año 1955 en la ciudad de Buenos Aires,
conocido como “Masacre de plaza de Mayo”, en un intento de asesinato y golpe de Estado contra el gobierno
del presidente Juan Domingo Perón.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal de Educación, incluirá dicha fecha en las currículas educativas y en el
calendario escolar de la República Argentina, a los
fines de difundir el conocimiento y significado de la
conmemoración.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia
la implementación de actividades específicas para
recordar dicho día, en igual sentido que lo indicado en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos a consideración este proyecto en un contexto muy especial, ya que el 16 de junio de este año
se cumple el 60º aniversario de uno de los hechos más
condenables de la historia argentina, el bombardeo de
la plaza de Mayo, también conocido como la “Masacre
de plaza de Mayo”, un intento de magnicidio contra
el presidente Juan Domingo Perón y golpe de Estado,
perpetrado en el año 1955 en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
El lamentable suceso se materializó a través de un
bombardeo y simultáneo ametrallamiento aéreo en el
que varios escuadrones de aviones pertenecientes a
la aviación naval bombardearon y ametrallaron con
munición aérea de 30 mm, la plaza de Mayo y la Casa
Rosada, así como el edificio de la CGT (Confederación General del Trabajo) y la entonces residencia
presidencial.
Dicho ataque fracasó en su intento, pero dejó como
saldo la muerte en masa de más de un centenar de personas (se estima más de 300), entre ellos un colectivo
(autobús) repleto de niños y 700 heridos entre civiles y
militares (en el bombardeo y los combates que siguieron). Perón se había retirado al Ministerio de Guerra
–ubicado a 200 metros de la Casa Rosada–, por lo cual
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no se encontraba en ella al comenzar los ataques aéreos
y el intento de asalto por fuerzas de tierra.
Como bien la historia ha expresado, fue una masacre
de ciudadanos de a pie. El desprecio por la vida de las
personas y la violencia con la cual se ejecutó el hecho
hacen que se lo vincule con el terrorismo de Estado,
aparecido años después en nuestro país, siendo considerado la antesala de lo que resultó ser la etapa más
cruenta de la historia argentina.
La incapacidad de enfrentar al gobierno en términos democráticos quedó al descubierto bajo la acción
ignominiosa orquestada por un grupo de civiles y
militares opuestos a Perón, siendo Buenos Aires la
primera capital de Sudamérica en ser bombardeada
por sus propias fuerzas armadas, dejando además en
la historia la vergüenza y el deshonor de ser recordado
“como el bautismo de fuego” de la gloriosa Fuerza
Aérea Argentina y la aviación de la Marina de Guerra
argentina: 40 aviones oscurecieron el cielo de Buenos
Aires que bombardearon a civiles indefensos en plaza
de Mayo y sus alrededores.
En recuerdo a tan criminal accionar, transcribimos
algunas de las palabras que pronunció el general
Perón por cadena nacional de radio y televisión ese
mismo día: “Lo más indignante es que hayan tirado
a mansalva contra el pueblo. […] Es indudable que
pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará
jamás semejante sacrilegio. […] Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean
aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. […]
Para no ser criminales como ellos, les pido que estén
tranquilos; que cada uno vaya a su casa […] les pido
que refrenen su propia ira; que se muerdan, como me
muerdo yo, en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros que a la
infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra
propia infamia. […] Los que tiraron contra el pueblo no
son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los
soldados argentinos no son traidores ni cobardes, y los
que tiraron contra el pueblo son traidores y cobardes.
La ley caerá inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de
dar un paso para atemperar su culpa ni para atemperar
la pena que les ha de corresponder. […] El pueblo no
es el encargado de hacer justicia: debe confiar en mi
palabra de soldado […] Sepamos cumplir como pueblo
civilizado y dejar que la ley castigue…”.
Reafirmamos que la democracia es un sistema que
descansa en la libertad de elegir y eso es justamente
lo que se intenta aniquilar con este tipo de atentados,
como lo fue el de la “Masacre de plaza de Mayo”. Por
ello, en el marco de tan significativo aniversario, pido
a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en
el presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.

27 de mayo de 2015

1327

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación..
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 16 de junio de cada
año como el Día Nacional de la Infamia, en conmemoración a las víctimas del bombardeo perpetrado por la
Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Marina de
Guerra en el año 1955 en la ciudad de Buenos Aires,
conocido como “Masacre de plaza de Mayo”, en un intento de asesinato y golpe de Estado contra el gobierno
del presidente Juan Domingo Perón.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal de Educación, incluirá dicha fecha en las currículas educativas y en el
calendario escolar de la República Argentina, a los
fines de difundir el conocimiento y significado de la
conmemoración.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia
la implementación de actividades específicas para
recordar dicho día, en igual sentido que lo indicado en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
Ejercicio 2011.
Art. 2° – Lo estatuido en el artículo 1° de la presente
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en la cuenta de inversión que
se aprueba por la presente, ni el cumplimiento de las
decisiones que de la misma se originen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Julio R.
Solanas.
NOTA: Los fundamentos del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se
encuentran a disposición de los señores senadores en
el expediente original y en la página web del Senado.
(Anexo al Orden del Día Nº 142)
Dictamen de minoría
Honorable Congreso:

(Orden del Día Nº 142)

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes J.G.M.-9/12,
O.V.-301/11, O.V.D.-434/11, O.V.-465/11, O.V.-130/13,
O.V.-131/13, O.V.-277/13, O.V.-289/13, O.V.-310/13,
O.V.-313/13, O.V.-368/13, O.V.-377/13, O.V.-405/13 y
O.V.-573/13 referidos a la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2011; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Dictamen de comisión

Proyecto de resolución

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia,
se aplicó al estudio de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2011, expedientes O.V.301/11, O.V.D.- 434/11, O.V. 465/11, J.G.M.-9/12,
O.V.-130/13, O.V.-131/13, O.V.-277/13, O.V.-289/13,
O.V.-310/13, O.V.- 313/13, O.V.-368/13, O.V.-377/13,
O.V.-405/13 y O.V.-573/13; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Recházase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
Ejercicio 2011.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Manuel A. Garrido.
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NOTA: Los fundamentos del dictamen de minoría de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
se encuentran a disposición de los señores senadores en
el expediente original y en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
Ejercicio 2011.
Art. 2° – Lo estatuido en el artículo 1° de la presente
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos, durante el
período comprendido en la cuenta de inversión que
se aprueba por la presente, ni el cumplimiento de las
decisiones que de la misma se originen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo
expediente P.E.-150/14 (mensaje 1.009/14) y proyecto
de ley regulando como servicio público esencial a la
prestación de los servicios de navegación aérea y estableciendo la modalidad y tipo de aquellas prestaciones;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La prestación de los servicios de navegación aérea en y desde el territorio de la República

Reunión 4ª

Argentina, constituyen un servicio público esencial, en
los términos del artículo 24 de la ley 25.877.
Art. 2° – El servicio público de navegación aérea
comprende:
a) La Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), incluyendo los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS);
b) La Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo
(ATFM) y la Gestión del Espacio Aéreo
(ASM);
c) Los Servicios de Información Aeronáutica
(AIS);
d) El Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM);
e) El Sistema de Comunicaciones, Navegación y
Vigilancia (CNS);
f) El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR);
y
g) El Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET).
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
a) Servicio de Tránsito Aéreo. Expresión genérica
que se aplica, según el caso, a los servicios de
información de vuelo, alerta, asesoramiento
de tránsito aéreo y control de tránsito aéreo
(servicios de control de área, control de aproximación o control de aeródromo);
b) Servicio de control de tránsito aéreo. Servicio
suministrado con el fin de prevenir colisiones
entre aeronaves; y en el área de maniobras,
entre aeronaves y obstáculos, y acelerar y
mantener ordenadamente el movimiento del
tránsito aéreo;
c) Servicio de control de área. Servicio de control
de tránsito aéreo para los vuelos controlados en
las áreas de control;
d) Servicio de control de aproximación. Servicio
de control del tránsito aéreo para la llegada y
salida de vuelos controlados;
e) Servicio de control de aeródromo. Servicio
de control de tránsito aéreo para el tránsito de
aeródromo;
f) Servicio de información de vuelo. Servicio cuya
finalidad es aconsejar y facilitar información
útil para la realización segura y eficaz de vuelos;
g) Servicio de alerta. Servicio suministrado
para notificar a los organismos pertinentes
respecto a las aeronaves que necesitan ayuda
de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos
organismos según convenga;
h) Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo.
Servicio que se suministra en el espacio aéreo
con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga la debida separación entre las

27 de mayo de 2015

i)

j)
k)
l)

m)

n)

o)

p)

q)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aeronaves que operan según planes de vuelos
IFR;
Servicio de Información Aeronáutica (AIS).
Servicio establecido dentro del área de cobertura definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios
para la seguridad operacional, regularidad y
eficiencia de la navegación aérea;
ARO. Oficina de notificación de los servicios
de tránsito aéreo;
Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM). Servicio de telecomunicaciones que
se da para cualquier fin aeronáutico;
Sistema de Comunicaciones, Navegación y
Vigilancia (CNS). Comunicaciones: Servicio
encargado de difundir toda la información
aeronáutica, meteorológica y de seguridad
aérea entre las estaciones terrestres. Navegación: Aquellas dependencias/instalaciones y
servicios que proporcionan a las aeronaves
posicionamiento e información temporal. Vigilancia: Aquellas dependencias/instalaciones
y servicios usados para determinar las respectivas posiciones de las aeronaves con el fin de
permitir una separación segura;
Gestión del Tránsito Aéreo (ATM). Administración dinámica e integrada –segura, económica
y eficiente– del tránsito aéreo y del espacio
aéreo, que incluye los servicios de tránsito
aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión
de influencia del tránsito aéreo, mediante el
suministro de instalaciones y servicios sin
discontinuidades en colaboración con todos los
interesados y funciones de a bordo y basadas
en tierra;
Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo
(ATFM). Servicio establecido con el objetivo
de contribuir a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo asegurando que
sea utilizado al máximo posible la capacidad
ATC, y que el volumen de tránsito sea compatible con las capacidades declaradas por la
autoridad ATS competente;
Gestión del Espacio Aéreo (ASM). Proceso por
el cual se seleccionan y aplican las opciones
de organización y otras alternativas en cuanto
a la provisión de servicios para satisfacer de
modo óptimo las necesidades de los usuarios
del espacio aéreo;
Sistema de gestión de la seguridad operacional. Enfoque sistemático para la gestión de la
seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas
y procedimientos necesarios;
Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).
Desempeño de las funciones de supervisión,
comunicación, coordinación, búsqueda y salva-
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mento, asistencia médica inicial o evacuación
médica en una situación de peligro, mediante
la utilización de recursos públicos y privados,
incluyendo las aeronaves, buques y otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en
las operaciones;
r) Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET). Especialidad de la meteorología
que se ocupa del estudio de ésta en relación con
la aviación o en general con la aeronáutica;
s) Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea.
Aquellos que sin formar parte de los servicios
de navegación aérea (ANS), resultan necesarios para garantizar la seguridad y regularidad
de las operaciones aéreas, tales como servicio
de sanidad aeronáutica; servicio de extinción
de incendios; infraestructura aeronáutica; y
cualquier otro que sirva exclusivamente a tales
fines.
Art. 4º – La actividad desplegada en el marco del
servicio público de navegación aérea deberá garantizar
la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación
aérea, respetando los parámetros de seguridad operacional establecidos o a establecerse por el Sistema
Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional de
la Aviación Civil del Estado Argentino.
Asimismo, debe promover la innovación tecnológica, capacitar y facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares internacionales, asegurar el compromiso ambiental, garantizar la
representación de la comunidad aeronáutica, gestionar
con eficacia y eficiencia, establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional conforme lo establecido o a establecerse por el Sistema Nacional de Gestión
de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil del
Estado Argentino, crear y dar cumplimiento a un plan
de negocios que equilibre la seguridad operacional y
el respeto de los derechos de los trabajadores, alcanzar
un liderazgo en la región, lograr el autofinanciamiento
y reinvertir en dicha actividad las ganancias que se
obtengan.
Art. 5º – El servicio público de navegación aérea se
desarrolla en el territorio de la República Argentina,
sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que los
cubre y los espacios aéreos extraterritoriales, cuando
por convenios internacionales se acuerde que dichos
espacios se encuentran bajo jurisdicción de la República Argentina.
Art. 6º – Créase la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), en la
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, con
sujeción al régimen establecido por la ley 20.705,
disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades
Comerciales, 19.550 (t. o. 1984) y sus modificaciones
que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto,
la que tiene por objeto la prestación del servicio público
de navegación aérea, de conformidad con los alcances
previstos en el artículo 2º de la presente ley, con excep-
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ción de los servicios de navegación aérea prestados por
el Ministerio de Defensa en los aeródromos y que por
razones de defensa nacional se enuncian en el anexo I
de la presente ley.
Art. 7º – La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) se integra por
el Ministerio del Interior y Transporte y el Ministerio
de Defensa.
Art. 8º – Se delega en el Ministerio del Interior
y Transporte y en el Ministerio de Defensa, o en el
funcionario a quien éstos designen, el ejercicio de los
derechos societarios que le correspondan al Estado
nacional por su participación en el capital accionario de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.).
Art. 9º – El Ministerio del Interior y Transporte debe
aprobar dentro del plazo de diez (10) días corridos,
desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Acta
Constitutiva y el Estatuto Societario de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
Art. 10. – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación tiene a su cargo la protocolización del Acta
Constitutiva y del Estatuto Societario a que se refiere
el artículo precedente, así como de toda actuación que
fuere menester elevar a escritura pública.
Art. 11. – El Ministerio del Interior y Transporte y
el Ministerio de Defensa están facultados para firmar
las correspondientes escrituras públicas, en forma
conjunta y suscribir e integrar el capital social con facultades para realizar todos aquellos actos que resulten
necesarios para la constitución y puesta en marcha de
la sociedad.
Art. 12. – Dispóngase la inscripción respectiva por
ante la Inspección General de Justicia y demás registros
públicos pertinentes, a cuyo fin asimílase la publicación
de la resolución aprobatoria del Acta Constitutiva y de
los Estatutos de la sociedad en el Boletín Oficial de la
República Argentina a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550 (t. o. 1984)
y sus modificatorias.
Art. 13. – El Ministerio del Interior y Transporte
debe supervisar el desenvolvimiento de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
Art. 14. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) está facultada
para la prestación de los servicios comprendidos en el
artículo 2° de la presente ley a terceros Estados.
Art. 15. – El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) debe prestar el Servicio Meteorológico para la
Navegación Aérea (MET) a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.),
debiendo suscribir los convenios correspondientes a
tal fin.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debe
cumplir con los estándares de calidad que oportuna-
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mente fije la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), en su carácter de autoridad aeronáutica.
Art. 16. – Una vez constituida, se transfieren a la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.), las funciones de control operativo
de la prestación del servicio público de navegación
aérea y la coordinación y supervisión del accionar
del control aéreo, con sus respectivas competencias,
cargos, personal y créditos presupuestarios, así como
la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso, con excepción de las inherentes a los
aeródromos públicos que se enuncian en el anexo I de
la presente ley.
Art. 17. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) rige las relaciones con su personal por el Régimen de Contrato
de Trabajo establecido en la ley 20.744 (t. o. 1976) y
sus modificatorias y los convenios colectivos de trabajo que hubieren sido celebrados o se celebren en el
futuro con las asociaciones gremiales representativas
de su personal.
Art. 18. – El personal transferido mantiene los derechos laborales, económicos y de la seguridad social.
A los efectos del cómputo de la antigüedad de los mismos, se tendrá en cuenta los años de servicios prestados
en organismos del gobierno nacional, provincial, municipal y organismos o entes públicos, incluso los servicios prestados ad honorem, debidamente certificados.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E). garantiza el empleo
a todos los trabajadores que, desde el inicio de sus
actividades hasta la fecha de aplicación de la presente,
desempeñen funciones en los servicios indicados en
el artículo 2º y pasen a formar parte de la misma. Asimismo, se garantiza al personal referido en el presente
artículo la prohibición del despido directo sin causa,
por parte de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.).
Para el supuesto de producirse la disolución de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.), los trabajadores pueden optar por
permanecer en el ámbito donde continúen prestándose
los servicios de navegación aérea o bien ser reincorporados a la Administración Pública nacional. En tal caso
los trabajadores que soliciten su reincorporación, deben
ser reubicados en la Administración pública nacional
en las condiciones reglamentarias que se establezcan.
Art. 19. – A partir de la sanción de la presente ley, la
Dirección General de Control de Transito Aéreo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, pasa de depender
de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del
Ministerio de Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo.
Art. 20. – El jefe de Gabinete de Ministros debe
aprobar la nómina de los agentes que se transfieran a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.).
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Art. 21. – En el ámbito de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
se constituye un consejo consultivo integrado por dos
(2) representantes de cada una de las asociaciones
de trabajadores y de las organizaciones gremiales
inscriptas representativas del sector y reconocidas por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que cuenten con afiliados dentro de la sociedad; con
cuatro (4) representantes de la industria, y cuatro (4)
representantes de la comunidad académica y científica,
todos de trayectoria reconocida. El consejo interviene
en el tratamiento de las cuestiones técnicas que el directorio le proponga. Los dictámenes del consejo deben
ser considerados por el directorio para la adopción de
todas aquellas decisiones que hayan justificado la intervención del consejo. La asamblea debe reglamentar su
funcionamiento y la designación de los representantes.
Art. 22. – Se transfieren a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
los siguientes recursos:
a) Los derechos establecidos en el artículo 1º,
inciso b) de la ley 13.041 y sus decretos reglamentarios y cualquier tributo que pudiera
vincularse con la prestación de los servicios
enumerados en el artículo 2º de la presente ley;
b) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
c) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros o de tasas administrativas;
d) Las donaciones, aportes no reembolsable,
legados que reciba y acepte;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y activos;
f) Todos aquellos créditos o derechos que tuviera
pendiente de pago el Estado nacional por tributos vinculados con los servicios enumerados
en el artículo 2° de la presente ley;
g) Todo ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión de la sociedad.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), mediante cartas acuerdos, debe facilitar a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) toda información necesaria
tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente ley. La sociedad debe
realizar los acuerdos necesarios con el Ministerio de
Defensa a fin de transferir lo recaudado por aplicación
de la ley 13.041 y sus decretos reglamentarios, en
virtud de la prestación de los servicios que la misma
brinde previstos en el anexo I de la presente ley.
Art. 23. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) se rige por las
normas y principios de derecho privado, por lo que no
le son aplicables las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549 y sus modificatorias,
del régimen de contrataciones de la administración
nacional establecido por el decreto 1.023 de fecha 13
de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de
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Obras Públicas, 13.064 y sus modificatorias, y en general, normas o principios de derecho administrativo, sin
perjuicio de los controles que resulten aplicables por
imperio de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156 y sus modificatorias.
Art. 24. – En su carácter de autoridad aeronáutica la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
continua ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA SE), de conformidad a las normas nacionales
y las normas internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo
y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA SE), como prestadoras del servicio,
planifican y elaboran conjuntamente todo lo concerniente a la organización de los espacios aéreos, gestión
de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito
aéreo e información aeronáutica, para su posterior
elevación a la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), que las supervisa, publica y distribuye
nacional e internacionalmente.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantizan a la
Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo los
mecanismos para que su personal operativo y técnico,
pueda capacitarse debidamente y estar permanentemente habilitado de acuerdo con las reglamentaciones
nacionales e internacionales vigentes.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) presta los servicios auxiliares a la navegación aérea y garantiza el ofrecimiento de capacitación
profesional y técnica a los trabajadores de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) y de la Dirección Nacional de Control
de Tránsito Aéreo.
Art. 25. – El Ministerio del Interior y Transporte
esta facultado para dictar las normas complementarias
y aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación de la presente ley.
Art. 26. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las modificaciones presupuestarias que fuesen
necesarias para dar cumplimiento a lo normado en la
presente ley.
Art. 27. – El Ministerio del Interior y Transporte y el
Ministerio de Defensa en el ámbito de sus respectivas
competencias son las autoridades de aplicación en la
presente ley.
Art. 28. – Créase en el ámbito de la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte,
la Unidad Ejecutora de Transferencia, que tiene a su
cargo la elaboración del programa general de transferencia a la empresa y el correspondiente cronograma
de ejecución del mismo.
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La unidad ejecutora de transferencia culmina su
tarea una vez finalizada la transferencia a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA SE) de las funciones de control operativo de la
prestación del servicio público de navegación aérea y
de coordinación y supervisión del accionar del control
aéreo con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso, con
excepción de las inherentes a los aeródromos públicos
que se enuncian en el anexo I de la presente ley.
La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio
del Interior y Transporte debe determinar la composición de la Unidad Ejecutora de Transferencia.
Art. 29. – La Unidad Ejecutora de Transferencia
debe elaborar y oportunamente elevar al jefe de Gabinete de Ministros el listado del personal a transferir a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA SE), en el marco de lo establecido
en el artículo 20 de la presente ley. A tales fines, es de
aplicación lo previsto en el artículo 11 y concordantes
del anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo
Público Nacional, 25.164. El personal que sea transferido pasa a depender de la nueva sociedad, conservando
sus condiciones de empleo y su nivel escalafonario
hasta tanto se produzca su encasillamiento dentro de
la sociedad.
Art. 30. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María de los Ángeles
Higonet. – Aníbal D. Fernández. – Gerardo A. Montenegro. – Walter B. Barrionuevo. – María Graciela de la Rosa. – Marina
R. Riofrío. – Sandra D. Giménez. – Sigrid
E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey. – Salvador Cabral Arrechea. – Julio C. Catalán
Magni. – Ruperto E. Godoy. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Rosana A. Bertone. –
José M. Á. Mayans. – Daniel R. Pérsico.
– Juan M. Irrazábal. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Pablo G. González. – Inés I. Blas. – Roxana I. Latorre.
(Anexo al Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Trabajo y Previsión Social y de
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Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo
expediente P.E.-150/14 (mensaje 1.009/14) y proyecto
de ley regulando como servicio público esencial a la
prestación de los servicios de navegación aérea y estableciendo la modalidad y tipo de aquellas prestaciones;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La prestación de los servicios de navegación aérea en y desde el territorio de la República
Argentina, constituyen un servicio público esencial, en
los términos del artículo 24 de la ley 25.877.
Art. 2° – El servicio público de navegación aérea
comprende:
a) La Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), incluyendo los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS);
b) La Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo
(ATFM) y la Gestión del Espacio Aéreo
(ASM);
c) Los Servicios de Información Aeronáutica
(AIS);
d) El Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM);
e) El Sistema de Comunicaciones, Navegación y
Vigilancia (CNS);
f) El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR);
y
g) El Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET).
Art. 3° – A los fines de la presente ley, se entiende
por:
a) Servicio de tránsito aéreo: expresión genérica
que se aplica, según el caso, a los servicios de
información de vuelo, alerta, asesoramiento
de tránsito aéreo y control de tránsito aéreo
(servicios de control de área, control de aproximación o control de aeródromo);
b) Servicio de control de tránsito aéreo: servicio
suministrado con el fin de prevenir colisiones
entre aeronaves; y en el área de maniobras,
entre aeronaves y obstáculos, y acelerar y
mantener ordenadamente el movimiento del
tránsito aéreo;
c) Servicio de control de área: servicio de control
de tránsito aéreo para los vuelos controlados en
las áreas de control;
d) Servicio de control de aproximación: servicio
de control de tránsito aéreo para la llegada y
salida de vuelos controlados;
e) Servicio de control de aeródromo: servicio
de control de tránsito aéreo para el tránsito de
aeródromo;
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f) Servicio de información de vuelo: servicio cuya
finalidad es aconsejar y facilitar información
útil para la realización segura y eficaz de los
vuelos;
g) Servicio de alerta: servicio suministrado
para notificar a los organismos pertinentes
respecto a las aeronaves que necesitan ayuda
de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos
organismos según convenga;
h) Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo:
servicio que se suministra en el espacio aéreo
con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga la debida separación entre las
aeronaves que operan según planes de vuelos
IFR;
i) Servicio de información aeronáutica (AIS): servicio establecido dentro del área de cobertura
definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la
seguridad operacional, regularidad y eficiencia
de la navegación aérea;
j) ARO: oficina de notificación de los servicios
de tránsito aéreo;
k) Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM): servicio de telecomunicaciones que
se da para cualquier fin aeronáutico;
1) Sistema de Comunicaciones, Navegación y
Vigilancia (CNS): Comunicaciones: servicio
encargado de difundir toda la información aeronáutica, meteorológica y de seguridad aérea
entre las estaciones terrestres. Navegación:
aquellas dependencias/instalaciones y servicios
que proporcionan a las aeronaves posicionamiento e información temporal. Vigilancia:
aquellas dependencias/instalaciones y servicios
usados para determinar las respectivas posiciones de las aeronaves con el fin de permitir una
separación segura;
m) Gestión del Tránsito Aéreo (ATM): administración dinámica e integrada –segura, económica
y eficiente– del tránsito aéreo y del espacio
aéreo, que incluye los servicios de tránsito
aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión
de afluencia del tránsito aéreo, mediante el
suministro de instalaciones y servicios sin
discontinuidades en colaboración con todos los
interesados y funciones de a bordo y basadas
en tierra;
n) Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo
(ATFM): servicio establecido con el objetivo
de contribuir a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo asegurando que
se utiliza al máximo posible la capacidad ATC,
y que el volumen de tránsito es compatible con
las capacidades declaradas por la autoridad
ATS competente;
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o) Gestión del Espacio Aéreo (ASM): proceso por
el cual se seleccionan y aplican las opciones
de organización y otras opciones en cuanto
a la provisión de servicios para satisfacer de
modo óptimo las necesidades de los usuarios
del espacio aéreo;
p) Sistema de gestión de la seguridad operacional:
enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura
orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y
procedimientos necesarios;
q) Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR):
desempeño de las funciones de supervisión,
comunicación, coordinación y búsqueda y
salvamento, asistencia médica inicial o evacuación médica en una situación de peligro,
mediante la utilización de recursos públicos y
privados, incluyendo las aeronaves, buques y
otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones;
r) Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET): especialidad de la meteorología
que se ocupa del estudio de ésta en relación con
la aviación o en general con la aeronáutica;
s) Servicios auxiliares a la navegación aérea:
aquéllos que, sin formar parte de los Servicios
de Navegación Aérea (ANS), resultan necesarios para garantizar la seguridad y regularidad
de las operaciones aéreas, tales como servicio
de sanidad aeronáutica; servicio de extinción
de incendios; infraestructura aeronáutica; y
cualquier otro que sirva exclusivamente a tales
fines.
Art. 4° – La actividad desplegada en el marco del
Servicio Público de Navegación Aérea deberá garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, respetando los parámetros de seguridad
operacional establecidos o a establecerse por el Sistema
Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional de la
Aviación Civil del Estado Argentino.
Asimismo, deberá promover la innovación tecnológica, capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares
internacionales, asegurar el compromiso ambiental, garantizar la representación de la comunidad aeronáutica,
gestionar con eficacia y eficiencia, establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional conforme lo
establecido o a establecerse por el Sistema Nacional de
Gestión de la Seguridad Operacional de la aviación civil del Estado argentino, crear y dar cumplimiento a un
plan de negocios que equilibre la seguridad operacional
con la productividad y el respeto de los derechos de los
trabajadores, alcanzar un liderazgo en la región, lograr
el autofinanciamiento y reinvertir en dicha actividad las
ganancias que se obtengan.
Art. 5° – El Servicio Público de Navegación Aérea
se desarrolla en el territorio de la República Argentina,

1334

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que los
cubre y los espacios aéreos extraterritoriales, cuando
por convenios internacionales se acuerde que dichos
espacios se encuentran bajo jurisdicción de la República Argentina.
Art. 6° – Créase la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), en
la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, con
sujeción al régimen establecido por la ley 20.705 y a
las normas de su estatuto, la que tendrá por objeto la
prestación del Servicio Público de Navegación Aérea,
de conformidad con los alcances previstos en el artículo
2º de la presente medida, con excepción de los servicios de navegación aérea prestados por el Ministerio
de Defensa en los aeródromos y servicios que por
razones de defensa nacional se enuncian en el anexo I
de la presente ley.
Art. 7° – La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) estará integrada
por el Ministerio del Interior y Transporte y por el
Ministerio de Defensa.
Art. 8° – Se delega en el Ministerio del Interior
y Transporte y en el Ministerio de Defensa, o en el
funcionario a quien éstos designen, el ejercicio de los
derechos societarios que le correspondan al Estado
nacional por su participación en el capital accionario de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.).
Art. 9° – El Ministerio del Interior y Transporte debe
aprobar dentro del plazo de diez (10) días corridos,
desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Acta
Constitutiva y el Estatuto Societario de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
Art. 10. – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación tiene a su cargo la protocolización del Acta
Constitutiva y del Estatuto Societario a que se refiere
el artículo precedente, así como de toda actuación que
fuere menester elevar a escritura pública.
Art. 11. – El Ministerio del Interior y Transporte y
en el Ministerio de Defensa están facultados para firmar las correspondientes escrituras públicas, en forma
conjunta y a suscribir e integrar el capital social con
facultades para realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los efectos indicados en la presente ley
para la constitución y puesta en marcha de la sociedad.
Art. 12. – Dispóngase la inscripción respectiva ante
la Inspección General de Justicia y demás Registros
Públicos pertinentes, a cuyo fin asimilase la publicación
de la resolución aprobatoria del Acta Constitutiva y de
los Estatutos de la Sociedad en el Boletín Oficial de la
República Argentina a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 (t. o. 1984)
y sus modificatorias.
Art. 13. – El Ministerio del Interior y Transporte
debe supervisar el desenvolvimiento de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
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Art. 14. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) está facultada
para la prestación de los servicios comprendidos en el
artículo 2° de la presente ley a terceros Estados.
Art. 15. – El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) establecerá un Convenio, para prestar certificación, seguimiento y auditoría sistemática continua a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) en la realización del Servicio Meteorológico (MET) dentro de los estándares
mundiales aptos para el desarrollo de esta actividad,
debiendo ambas, a tal efecto, celebrar un principio de
funcionamiento amplio y definitorio de la actividad
en particular.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), deberá cumplir con
los estándares de calidad que oportunamente fije la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
en su carácter de autoridad aeronáutica.
Art. 16. – Una vez constituida, se transferirán a la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.) las funciones de control operativo
de la prestación del Servicio Público de Navegación
Aérea y la coordinación y supervisión del accionar
del control aéreo, con sus respectivas competencias,
cargos, personal y créditos presupuestarios, así como
la administración de los bienes patrimoniales afectados
a su uso, con excepción de las inherentes a los aeródromos públicos que se enuncian en el Anexo I de la
presente ley.
Art. 17. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) está compuesta por el personal comprendido dentro del decreto
1.840/11, y que opten por el paso a la empresa EANA
S.E.
Las relaciones entre el personal y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA
S.E.) está normada por el Régimen de la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional, ley 25.164.
Asimismo, se garantiza el mantenimiento de los derechos laborales, económicos y de la seguridad social
de los trabajadores comprendidos.
El personal que ingrese posteriormente a la creación
de EANA S.E., por los mecanismos de selección que se
establezcan, será incorporado con las mismas condiciones laborales establecidas en este artículo.
Art. 18. – El personal transferido mantiene los
derechos laborales, económicos y de la seguridad
social. A los efectos del cómputo de la antigüedad de
los mismos, se tendrán en cuenta los años de servicios prestados en organismos del gobierno nacional,
provincial, municipal y organismos o entes públicos,
incluso los servicios prestados ad honórem, debidamente certificados.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantiza el empleo de
los trabajadores que, desde el inicio de sus actividades
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hasta la fecha de aplicación de la presente, desempeñen
funciones en los servicios enumerados en el artículo 2°
y pasen a formar parte de la misma.
Para el supuesto de producirse la disolución de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.), los trabajadores pueden optar
por permanecer en el ámbito donde continúen prestándose los servicios de navegación aérea, o bien por
ser reubicados en la Administración Pública Nacional.
En tal caso, los trabajadores serán reubicados en la
Administración Pública Nacional en las condiciones
reglamentarias que se establezcan.
Art. 19. – Dispónese que la Dirección General de
Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, pase a depender de la Secretaría de
Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo.
Art. 20. – El jefe de Gabinete de Ministros deberá
aprobar la nómina de los agentes que optaron a ser
transferidos a la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.). El personal
que sea transferido pasará a depender de este nuevo
organismo, conservando sus condiciones de empleo
y su nivel escalafonario hasta tanto entre en vigencia
el régimen escalafonario propio de dicho organismo.
Art. 21. – En el ámbito de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.),
se constituye un Consejo Consultivo integrado por 2
(dos) representantes de cada una de las asociaciones
de trabajadores y de las organizaciones gremiales
inscritas representativas del sector y reconocidas por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que cuenten con afiliados dentro de la sociedad; con
4 (cuatro) representantes de la industria, y 4 (cuatro)
representantes de la comunidad académica y científica,
todos de reconocida trayectoria. El consejo interviene
en el tratamiento de las cuestiones técnicas que el directorio le proponga. Los dictámenes del consejo deben
ser considerados por el directorio para la adopción de
todas aquellas decisiones que hayan justificado la intervención del consejo. La asamblea debe reglamentar
su funcionamiento y designación de los representantes.
Art. 22. – Se transfieren a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
los siguientes recursos:
a) los derechos establecidos en el artículo 1°,
inciso b) de la ley 13.041 y sus decretos reglamentarios y cualquier tributo que pudiera
vincularse con la prestación de los servicios
enumerados en el artículo 2° de la presente ley;
b) las partidas presupuestarias asignadas por ley;
c) los fondos que provengan de servicios prestados a terceros y de tasas administrativas;
d) las donaciones, aportes no reembolsables legados que reciba y acepte;
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e) los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y activos;
f) todos aquellos créditos o derechos que tuviera
pendiente de pago el Estado nacional por tributos vinculados con los servicios enumerados
en el artículo 2° de la presente ley;
g) todo ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión de la sociedad.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), mediante cartas acuerdos, deberá facilitar a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) toda la información necesaria
tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente ley.
Art. 23. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) se rige por las
normas y principios de derecho privado, por lo que no
le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus modificatorias,
del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional establecido por el decreto 1.023 de fecha
13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley
de Obras Públicas, 13.064, y sus modificatorias, sin
perjuicio de los controles que resulten aplicables por
imperio de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156, y sus modificatorias.
Art. 24. – En su carácter de autoridad aeronáutica la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
continúa ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.), de conformidad a las normas nacionales
y las internacionales emitidas por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo
y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.), como unidad coordinadora de
la Defensa Nacional y como prestadora del servicio,
respectivamente, planifican y elaboran conjuntamente,
todo lo concerniente a la organización de los espacios
aéreos, gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para
su posterior elevación a la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), que las supervisará, publicará
y distribuye nacional e internacionalmente.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantizarán a la
Dirección Nacional de Tránsito Aéreo los mecanismos
necesarios para maximizar el nivel de coordinación
entre el personal operativo y técnico afectados en el
anexo I, a fin de mantener vigente los estándares de
Seguridad Operacional de acuerdo con las reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
presta los Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea

1336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y garantiza el ofrecimiento de capacitación profesional
y técnica a los trabajadores de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) y
de la Dirección Nacional de Tránsito Aéreo.
Art. 25. – El Ministerio del Interior y Transporte
queda facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes para la
implementación de la presente ley.
Art. 26. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las modificaciones presupuestarias que fuesen
necesarias para dar cumplimiento a lo normado en la
presente ley.
Art. 27. – El Ministerio del Interior y Transporte y el
Ministerio de Defensa en el ámbito de sus respectivas
competencias son las autoridades de aplicación de lo
establecido en la presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 28. – En el ámbito de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte,
créase la Unidad Ejecutora de Gestión de Cambio, que
tendrá a su cargo la elaboración del programa general
de transferencia a la empresa y el correspondiente
cronograma de ejecución del mismo.
La Unidad Ejecutora de Gestión de Cambio culminará su tarea una vez finalizada la transferencia y puesta
en marcha de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) manteniendo hasta dicha finalización las funciones de control
operativo de la prestación del Servicio Público de
Navegación Aérea y de coordinación y supervisión del
accionar del control aéreo asignadas en la actualidad
a la Dirección General de Control del Tránsito Aéreo
en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina con sus
respectivas competencias, cargos, personal y créditos
presupuestarios, así como la administración de los
bienes patrimoniales afectados a su uso.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte determinará la composición de la Unidad Ejecutora de Gestión de Cambio.
Art. 29. – La Unidad Ejecutora de Gestión de Cambio deberá elaborar oportunamente y elevar al jefe de
Gabinete de Ministros el Programa detallado de la
Planificación Estratégica y el Plan de Negocio de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.).
Art. 30. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Jorge A. Garramuño. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
C. Romero.
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ANEXO I
Permanecerá bajo jurisdicción del Ministerio de
Defensa una (1) posición para el desarrollo de la
actividad militar en todos los Centros de Control
de Áreas (ACC) del país, a efectos de mantener el
sistema de vigilancia y control del espacio aéreo y
el sistema de coordinación permanente del desarrollo de la actividad de la navegación aérea nacional,
regional y mundial, con las tareas relacionadas con
la defensa.
Jorge A. Garramuño. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La prestación de los servicios de navegación aérea, en y desde el territorio de la República
Argentina, constituyen un servicio público esencial, en
los términos del artículo 24 de la ley 25.877.
Art. 2° – El servicio público de navegación aérea
comprende:
a) La Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), incluyendo los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS);
b) La Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo
(ATFM) y la Gestión del Espacio Aéreo
(ASM);
c) Los Servicios de Información Aeronáutica
(AIS);
d) El Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM);
e) El Sistema de Comunicaciones, Navegación y
Vigilancia (CNS);
f) El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR);
g) El Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET).
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se entiende
por:
a) Servicio de Tránsito Aéreo. Expresión genérica
que se aplica, según el caso, a los servicios de
información de vuelo, alerta, asesoramiento
de tránsito aéreo y control de tránsito aéreo
(servicios de control de área, control de aproximación o control de aeródromo);
b) Servicio de control de tránsito aéreo. Servicio
suministrado con el fin de prevenir colisiones
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entre aeronaves; y en el área de maniobras,
entre aeronaves y obstáculos, y acelerar y
mantener ordenadamente el movimiento del
tránsito aéreo;
Servicio de control de área. Servicio de control
de tránsito aéreo para los vuelos controlados en
las áreas de control;
Servicio de control de aproximación. Servicio
de control del tránsito aéreo para la llegada y
salida de vuelos controlados;
Servicio de control de aeródromo. Servicio
de control de tránsito aéreo para el tránsito de
aeródromo;
Servicio de información de vuelo. Servicio cuya
finalidad es aconsejar y facilitar información
útil para la realización segura y eficaz de vuelos;
Servicio de alerta. Servicio suministrado
para notificar a los organismos pertinentes
respecto a las aeronaves que necesitan ayuda
de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos
organismos según convenga;
Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo.
Servicio que se suministra en el espacio aéreo
con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga la debida separación entre las
aeronaves que operan según planes de vuelos
IFR;
Servicio de Información Aeronáutica (AIS).
Servicio establecido dentro del área de cobertura definida, encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios
para la seguridad operacional, regularidad y
eficiencia de la navegación aérea;
ARO. Oficina de notificación de los servicios
de tránsito aéreo;
Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM). Servicio de telecomunicaciones que
se da para cualquier fin aeronáutico;
Sistema de Comunicaciones, Navegación y
Vigilancia (CNS). Comunicaciones: servicio
encargado de difundir toda la información aeronáutica, meteorológica y de seguridad aérea
entre las estaciones terrestres. Navegación:
aquellas dependencias/instalaciones y servicios
que proporcionan a las aeronaves posicionamiento e información temporal. Vigilancia:
aquellas dependencias/instalaciones y servicios
usados para determinar las respectivas posiciones de las aeronaves con el fin de permitir una
separación segura;
Gestión del Tránsito Aéreo (ATM). Administración dinámica e integrada –segura, económica
y eficiente– del tránsito aéreo y del espacio
aéreo, que incluye los servicios de tránsito
aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión
de influencia del tránsito aéreo, mediante el
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suministro de instalaciones y servicios sin
discontinuidades en colaboración con todos los
interesados y funciones de a bordo y basadas
en tierra;
n) Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo
(ATFM). Servicio establecido con el objetivo
de contribuir a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo asegurando que
sea utilizado al máximo posible la capacidad
ATC, y que el volumen de tránsito sea compatible con las capacidades declaradas por la
autoridad ATS competente;
o) Gestión del Espacio Aéreo (ASM). Proceso por
el cual se seleccionan y aplican las opciones
de organización y otras alternativas en cuanto
a la provisión de servicios, para satisfacer de
modo óptimo las necesidades de los usuarios
del espacio aéreo;
p) Sistema de gestión de la seguridad operacional. Enfoque sistemático para la gestión de la
seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas
y procedimientos necesarios;
q) Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).
Desempeño de las funciones de supervisión,
comunicación, coordinación, búsqueda y salvamento, asistencia médica inicial o evacuación
médica en una situación de peligro, mediante
la utilización de recursos públicos y privados,
incluyendo las aeronaves, buques y otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en
las operaciones;
r) Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET). Especialidad de la meteorología
que se ocupa del estudio de ésta en relación con
la aviación o, en general ,con la aeronáutica;
s) Servicios auxiliares a la navegación aérea.
Aquellos que sin formar parte de los Servicios
de Navegación Aérea (ANS), resultan necesarios para garantizar la seguridad y regularidad
de las operaciones aéreas, tales como servicio
de sanidad aeronáutica; servicio de extinción
de incendios; infraestructura aeronáutica, y
cualquier otro que sirva exclusivamente a tales
fines.
Art. 4º – La actividad desplegada en el marco del
servicio público de navegación aérea deberá garantizar
la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación
aérea, respetando los parámetros de seguridad operacional establecidos o a establecerse por el Sistema
Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional de
la Aviación Civil del Estado Argentino.
Asimismo, debe promover la innovación tecnológica, capacitar y facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares internacionales, asegurar el compromiso ambiental, garantizar la
representación de la comunidad aeronáutica, gestionar
con eficacia y eficiencia, establecer un sistema de ges-
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tión de la seguridad operacional conforme lo establecido o a establecerse por el Sistema Nacional de Gestión
de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil del
Estado Argentino, crear y dar cumplimiento a un plan
de negocios que equilibre la seguridad operacional y
el respeto de los derechos de los trabajadores, alcanzar
un liderazgo en la región, lograr el autofinanciamiento
y reinvertir en dicha actividad las ganancias que se
obtengan.
Art. 5º – El servicio público de navegación aérea se
desarrolla en el territorio de la República Argentina,
sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que los
cubre y los espacios aéreos extraterritoriales, cuando
por convenios internacionales se acuerde que dichos
espacios se encuentran bajo jurisdicción de la República Argentina.
Art. 6º – Créase la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), en la
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, con
sujeción al régimen establecido por la ley 20.705,
disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades
Comerciales, 19.550 (t. o. 1984) y sus modificaciones,
que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto, la
que tiene por objeto la prestación del servicio público
de navegación aérea, de conformidad con los alcances
previstos en el artículo 2º de la presente ley, con excepción de los servicios de navegación aérea prestados
por el Ministerio de Defensa en los aeródromos que por
razones de defensa nacional se enuncian en el anexo I
de la presente ley.
Art. 7º – La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) se integra por
el Ministerio del Interior y Transporte y el Ministerio
de Defensa.
Art. 8º – Se delega en el Ministerio del Interior
y Transporte y en el Ministerio de Defensa, o en el
funcionario a quien éstos designen, el ejercicio de los
derechos societarios que le correspondan al Estado
nacional por su participación en el capital accionario de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S,E,).
Art. 9º – El Ministerio del Interior y Transporte debe
aprobar dentro del plazo de diez (10) días corridos,
desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Acta
Constitutiva y el Estatuto Societario de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S,E,).
Art. 10. – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación tiene a su cargo la protocolización del Acta
Constitutiva y del Estatuto Societario a que se refiere
el artículo precedente, así como de toda actuación que
fuere menester elevar a escritura pública.
Art. 11. – El Ministerio del Interior y Transporte y
el Ministerio de Defensa están facultados para firmar
las correspondientes escrituras públicas, en forma
conjunta y suscribir e integrar el capital social con facultades para realizar todos aquellos actos que resulten
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necesarios para la constitución y puesta en marcha de
la sociedad.
Art. 12. – Dispóngase la inscripción respectiva por
ante la Inspección General de Justicia y demás registros
públicos pertinentes, a cuyo fin asimílase la publicación
de la resolución aprobatoria del acta constitutiva y de
los estatutos de la sociedad en el Boletín Oficial de la
República Argentina a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550 (t. o. 1984)
y sus modificatorias.
Art. 13. – El Ministerio del Interior y Transporte
debe supervisar el desenvolvimiento de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
Art. 14. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) está facultada
para la prestación de los servicios comprendidos en el
artículo 2° de la presente ley a terceros Estados.
Art. 15. – El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) debe prestar el Servicio Meteorológico para la
Navegación Aérea (MET) a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.),
debiendo suscribir los convenios correspondientes a
tal fin.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debe
cumplir con los estándares de calidad que oportunamente fije la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), en su carácter de autoridad aeronáutica.
Art. 16. – Una vez constituida, se transfieren a la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.), las funciones de control operativo
de la prestación del servicio público de navegación
aérea y la coordinación y supervisión del accionar
del control aéreo, con sus respectivas competencias,
cargos, personal y créditos presupuestarios, así como
la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso, con excepción de las inherentes a los
aeródromos públicos que se enuncian en el anexo I de
la presente ley.
Art. 17. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) rige las relaciones con su personal por el Régimen de Contrato
de Trabajo establecido en la ley 20.744 (t. o. 1976) y
sus modificatorias y los convenios colectivos de trabajo que hubieren sido celebrados o se celebren en el
futuro con las asociaciones gremiales representativas
de su personal.
Art. 18. – El personal transferido mantiene los derechos laborales, económicos y de la seguridad social.
A los efectos del cómputo de la antigüedad de los mismos, se tendrá en cuenta los años de servicios prestados
en organismos del gobierno nacional, provincial, municipal y organismos o entes públicos, incluso los servicios prestados ad honórem, debidamente certificados.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantiza el empleo
a todos los trabajadores que, desde el inicio de sus
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actividades hasta la fecha de aplicación de la presente,
desempeñen funciones en los servicios indicados en
el artículo 2º y pasen a formar parte de la misma. Asimismo, se garantiza al personal referido en el presente
artículo la prohibición del despido directo sin causa,
por parte de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.).
Para el supuesto de producirse la disolución de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.), los trabajadores pueden optar por
permanecer en el ámbito donde continúen prestándose
los servicios de navegación aérea o bien ser reincorporados a la administración pública nacional. En tal caso
los trabajadores que soliciten su reincorporación, deben
ser reubicados en la administración pública nacional
en las condiciones reglamentarias que se establezcan.
Art. 19. – A partir de la sanción de la presente ley, la
Dirección General de Control de Tránsito Aéreo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, pasa de depender
de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del
Ministerio de Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo.
Art. 20. – El jefe de Gabinete de Ministros debe
aprobar la nómina de los agentes que se transfieran a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.).
Art. 21. – En el ámbito de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
se constituye un consejo consultivo integrado por dos
(2) representantes de cada una de las asociaciones
de trabajadores y de las organizaciones gremiales
inscriptas representativas del sector y reconocidas por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que cuenten con afiliados dentro de la sociedad; con
cuatro (4) representantes de la industria, y cuatro (4)
representantes de la comunidad académica y científica,
todos de trayectoria reconocida. El consejo interviene
en el tratamiento de las cuestiones técnicas que el directorio le proponga. Los dictámenes del consejo deben
ser considerados por el directorio para la adopción de
todas aquellas decisiones que hayan justificado la intervención del consejo. La asamblea debe reglamentar su
funcionamiento y la designación de los representantes.
Art. 22. – Se transfieren a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
los siguientes recursos:
a) Los derechos establecidos en el artículo 1º,
inciso b) de la ley 13.041 y sus decretos reglamentarios y cualquier tributo que pudiera
vincularse con la prestación de los servicios
enumerados en el artículo 2º de la presente ley;
b) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
c) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros o de tasas administrativas;
d) Las donaciones, aportes no reembolsable,
legados que reciba y acepte;
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e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y activos;
f) Todos aquellos créditos o derechos que tuviera
pendiente de pago el Estado nacional por tributos vinculados con los servicios enumerados
en el artículo 2° de la presente ley;
g) Todo ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión de la sociedad.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), mediante cartas acuerdos, debe facilitar a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) toda información necesaria
tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente ley. La sociedad debe
realizar los acuerdos necesarios con el Ministerio de
Defensa a fin de transferir lo recaudado por aplicación
de la ley 13.041 y sus decretos reglamentarios, en
virtud de la prestación de los servicios que la misma
brinde previstos en el anexo I de la presente ley.
Art. 23. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) se rige por las
normas y principios de derecho privado, por lo que no
le son aplicables las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus modificatorias,
del régimen de contrataciones de la administración
nacional establecido por el decreto 1.023 de fecha 13
de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de
Obras Públicas, 13.064, y sus modificatorias, y en general, normas o principios de derecho administrativo,
sin perjuicio de los controles que resulten aplicables
por imperio de la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156, y sus modificatorias.
Art. 24. – En su carácter de autoridad aeronáutica la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
continúa ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.), de conformidad a las normas nacionales
y las normas internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo
y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), como prestadoras del
servicio, planifican y elaboran conjuntamente todo lo
concerniente a la organización de los espacios aéreos,
gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios
de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su
posterior elevación a la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), que las supervisa, publica y
distribuye nacional e internacionalmente.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantizan a la
Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo los
mecanismos para que su personal operativo y técnico,
pueda capacitarse debidamente y estar permanente-
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mente habilitado de acuerdo con las reglamentaciones
nacionales e internacionales vigentes.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) presta los servicios auxiliares a la navegación aérea y garantiza el ofrecimiento de capacitación
profesional y técnica a los trabajadores de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA SE) y de la Dirección Nacional de Control de
Tránsito Aéreo.
Art. 25. – El Ministerio del Interior y Transporte
esta facultado para dictar las normas complementarias
y aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación de la presente ley.
Art. 26. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las modificaciones presupuestarias que fuesen
necesarias para dar cumplimiento a lo normado en la
presente ley.
Art. 27. – El Ministerio del Interior y Transporte y el
Ministerio de Defensa en el ámbito de sus respectivas
competencias son las autoridades de aplicación en la
presente ley.
Art. 28. – Créase en el ámbito de la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte,
la Unidad Ejecutora de Transferencia, que tiene a su
cargo la elaboración del programa general de transferencia a la empresa y el correspondiente cronograma
de ejecución del mismo.
La unidad ejecutora de transferencia culmina su
tarea una vez finalizada la transferencia a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA SE) de las funciones de control operativo de la
prestación del servicio público de navegación aérea y
de coordinación y supervisión del accionar del control
aéreo con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso, con
excepción de las inherentes a los aeródromos públicos
que se enuncian en el anexo I de la presente ley.
La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio
del Interior y Transporte debe determinar la composición de la Unidad Ejecutora de Transferencia.
Art. 29. – La Unidad Ejecutora de Transferencia
debe elaborar y oportunamente elevar al jefe de Gabinete de Ministros el listado del personal a transferir a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA SE), en el marco de lo establecido
en el artículo 20 de la presente ley. A tales fines, es de
aplicación lo previsto en el artículo 11 y concordantes
del anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo
Público Nacional, 25.164. El personal que sea transferido pasa a depender de la nueva sociedad, conservando
sus condiciones de empleo y su nivel escalafonario
hasta tanto se produzca su encasillamiento dentro de
la sociedad.

Reunión 4ª

Art. 30. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(Orden del Día Nº 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Guillermo Pereyra y Miguel Ángel Pichetto, registrado bajo expediente S.-1.167/15, mediante el cual se
sustituye el inciso d) del artículo 7° de la ley 23.966
–impuesto sobre los combustibles– T. O. 1998 y s/m,
incorporando a diversas provincias y localidades en
los beneficios de rebaja de los combustibles; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d) del artículo
7º, de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Cuando se destinen al consumo en la
siguiente área de influencia de la República Argentina: provincias del Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, del ejido municipal de la localidad
de La Adela, provincia de La Pampa y
del partido de Patagones de la provincia
de Buenos Aires.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Ángel Rozas. –
Jaime Linares. – Walter B. Barrionuevo.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – José
M. Á. Mayans. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Marina R. Riofrío. – María E. Labado.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d), artículo 7º,
de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República
Argentina: provincias del Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
del ejido municipal de la localidad de La
Adela, provincia de La Pampa y del partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires. Inclúyase en la presente disposición
el expendio efectuado por puertos patagónicos de gasoil, diésel oil y fuel oil para
consumo de embarcaciones de cabotaje
efectuados en la zona descripta y al Este
de la misma hasta el litoral marítimo.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe consignar que desde el año 1991 rige la ley
23.966, que definió el marco regulatorio impositivo
para los combustibles líquidos y el gas natural. Mediante dicha norma se creó el impuesto sobre los combustibles líquidos en todo el país, de manera que incidiera
en una sola de las etapas de su circulación un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
los productos de origen nacional o importado, que se
detallan en el artículo 4° de la citada norma. Quedaban
sujetos al impuesto los productos consumidos por el
responsable, excepto los utilizados exclusivamente
como combustibles en los procesos de producción y/o
elaboración de hidrocarburos y sus derivados.
Por su parte, a merced de lo dispuesto en el inciso
d), del artículo 7°, de la referida ley, los consumidores
finales de una amplia franja territorial de la Patagonia
argentina obtuvieron entonces una significativa rebaja
en el precio de los combustibles líquidos respecto a los
vigentes en el resto del país.
Entre las razones que justificaron la medida bien
podemos señalar las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor
densidad poblacional; el uso de automóviles como
una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como
bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de
provincias productoras de hidrocarburos y la promo-
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ción de actividades tales como el turismo, la pesca y
el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa.
También resulta dable señalar entre los antecedentes,
y que encuentra su justificación en la promoción de la
citada actividad turística, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 677/99 que refiere a exenciones parciales
en la zona sur (San Carlos de Bariloche; Río Negro,
y Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de los
Andes y Junín de los Andes, provincia del Neuquén).
Mediante decreto Poder Ejecutivo nacional 900/2002,
la rebaja dispuesta en el monto del impuesto a liquidar
por litro de nafta vendido para el consumo en dichos
ejidos municipales fue derogada.
De los beneficios surgidos gracias a este marco
normativo poco es lo que ha quedado. En efecto, los
sucesivos aumentos en los precios de los combustibles líquidos han llevado a que en la actualidad esa
diferencia sea mínima, casi imperceptible cuando
originariamente los precios pagados en la región
significaban valores inferiores al cincuenta por ciento
(50 %) respecto a los precios vigentes en el resto del
país para el caso de las naftas. Tal situación llevó a que
la Secretaría de Comercio Interior dicte la resolución
295/2010, la cual dispone en su artículo 2° que el precio
de comercialización de los combustibles líquidos deberá ser igual al vigente al 31 de julio de 2010, debiendo
dar cumplimiento a dicha prescripción cada uno de los
integrantes de la cadena de comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Esta normativa, como asimismo los sucesivos y posteriores aumentos registrados, no soluciona la pérdida
del beneficio señalado agravando las circunstancias, ya
que desde una incidencia en el precio al consumidor
final del 50 % en su origen, apenas alcanza al 10 %
aproximado en la actualidad.
Bien vale señalar, a propósito del carácter de provincias productoras, que datos recientes muestran que la
región patagónica aporta 84,33 % de todo el petróleo
que se produce en el país y el 75,83 % de todo el gas.
Chubut produce el 29,31 % del petróleo, Santa Cruz el
21,62 %, Neuquén el 19,81 %, Río Negro el 7,3 %, La
Pampa el 4,6 %, y Tierra del Fuego el 1,61 %. En gas,
Chubut el 8,05 %, Santa Cruz el 9,14 %, Neuquén el
45 %, Río Negro el 4,16 %, La Pampa 1,12 %, y Tierra
del Fuego el 8,29 %. En definitiva, puede decirse que
la región patagónica, en el promedio, aporta casi el
90 % de los recursos hidrocarburíferos que necesita
la Argentina.
Curiosamente, en la provincia de Río Negro se pagan
los combustibles un 5,62 % más caro de lo que se paga
en promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
en Neuquén un 4,28 %, y en La Pampa un 10,83 %.
En Río Negro, productora de petróleo, y Neuquén, la
gran productora del futuro con los no convencionales,
se paga más que en cualquier lugar de la provincia de
Buenos Aires.
Por ello, el presente proyecto de ley propicia redefinir el área de influencia susceptible de aplicación del
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beneficio incluyendo a las provincias del Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del ejido municipal
de la localidad de La Adela (departamento de CaleuCaleu, La Pampa) y del partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires. Las medidas se justifican
por los motivos antes referenciados y también por las
contribuciones que desde esas provincias se realizan
en tanto productoras de hidrocarburos.
Finalmente, es dable consignar que la normativa en
consideración reconoce como antecedente inmediato la
resolución 2.320 del Concejo Deliberante del partido
de Patagones, fechada el 18 de diciembre de 2014, la
cual citando precedentes del Parlamento patagónico
adhiere a toda gestión y/o acción tendiente a lograr el
corrimiento de la línea geográfica a partir de la cual se
registre el combustible subsidiado para las provincias
y el partido de Patagones que componen la Patagonia
Norte.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d) del artículo
7º, de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República
Argentina: provincias del Neuquén, La
Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el partido de Patagones de
la provincia de Buenos Aires. y el departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros,
registrado bajo expediente S.-1.151/15, Ley Orgánica
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Principios generales y resguardos institucionales
Artículo 1º – Función principal. El Ministerio
Público de la Defensa es una institución de defensa
y protección de derechos humanos que garantiza el
acceso a la Justicia y la asistencia jurídica integral,
en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los
principios, funciones y previsiones establecidas en
la presente ley. Promueve toda medida tendiente a la
protección y defensa de los derechos fundamentales de
las personas, en especial de quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad.
Art. 2º – Independencia y autonomía funcional. El
Ministerio Público de la Defensa goza de independencia y autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su
estructura.
Art. 3º – Autarquía financiera. El Ministerio Público de la Defensa cuenta con autarquía financiera de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la
Constitución Nacional. En orden a ello, tendrá crédito
presupuestario propio, el que será atendido con cargo
al Tesoro nacional y con recursos propios.
Art. 4º – Organización funcional. El Ministerio
Público de la Defensa se estructura jerárquicamente a
fin de cumplimentar sus funciones específicas y para el
diseño y ejecución de políticas sobre defensa pública y
acceso a la Justicia. La unidad de actuación no afecta
la autonomía y especificidad propia del desempeño
de los defensores públicos ni puede perjudicar a los
asistidos o defendidos. Las recomendaciones generales
e indicaciones particulares que se dicten en el ámbito
del servicio de defensa pública tendrán como finalidad
asegurar su ejercicio efectivo y adecuado.
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Art. 5º – Principios específicos. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa desarrollan su actividad de acuerdo a los siguientes principios:
a) Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de
desempeño, cumplen e instan a hacer cumplir
la Constitución Nacional, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, las
leyes, las reglamentaciones, los protocolos de
actuación y toda disposición para la protección
y defensa de la persona, en especial, el acceso
a la Justicia de quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad o con discriminación
estructural, el que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial;
b) Interés predominante del asistido o defendido.
Actúa, en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su competencia funcional,
promoviendo la accesibilidad al servicio y
procurando dar satisfacción prioritaria a las
necesidades concretas del asistido o defendido;
c) Intervención supletoria. Cesan su participación
cuando la persona asistida ejercite su derecho
a designar un abogado particular o asuma su
propia defensa, en los casos y en la forma que
las leyes autorizan, salvo los supuestos de intervención por mandato legal o previsión del
Servicio de Defensa Pública;
d) Reserva. Deben guardar reserva de los asuntos
que lleguen a su conocimiento, cuidando de no
afectar a terceros, y de conformidad con las
previsiones específicas;
e) Transparencia e información pública. Garantizan la transparencia de su actividad, informan
mediante lenguaje sencillo y práctica desformalizada las disposiciones y criterios que
orientan su actuación y los resultados de su
gestión, preservando los diversos derechos que
puedan encontrarse en juego. La información
que resulte de interés público debe ser accesible a través de la página de Internet oficial;
f) Gratuidad e intervención. Los servicios que
presta el Ministerio Público de la Defensa son
gratuitos para quienes se encuentren abarcados
por las condiciones requeridas en la presente
ley y su reglamentación.
El Ministerio Público de la Defensa establece los criterios objetivos y subjetivos de limitación de recursos
económicos o vulnerabilidad que habiliten la provisión
del Servicio de Defensa Pública más allá de los casos
en los que correspondiere su intervención obligada.
Los jueces dispondrán la percepción de honorarios
por parte del Ministerio Público de la Defensa, si correspondiera en virtud de esta ley y demás normativas.
Art. 6º – Difusión de derechos y del modo de ejercitarlos. El Ministerio Público de la Defensa desarrolla
programas y actividades permanentes sobre el acceso
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al derecho y a la Justicia y establece mecanismos para
su interacción efectiva con distintos sectores sociales,
a cuyo efecto podrá participar a organismos públicos y
privados involucrados con la defensa y protección de
derechos, mediante la colaboración interinstitucional
y el trabajo en red.
Art. 7º – Relaciones con el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo. El Ministerio Público de la Defensa
se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
La relación con el Poder Legislativo se efectuará
mediante una comisión bicameral cuya composición y
funciones fijará el Congreso Nacional. En oportunidad
de la inauguración del período de sesiones ordinarias
de dicho cuerpo legislativo, el defensor general de la
Nación le remitirá a la comisión bicameral un informe
detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá contener una evaluación del
trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la
eficiencia y problemática del servicio, y propuestas
concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste
requiera.
El Ministerio Público de la Defensa debe ser consultado en oportunidad de analizarse y debatirse proyectos
de ley o reglamentación de su incumbencia.
TÍTULO II

Estructura del Ministerio Público
de la Defensa
CAPÍTULO 1
Órganos del Ministerio Público de la Defensa
Art. 8º – Integración y funciones. Integran el Ministerio Público de la Defensa:
a) La Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano superior, administra y gestiona
la provisión del Servicio de Defensa Pública,
garantiza su prestación efectiva y adecuada, y
diseña y ejecuta sus políticas públicas. Es la
sede de actuación del defensor general de la
Nación;
b) La Defensoría Pública es responsable primaria
de la representación y asistencia en casos ante
diversos fueros e instancias;
c) El consejo asesor del Ministerio Público de la
Defensa es el órgano consultivo del defensor
general de la Nación.
Art. 9º – Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental. Remisión. Miembros del Ministerio Público de
la Defensa. El Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental, creado por la ley 26.657 y su reglamentación
en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa,
tiene como función proteger los derechos humanos
de los usuarios de los servicios de salud mental. Los
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representantes del Ministerio Público de la Defensa que
lo integren son designados por el defensor general de
la Nación, en virtud de su especialidad.
CAPÍTULO 2
Defensoría General de la Nación
Art. 10. – Titularidad. Estructura. La Defensoría
General de la Nación es dirigida por el defensor general
de la Nación e integrada por magistrados, funcionarios
y empleados según sus diversos deberes funcionales.
La Defensoría General de la Nación se estructura de
la siguiente manera:
a) Una oficina de administración general y financiera;
b) Secretarías generales de superintendencia y recursos humanos; capacitación y jurisprudencia;
política institucional y coordinación;
c) Una asesoría jurídica;
d) Una auditoría y control de gestión;
e) Área de comunicación institucional;
f) Área de prensa y difusión;
g) Área informática;
h) Áreas de colaboración:
1. Cuerpo de peritos, consultores técnicos e
investigadores.
2. Intérpretes lingüísticos.
3. Laboratorio.
4. Programa de atención de problemáticas
sociales y relaciones con la comunidad.
5. Programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos.
6. Otros programas y comisiones relacionados con temáticas vinculadas con sectores
vulnerables, en especial detenidos; víctimas de violencia institucional; niños, niñas y adolescentes; migrantes; refugiados
y solicitantes de refugio; género; derechos
económicos, sociales y culturales; diversidad cultural; personas con discapacidad;
adultos mayores; mecanismos alternativos de resolución de conflictos; trata de
personas.
7. Grupos de abordaje territorial para sectores sociales desaventajados.
8. Bancos de datos sobre materias de incumbencia.
El defensor general de la Nación puede crear todo
otro órgano que resulte necesario para el cumplimiento
de los fines institucionales.
Art. 11. – Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos. La Defensoría General de la Nación
establecerá, conforme los requisitos que determine la
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reglamentación, un programa de asistencia técnica y
patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el
proceso penal como querellante particular y, eventualmente, como actor civil, y que por la limitación de sus
recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.
CAPÍTULO 3
Defensorías, tutoría y curaduría pública
Art. 12. – Titularidad. Estructura. Cada defensoría
pública tiene un titular que es el superior jerárquico
de los funcionarios y empleados a su cargo, con las
facultades de superintendencia y disciplinarias que
establezca la reglamentación.
Si en virtud de disposiciones legales, gestión de
casos o cualquier otra situación resultare exigible
establecer modelos de cobertura del servicio en base
a unidades funcionales con una coordinación centralizada, o fuere recomendable la constitución de equipos
de trabajo entre diversos magistrados, funcionarios o
empleados de la defensa pública, la modalidad a adoptarse deberá asegurar el número de colaboradores con
dependencia directa del titular de que se trate.
CAPÍTULO 4
Consejo asesor del Ministerio Público de la Defensa
Art. 13. – Conformación. El consejo asesor del
Ministerio Público de la Defensa está conformado por:
a) Un defensor público de la Defensoría General
de la Nación elegido por el defensor general de
la Nación;
b) Un defensor público del interior del país con
rango no inferior a juez de cámara elegido por
sorteo público;
c) Un defensor público con actuación en la Ciudad de Buenos Aires con rango no inferior a
juez de cámara elegido por sorteo público;
d) Un defensor público con rango no inferior a
juez de primera instancia elegido por sorteo
público;
e) Un defensor público tutor o un defensor público curador elegido por sorteo público;
f) Un representante de una organización no gubernamental con amplio reconocimiento en temas
de administración de justicia y protección de
derechos;
g) Un representante de un colegio público de
abogados.
La duración en el cargo es de dos (2) años. La reglamentación dispondrá lo pertinente sobre los aspectos de
su funcionamiento y elección de miembros, que deben
sesionar al menos dos (2) veces al año y en toda ocasión
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que fueran convocados por el defensor general de la
Nación, quien presidirá el consejo.
Art. 14. – Funciones específicas. El consejo asesor
del Ministerio Público de la Defensa tiene las siguientes funciones:
a) Asesorar al defensor general de la Nación sobre
el Servicio de Defensa Pública y las necesidades de expansión;
b) Proponer vías de acción respecto a las recomendaciones generales del defensor general
de la Nación;
c) Evacuar las consultas que le realice el defensor
general de la Nación.
TÍTULO III

Prestación del Servicio de Defensa Pública
CAPÍTULO 1
Integración del Ministerio Público de la Defensa
Art. 15. – Integrantes. El Ministerio Público de la
Defensa está integrado por:
a) Magistrados:
1. Defensor general de la Nación.
2. Defensores generales adjuntos.
3. Defensores públicos oficiales y defensores
públicos de menores e incapaces ante las
cámaras de casación.
4. Defensores públicos de coordinación.
5. Defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal nacional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en lo penal federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
defensores públicos oficiales de instancia
única en lo penal económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal de menores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en la ejecución de
la pena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y defensores públicos oficiales ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
6. Defensores públicos de menores e incapaces de instancia única en lo penal
nacional y federal y defensores públicos
de menores e incapaces ante los tribunales
de segunda instancia.
7. Defensores públicos oficiales ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y defensores públicos
oficiales federales del interior del país.
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8. Defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, defensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, defensores públicos
oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, defensores públicos oficiales
en las relaciones de consumo y defensores
públicos oficiales ante los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias.
9. Defensores públicos tutores y defensores
públicos curadores.
10. Defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación;
b) Defensores públicos coadyuvantes;
c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.
CAPÍTULO 2
Deberes y garantías para la gestión de casos
de la defensa pública
Art. 16. – Deber esencial. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa deben gestionar sus
casos de manera eficiente, en forma permanente y
continua, propendiendo a una defensa técnica efectiva
y adecuada.
A tales fines, pueden solicitar a los registros u oficinas públicas y privadas, sin cargo alguno, testimonios,
documentos, informes y actuaciones necesarias para
su gestión.
Art. 17. – Autonomía e independencia técnica. Se
garantizan la autonomía e independencia técnica de
quien gestione casos de la defensa pública. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa procuran
canalizar las indicaciones del asistido o defendido en la
búsqueda de la solución que más lo favorezca, actuando
según sus criterios profesionales.
Deben fundamentar las presentaciones judiciales que
realice su asistido o defendido, salvo que fueren notoriamente improcedentes, en cuyo caso se lo harán saber.
No pueden obligar a sus asistidos o defendidos a la
elección de alternativas o procedimientos que dependan
de la voluntad de aquéllos.
Art. 18. – Deber de observancia. Si un integrante
del Ministerio Público de la Defensa actuare en cumplimiento de indicaciones emanadas del superior, podrá
dejar a salvo la opinión personal. Si la considerare
contraria a la ley, pondrá en conocimiento del defensor
general de la Nación el criterio disidente mediante un
informe fundado.
Si la indicación objetada concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien
la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la
indicación objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice
actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio
del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.
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Toda indicación particular está encaminada a asegurar la defensa pública efectiva y adecuada.
Si se tratare de recomendaciones generales, se
explicitará que deberá siempre prevalecer, en el caso
concreto, la solución que más favorezca al asistido o
defendido.
Art. 19. – Deber de asistencia o representación.
Continuidad. Excusación y recusación. La asignación
de un caso a un integrante de la defensa pública torna
obligatoria su gestión en él.
La obligación señalada sólo puede quedar exceptuada por resolución de autoridad de superintendencia y
conforme la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Si se encontrare imposibilitado en forma física
o psíquica de asumir la asistencia o representación;
b) Si se encontrare en una situación de violencia
moral respecto de su representado, debiéndose
entender como tal todo conflicto de interés que
comprometa o pudiera comprometer la integridad del defensor o impida el ejercicio de una
defensa pública efectiva y adecuada;
c) Si el asistido o defendido rechazare la actuación del defensor por alguna causa justificada.
Art. 20. – Confidencialidad. Trato reservado y
frecuente. Debe protegerse especialmente la confidencialidad e instarse el trato reservado y frecuente con el
asistido o defendido, quien debe ser informado sobre
las contingencias de su proceso en un lenguaje que le
resulte comprensible.
Los integrantes del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal de la Nación o de las fuerzas
de seguridad garantizan y favorecen, en todo lugar y
de manera efectiva, la comunicación privada entre la
defensa pública y su asistido o defendido.
Art. 21. – Estabilidad. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tienen estabilidad en su
empleo mientras dure su buena conducta y hasta los
setenta y cinco (75) años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada en
el párrafo primero, quedan sujetos a la exigencia de
un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Estas designaciones se efectúan por el término de cinco
(5) años, y pueden ser reiteradas mediante el mismo
procedimiento.
Art. 22. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tienen las siguientes
inmunidades:
a) No pueden ser arrestados, excepto en caso de
ser sorprendidos en flagrante delito; en tales
supuestos, se dará cuenta al defensor general
de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento de
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Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, con la información sumaria del hecho;
b) Están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deben responder por escrito,
bajo juramento y con las especificaciones
pertinentes;
c) No pueden ser perturbados en el ejercicio de
sus funciones; las denuncias que los miembros
del Ministerio Público de la Defensa efectúen
en tal sentido se sustanciarán ante el defensor
general de la Nación, el cual tiene la facultad
de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en
conocimiento de la autoridad judicial competente y requerir las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de
aquellas funciones;
d) No pueden ser condenados en costas en las
causas en que intervengan como tales.
Art. 23. – Prohibiciones. Sin perjuicio de los diversos impedimentos que se prevén en los respectivos
regímenes jurídicos de la administración de justicia,
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa
tienen especialmente prohibido:
a) Atender consultas como profesionales de derecho o dar asesoramiento en casos de contienda
judicial actual o posible, fuera de los casos
inherentes al ejercicio de su función;
b) Ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de
su cónyuge o con quien se encontrare en unión
convivencial, ascendiente o descendiente, o
bien cuando lo hicieren en cumplimiento de
un deber legal;
c) Ejercer el comercio o actividad lucrativa o
empleo público o privado, sin autorización
previa del defensor general de la Nación, salvo
el ejercicio de la docencia universitaria o las
comisiones de investigación y estudio, siempre
y cuando la práctica de estas últimas no obstaculice el cumplimiento de su labor.
Art. 24. – Deber de informar. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa tienen el deber de
informar a la Defensoría General de la Nación los asuntos a su cargo que, por su trascendencia o complejidad,
requieran su puesta en conocimiento o una asistencia
especial, indicando eventualmente las dificultades y
propuesta de soluciones que estimen adecuadas.
Art. 25. – Declaración enunciativa. Los deberes y
garantías contenidos en este capítulo no excluyen otros
derivados de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho
positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que
en su consecuencia se dicten, las normas y protocolos
aprobados para el ámbito específico de cumplimiento
de la función.
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CAPÍTULO 3
Designaciones
Art. 26. – Designación del defensor general de la
Nación. El defensor general de la Nación es designado
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado
por dos tercios de sus miembros presentes.
Art. 27. – Designación de magistrados del Ministerio Público de la Defensa. Las designaciones de los
defensores públicos previstos en esta ley se efectúan
mediante concurso público de oposición y antecedentes
del cual surgirá la terna de candidatos que el defensor
general de la Nación presentará al Poder Ejecutivo,
quien elegirá a un candidato, cuyo nombramiento
requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.
Las designaciones de los defensores de coordinación, seleccionados entre los magistrados del Ministerio Público de la Defensa, conforme las previsiones de
esta ley, son dispuestas mediante resolución fundada
del defensor general de la Nación y de acuerdo a la
pertinente previsión presupuestaria.
Art. 28. – Concurso público de oposición y antecedentes. La elaboración de la terna de defensores públicos oficiales se realiza mediante el correspondiente
concurso público de oposición y antecedentes, en base
al mérito personal y la capacidad profesional. El concurso de oposición y antecedentes se sustancia ante un
jurado de concurso convocado por el defensor general
de la Nación de conformidad a la reglamentación que
se dicte al efecto.
Art. 29. – Plazo. El concurso de oposición y antecedentes debe ser convocado por el defensor general de
la Nación en un plazo no mayor a sesenta (60) días de
producida la vacante.
Art. 30. – Integración del jurado de concurso. El jurado de concurso será presidido por el defensor general
de la Nación o por otro magistrado de la defensa pública de conformidad a la reglamentación que se dicte a
tal efecto. El tribunal estará integrado además por tres
(3) magistrados del Ministerio Público de la Defensa
con rango no menor a juez de cámara y tres (3) años
de antigüedad en el cargo, y por un jurista invitado.
Si el cargo a cubrir fuera de magistrados con rango
no superior a juez de primera instancia, un integrante
del jurado de concurso debe tener esa jerarquía, y tres
(3) años de antigüedad en el cargo.
Los magistrados de la defensa pública que integren
el jurado de concurso deberán haber accedido a sus
cargos de magistrados mediante el mismo procedimiento de concurso y serán seleccionados como jurados
mediante un sorteo público.
Los juristas invitados de cada concurso serán elegidos por sorteo público de una lista de académicos
o juristas de reconocida trayectoria, previamente
confeccionada de acuerdo con la reglamentación que
se dicte a tal efecto.
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La composición del tribunal procurará garantizar
la especialidad funcional, diversidad geográfica y de
género de quienes lo integren.
Art. 31. – Requisitos. Para ser defensor general de la
Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título
de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de
ejercicio, y reunir los demás requisitos exigidos para
ser senador nacional.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 del inciso a) del artículo
15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos seis
(6) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 8 y 9 del inciso a) del artículo 15 de la
presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener
veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro
(4) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de
la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino,
mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo
en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término,
de funciones en el Ministerio Público o en el Poder
Judicial, con por lo menos dos (2) años de antigüedad
en el título de abogado.
No podrá concursar para el cargo de magistrado
del Ministerio Público de la Defensa quien haya sido
removido de su cargo por juicio político o quien haya
sido exonerado del empleo público.
Art. 32. – Juramento. Los magistrados del Ministerio
Público de la Defensa, al tomar posesión de sus cargos,
deben prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes
de la Nación.
El defensor general de la Nación presta juramento
ante el presidente de la Nación. Los demás integrantes
lo hacen ante el defensor general de la Nación, o ante el
magistrado o funcionario que éste designe a tal efecto.
Art. 33. – Traslados definitivos. Los magistrados
del Ministerio Público de la Defensa pueden ser trasladados en forma definitiva, con su conformidad, para
desempeñarse en una dependencia del mismo u otro
distrito territorial que se encuentre vacante, siempre
que el cargo a cubrir sea de la misma materia y grado
que el cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no
menor a dos (2) años en el ejercicio efectivo del cargo
que ocupa al momento del traslado, que no se encuentre
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sometido a un proceso disciplinario y que no se haya
dispuesto la convocatoria a un concurso público de
oposición y antecedentes para cubrir el cargo vacante.
Art. 34. – Designación de los defensores públicos
coadyuvantes. Los defensores públicos coadyuvantes
son designados por la Defensoría General de la Nación, que dictará la reglamentación que establecerá
los requisitos de idoneidad para la designación y el
ejercicio de la función, sus derechos, obligaciones y la
remuneración correspondiente.
Los defensores públicos coadyuvantes actúan bajo la
supervisión de magistrados titulares de dependencias
o de la Defensoría General de la Nación, según corresponda. De acuerdo a las categorías y especialidad
que establezca la reglamentación, pueden intervenir
en la gestión de casos de la defensa pública según la
asignación que realice quien propuso su designación
y ejercite su contralor.
En los casos de defensores coadyuvantes que actúen
como colaboradores de los magistrados de la defensa
pública, la propuesta de su designación y el contralor
dependen del magistrado con el cual se desempeñen.
En los casos de defensores coadyuvantes que cumplimenten otras funciones en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa, la propuesta de designación y su
contralor dependen del área pertinente de la Defensoría
General de la Nación.
TÍTULO IV

Actuación funcional de los magistrados
del Ministerio Público de la Defensa

e)

f)

g)

h)

CAPÍTULO 1
Defensor general de la Nación
Art. 35. – Funciones y atribuciones. El defensor
general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio
Público de la Defensa, y tiene los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio Público de la Defensa
instando todas las acciones para la remoción
de obstáculos en el acceso a la Justicia y el
aseguramiento del derecho de defensa;
b) Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución
Nacional;
c) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación las facultades del Ministerio Público de
la Defensa, función que puede ser delegada en
los defensores generales adjuntos;
d) Tomar intervención, por sí o por medio de un
defensor público de la Defensoría General de
la Nación, en aquellos casos en que la muestra
o reiteración de patrones de desconocimiento
y violación de derechos y garantías trasciendan

i)

j)

k)

l)

Reunión 4ª

el caso individual, alcanzando impacto institucional;
Diseñar y ejecutar políticas públicas para la
protección de sectores en condición de vulnerabilidad, implementando programas y comisiones que coadyuven para una mejor gestión
de casos;
Disponer, mediante recomendaciones generales
e indicaciones particulares a los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, la adopción
de todas las medidas que sean necesarias y
conducentes para el ejercicio de las funciones
y atribuciones que la Constitución Nacional,
los instrumentos internacionales, las leyes y
los reglamentos le confieran, con la finalidad de
un mejor servicio y la garantía de una defensa
pública efectiva y adecuada;
Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público de la Defensa
y dictar los reglamentos generales necesarios
para la eficaz prestación del servicio; establecer una adecuada distribución del trabajo y
supervisión del desempeño, mediante sistemas
ponderados de asignación y de seguimiento de
casos así como también un sistema de turnos
para asegurar una cobertura íntegra y eficiente
del servicio de defensa pública, y garantizar
el contralor inmediato de toda detención o
internación involuntaria;
Disponer fundadamente la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes del organismo, de oficio o a pedido de cualquiera de los
magistrados que integran el Ministerio Público
de la Defensa, si la relevancia o dificultad de
los asuntos la hicieren aconsejable;
Efectuar la propuesta en terna de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa regulada
en esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de concursos;
Asegurar, en todo proceso, la debida asistencia
por la defensa pública de cada una de las partes
con intereses diversos o contrapuestos, y designar tantos integrantes del Ministerio Público de
la Defensa como lo exija la naturaleza del caso;
Asegurar, en los procesos en que se encuentran comprometidos los derechos o intereses
de niños, niñas y adolescentes, o de personas
ligadas a procesos referentes al ejercicio de
la capacidad jurídica o de implementación
de apoyos, la separación entre las funciones
correspondientes a la intervención complementaria o principal conforme la normativa
pertinente y la defensa técnica que, en su caso,
pueda corresponder al defensor público;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de
conformidad con lo dispuesto en esta ley si
se hallaren incursos en las causales que prevé
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el artículo 53 de la Constitución Nacional y
solicitar el enjuiciamiento de los integrantes
del Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio
de las facultades propias de cada uno de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa
cuando se hallaren incursos en las conductas
contempladas en el artículo citado;
Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
comisión bicameral, la opinión del Ministerio
Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Justicia y de Derechos Humanos, si se tratara de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación, los ministros del Poder
Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el presidente del Consejo
de la Magistratura de la Nación y los organismos internacionales;
Coordinar las actividades del Ministerio
Público de la Defensa y ejercer su representación ante las diversas autoridades nacionales,
provinciales, municipales, organismos internacionales y autoridades de otros países;
Reglamentar la actuación de los defensores
públicos coadyuvantes conforme lo previsto en
esta ley, se trate de integrantes del Ministerio
Público de la Defensa o de abogados de la matrícula, atendiendo especialmente a una gestión
eficaz del servicio, a la solución de conflictos
de interés y a la sobrecarga de trabajo;
Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de
la Defensa, en los casos y formas establecidos
por esta ley y su reglamentación;
Organizar y reglamentar el organigrama general de la Defensoría General de la Nación,
estableciendo las misiones y funciones de sus
diversas áreas;
Disponer el gasto del organismo de acuerdo con
el presupuesto asignado al Ministerio Público
de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución
en el funcionario que designe y en la cuantía
que estime conveniente;
Convocar, por lo menos una vez al año, a una
reunión de consulta a la que asistirán todos
los magistrados, en la cual se considerarán los
informes anuales que se presenten conforme lo
exige la presente ley y se procurará la homogeneización de criterios sobre la actuación del
Ministerio Público de la Defensa, tratándose
todas las cuestiones que el defensor general de
la Nación incluya en la convocatoria;
Fijar la sede y el ámbito territorial de actuación
de las dependencias del Ministerio Público

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)
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de la Defensa, sin necesidad de sujetarse a la
división judicial del país;
Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público
de la Defensa y establecer mecanismos ágiles
y eficaces para la atención del público;
Aceptar, en representación del Ministerio
Público de la Defensa, donaciones o legados
de personas físicas o jurídicas, conforme establezca la reglamentación;
Patrocinar y asistir técnicamente ante los
organismos internacionales, en los casos que
corresponda, por sí o por delegación en un
magistrado del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación específica
que regule ese accionar;
Celebrar acuerdos de cooperación y asistencia
técnica con organismos nacionales e internacionales, para el fortalecimiento institucional
y formación permanente de los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa;
Ejercer la presidencia, representación legal y
coordinación ejecutiva del órgano nacional
de revisión de salud mental creado por la
ley 26.657, a través de la designación de una
secretaría ejecutiva, de conformidad con los
principios, deberes y facultades previstos en
dicha norma, y designar a los representantes
del Ministerio Público de la Defensa, y al equipo de trabajo que corresponda para el correcto
cumplimiento de las funciones asignadas ante
el mencionado órgano;
Designar un representante de la Defensoría
General de la Nación para integrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI), de acuerdo a la previsión legal;
Asegurar la intervención de la defensa pública
en casos de restitución internacional y visitas
de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional;
Brindar asistencia y colaboración al Comité
Nacional de Prevención de la Tortura en los
términos de la ley 26.827 y su reglamentación.
CAPÍTULO 2

Defensores públicos de la Defensoría General
de la Nación
Art. 36. – Defensores generales adjuntos. Función.
Los defensores generales adjuntos tienen por función:
a) Realizar las presentaciones ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en aquellos
casos en que intervengan por decisión del defensor general de la Nación;
b) Mantener informado al defensor general de
la Nación respecto de los casos en que intervengan;
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c) Actuar por delegación del defensor general
de la Nación en ámbitos relacionados con su
ejercicio funcional;
d) Sustituir al defensor general de la Nación
en caso de licencia, excusación, recusación,
impedimento o vacancia. La reglamentación
sobre subrogancias establecerá el orden de
intervención; a falta de designación, interviene
quien tenga más antigüedad en el cargo;
e) Realizar el informe anual relativo al ejercicio
de sus funciones.
Art. 37. – Funciones de los defensores públicos
oficiales de la Defensoría General de la Nación, los
defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría
General de la Nación y los defensores auxiliares de la
Defensoría General de la Nación. Los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación,
los defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los defensores auxiliares
de la Defensoría General de la Nación, de acuerdo a
sus responsabilidades y atribuciones, su especialidad
y jerarquía, y por decisión del defensor general de la
Nación, tienen las siguientes funciones:
a) Dictaminar en los asuntos judiciales remitidos
por la Corte Suprema en los que intervengan el
defensor general de la Nación o los defensores
generales adjuntos;
b) Actuar en casos de interés institucional o litigio
estratégico;
c) Subrogar a otros magistrados del Ministerio
Público de la Defensa en la gestión de sus
dependencias;
d) Integrar unidades para la gestión de casos y
equipos de trabajo según las necesidades de
la cobertura;
e) Participar de la actividad del gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad
con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el defensor
general de la Nación disponga encomendarles;
f) Realizar el informe anual relativo al ejercicio
de sus funciones.
CAPÍTULO 3
Defensores públicos oficiales
ante las cámaras de casación
Art. 38. – Funciones. Los defensores públicos oficiales ante las cámaras de casación ejercen la defensa de
los asistidos o defendidos en tal instancia, efectivizando
el derecho al recurso de acuerdo a los intereses de éstos. Peticionan la reunión de las cámaras de casación
en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria
o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, de
conformidad con los intereses de sus asistidos o defendidos. Deben mantener un fluido contacto con los
defensores públicos que intervienen en otras instancias,
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en especial con los defensores de coordinación, para
la mejor gestión de los casos e intereses de asistidos
y representados y realizar los informes relativos a su
función que fueren solicitados por la Defensoría General de la Nación.
CAPÍTULO 4
Defensores públicos de coordinación
Art. 39. – Designación. Los defensores públicos de
coordinación son designados por decisión fundada del
defensor general de la Nación, de una terna propuesta
por los defensores públicos oficiales de cada distrito
o ámbito funcional. A esos fines, se deben considerar
especialmente los antecedentes profesionales y experiencia en defensa y gestión.
Duran un (1) año en el ejercicio de la función y
pueden ser reelegidos. Procede la remoción antes del
término indicado por inconducta manifiesta, deficiente
desempeño de la función asignada o inobservancia de
los principios y postulados enunciados en la presente
ley y en sus resoluciones reglamentarias. Los defensores públicos de coordinación pueden renunciar a
esta asignación por causales que, a juicio del defensor
general de la Nación, resulten atendibles y no perjudiquen al servicio.
Art. 40. – Funciones. Los defensores públicos de
coordinación tienen, en el ámbito territorial y funcional
asignado, los siguientes deberes y atribuciones:
a) Garantizar la adecuada prestación del servicio
de defensa pública en su distrito o ámbito funcional coordinando y distribuyendo adecuadamente las tareas, en orden al mejor desenvolvimiento del servicio. A tal fin, deben promover
y ejecutar los cursos de acción necesarios para
garantizar, en forma permanente y conforme
a principio de continuidad, la prestación del
servicio;
b) Aplicar, de acuerdo a lo dispuesto por el
defensor general de la Nación, los sistemas
ponderados de asignación y de seguimiento
de casos y un sistema de turnos para asegurar
una cobertura íntegra y eficiente del servicio de
defensa pública, garantizando el contralor de
la detención en sede policial y la intervención
en los casos penales cuando el fiscal, previo a
la formalización de la investigación, comunica
al imputado que lo está investigando y le hace
conocer los derechos que le asisten;
c) Disponer en el ámbito de su competencia, de
oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados, la actuación conjunta o alternativa de
dos o más integrantes del Ministerio Público
de la Defensa, si la relevancia o dificultad de
los asuntos lo hicieren aconsejable;
d) Producir informes periódicos de su gestión y
remitir las estadísticas sobre la labor desarrollada en su ámbito territorial o funcional.
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El defensor general de la Nación autoriza a los
defensores coordinadores a continuar en la gestión de
los casos que les corresponda en su rol de defensores
públicos oficiales, en la medida que la carga de trabajo,
naturaleza o coyuntura de la cobertura del servicio, realidad territorial y demás circunstancias no perjudiquen
las funciones asignadas.
Los defensores públicos de coordinación con actuación en el interior del país, además de las funciones
encomendadas, organizan los equipos técnicos de
apoyo, la capacitación y la comunicación institucional.
CAPÍTULO 5
Defensores públicos oficiales
Art. 41. – Funciones. Los defensores públicos oficiales son los magistrados del Ministerio Público de la
Defensa que llevan la gestión de casos ante los fueros
asignados en virtud de cada rol funcional y brindan
asistencia o defensa técnica en los diversos fueros e
instancias, conforme los requisitos y según la materia
que se trate.
Art. 42. – Deberes y atribuciones. Los defensores
públicos oficiales, en las instancias y fueros en los que
actúan, tienen los siguientes deberes y atribuciones
específicos, sin perjuicio de los demás, propios de la
naturaleza del cargo:
a) Ejercer el patrocinio y representación en juicio
como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de
recursos para afrontar los gastos del proceso,
situación de vulnerabilidad o cuando estuviere
ausente y fuere citado por edictos;
b) Ejercer la defensa de las personas imputadas en
causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación
de la defensa que resulten necesarias, conforme lo previsto por la Constitución Nacional
y el Código Procesal Penal de la Nación. La
asistencia a las personas que lo requieran debe
iniciarse desde que se encuentran detenidas
en sedes policiales o de otros organismos de
seguridad y hasta la conclusión de la etapa de
ejecución de la pena;
c) Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante
conflictos en las relaciones de consumo;
d) Intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos,
con carácter previo a la promoción de un
proceso en los casos, materias y fueros que
corresponda. En su caso, presentan a los jueces
los acuerdos alcanzados para su homologación;
e) Arbitrar los medios para hallar al demandado
ausente. Su intervención cesa cuando se le hace
saber la existencia del proceso y en los demás
supuestos previstos por la ley procesal;
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f) Contestar las consultas formuladas por personas con recursos limitados para afrontar los
gastos del proceso o en situación de vulnerabilidad y asistirlas en los trámites pertinentes y
dar respuesta a las consultas en materia penal
efectuadas por cualquier persona que requiera
la asistencia de un defensor público;
g) Intervenir en todo acto procesal del cual pueda
derivarse un beneficio o perjuicio para sus
asistidos o defendidos. En el marco del proceso
penal deberán estar presentes en cada ocasión
en la que se cite al imputado;
h) Responder los pedidos de informes que les
formulen el defensor general de la Nación y el
defensor público de coordinación;
i) Convocar personas a su despacho cuando sea
necesario para el desempeño de su ministerio;
j) Realizar visitas y tomar medidas para asegurar
la vigencia de los derechos y garantías de los
asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que
impliquen cualquier forma de privación de la
libertad;
k) Intervenir en todos los procesos disciplinarios
que se realicen en los ámbitos de privación de
libertad o de internación;
l) Requerir a los fines de su gestión y más allá de
las funciones de los organismos de apoyo del
Ministerio Público de la Defensa, la actuación
de los cuerpos periciales del Poder Judicial y
la colaboración de las fuerzas de seguridad y
de otras instituciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
m) Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la
situación de vulnerabilidad las exigieren, para
la optimización de la prestación del servicio;
n) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
o) Promover la defensa y protección de los
derechos económicos, sociales y culturales
mediante acciones judiciales y extrajudiciales,
de carácter individual o colectivo;
p) Actuar mediante carta poder del patrocinado
para presentaciones administrativas y judiciales en caso de imposibilidad de asistencia a la
sede del tribunal;
q) Ejercer la representación de las personas en
sede administrativa cuando la naturaleza de
los derechos en juego exija la actuación de un
defensor público oficial, de conformidad con
la normativa establecida al efecto;
r) Actuar en coordinación con la Defensoría
General de la Nación en la representación de
intereses colectivos o difusos;
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s) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus defendidos o asistidos.
CAPÍTULO 6
Defensores públicos de menores e incapaces
Art. 43. – Defensores públicos de menores e incapaces. Funciones para la protección integral de niños,
niñas y adolescentes y personas respecto de quienes
haya recaído sentencia en el marco de un proceso
referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de
implementación de apoyos y salvaguardias. En el
supuesto en el que se encuentren comprometidos los
derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o
de personas respecto de quienes haya recaído sentencia
en un proceso referente al ejercicio de la capacidad
jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, los defensores públicos de menores e incapaces,
en las instancias y fueros en los que actúan, tienen los
siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás, propios de la naturaleza del cargo:
a) Intervenir en los procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
b) Intervenir en forma complementaria en todo
asunto judicial que afecte los derechos, intereses o bienes de niños, niñas y adolescentes, o
de personas respecto de quienes haya recaído
sentencia en el marco de un proceso referente
al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
c) Promover o intervenir en forma principal
cuando los derechos o intereses de sus asistidos estén comprometidos y existiera inacción
de sus representantes; cuando el objeto del
proceso sea exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de sus representantes o apoyos,
y cuando carecieren de representante o apoyo
y fuera necesario proveer la representación o
el sistema de apoyos y salvaguardias para el
ejercicio de su capacidad jurídica;
d) Intervenir en el ámbito extrajudicial ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes, cuando estén comprometidos los derechos
económicos, sociales y culturales. En su caso,
pueden adoptar aquellas medidas urgentes propias de su ámbito funcional y de acuerdo con
la normativa específica en la materia;
e) Intervenir como salvaguardia de los apoyos
proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en la esfera
del Ministerio Público de la Defensa, según las
circunstancias específicas del caso;
f) Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en
todo expediente que se forme respecto de
una persona menor de edad, autor o víctima
de delito, conforme las leyes pertinentes para

g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)
n)
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su protección integral. Deben intervenir en
todo acto procesal del cual pueda derivarse
un beneficio o perjuicio para sus defendidos
y estar presentes en cada ocasión en que éstos
fueren citados;
Asesorar a sus asistidos y a toda persona ligada
al efectivo resguardo de sus derechos acerca
de las acciones conducentes para tales fines;
Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos al acceso a la Justicia y al interés
superior de los niños, niñas y adolescentes;
en particular en cuanto al derecho a ser oídos,
a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
y a mantenerlos informados de los asuntos
inherentes a su intervención, en función del
grado de evolución de sus facultades, teniendo
en cuenta el progresivo reconocimiento de la
capacidad;
Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos al acceso a la Justicia de las personas
con discapacidad; en particular al respeto por
su autonomía, voluntad y preferencias, a la
implementación de los ajustes que sean necesarios para asegurar su participación en el
procedimiento, y a la no discriminación;
Postular una visión de la defensa o asistencia
que tome en consideración la perspectiva de
género y la diversidad cultural;
Concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados sus asistidos, controlando
que sus derechos e intereses sean respetados
y efectuar, en su caso, las acciones que fueren
pertinentes;
Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus defendidos o asistidos;
Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
CAPÍTULO 7

Defensores públicos tutores y defensores
públicos curadores
Art. 44. – Intervención de defensores públicos
tutores. Los defensores públicos tutores actúan para
brindar protección a los derechos, intereses o bienes de
un niño, niña o adolescente, sin perjuicio de los demás
casos propios de la naturaleza del cargo y los que les
encomiende el defensor general de la Nación, en los
siguientes supuestos:
a) Cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental;
b) Cuando exista conflicto de intereses entre el
niño, niña o adolescente y sus representantes,

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

u oposición de intereses entre diversos niños,
niñas y adolescentes que poseen el mismo
representante legal; con las salvedades que
disponga la ley respecto de la actuación por sí
de la persona menor de edad;
c) Cuando los padres o tutores del niño, niña o
adolescente no pudieran ejercer actos de administración sobre uno o más bienes de éstos;
d) Hasta el discernimiento judicial de la tutela en
casos de urgencia.
Art. 45. – Función de los defensores públicos tutores. En el ejercicio de sus funciones, los defensores
públicos tutores deben:
a) Adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la Justicia de niños,
niñas y adolescentes; en particular en cuanto a
su derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean
tenidas en cuenta y a poner en su conocimiento
las garantías procesales que pueden ejercitar y
orientarlos para que logren hacerlas efectivas;
a mantenerlos informados sobre los asuntos
inherentes a la tutela, en función de la edad y
grado de madurez suficiente, a la procura de
su mejor interés y al principio de autonomía
progresiva;
b) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
c) Proceder de oficio, judicial y extrajudicialmente en la defensa de los derechos e intereses de
sus asistidos, de conformidad con lo previsto
en esta ley y en la reglamentación pertinente;
d) Concurrir a las instituciones en donde se
encuentren alojados los niños, niñas y adolescentes asistidos;
e) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus asistidos;
f) Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
g) Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
Art. 46. – Defensores públicos curadores. Los
defensores públicos curadores actúan en el marco
de procesos referentes al ejercicio de la capacidad
jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y
salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica,
cuando no existieran bienes suficientes que permitan
la designación a cargo económicamente de la persona
involucrada o de quien, presumiblemente, debiera
asumir las costas; o en ausencia de familiar o referente
comunitario que pudiera hacerse cargo de tal función.
Tienen los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza
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de su cargo y aquellos que le encomiende el defensor
general de la Nación:
a) Ejercer la defensa técnica en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de la
implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en orden a garantizar los derechos
de igualdad y no discriminación, el derecho a
ser oído y debidamente informado, a participar
en el proceso, incluso mediante los ajustes
de procedimiento que puedan requerirse, en
respeto a la autonomía y reconocimiento de la
capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás personas. En el ejercicio de la
función, deben tener en cuenta la voluntad y
preferencias del asistido;
b) Ejercer la función de representación que se
disponga en procesos referentes al ejercicio de
la capacidad jurídica, con relación a los actos
comprendidos en la sentencia, y teniendo en
cuenta la voluntad y preferencias del asistido;
c) Ejercer la función de apoyo que se disponga en
procesos referentes al ejercicio de la capacidad
jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, con relación a los actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la
voluntad y preferencias del asistido;
d) Ejercer la función de apoyo que se establezca
por decisiones no jurisdiccionales, siempre que
así fuera dispuesto en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa, de conformidad con
las particularidades específicas de cada caso
y los niveles de cobertura de la prestación del
servicio;
e) Instar la revisión judicial de las sentencias
dictadas en el marco de procesos referentes al
ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en un plazo no superior a tres (3) años
desde que fue dictada o en un término menor
si ello fuere pertinente;
f) Adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos
humanos relativos al acceso a la Justicia de
las personas con discapacidad; en particular
al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, al derecho a participar en el proceso,
incluso mediante los ajustes de procedimiento
que sean necesarios, y a la no discriminación;
g) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
h) Proceder de oficio, en el ámbito judicial y
extrajudicial en la defensa de los derechos e
intereses de sus asistidos, de conformidad con
lo previsto en esta ley y en la reglamentación
pertinente;
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i) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus asistidos;
j) Concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojadas las personas asistidas;
k) Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
l) Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
TÍTULO V

Defensa de las personas internadas
en forma involuntaria por motivos
de salud mental
Art. 47. – Personas internadas en forma involuntaria por motivos de salud mental. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa que determine el defensor general de la Nación deben ejercer la asistencia
técnica de las personas involuntariamente internadas
por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa
específica y la que surge de la naturaleza de la función.
Tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos a las personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental;
b) Ejercer la función conforme a las garantías de
procedimiento y a los estándares de derechos
humanos relativos a los niños, niñas y adolescentes, o las personas con discapacidad, si así
correspondiere;
c) Respetar, en el ejercicio de la defensa, la
autonomía personal, la voluntad, los deseos y
preferencias de la persona internada en forma
involuntaria por motivos de salud mental y
realizar presentaciones judiciales o extrajudiciales, pudiendo, entre otras tareas, oponerse a
la internación, solicitar la externación, requerir
mejoras en las condiciones de internación y tratamiento y acceder a las actuaciones judiciales
en todo momento;
d) En aquellas situaciones en que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada,
se debe procurar que las condiciones generales
de la internación respeten las garantías mínimas exigidas por la legislación específica de
salud mental, así como las directivas anticipadas que pudieran existir;
e) Mantener contacto con la persona asistida en
cualquier momento, en los establecimientos
públicos y privados donde se desarrolla su
internación, por sí o a través de integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, manteniendo
entrevistas en ámbitos de confidencialidad y
privacidad;
f) Ingresar a los establecimientos públicos y privados donde se desarrollen las internaciones,
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sin necesidad de autorización previa por parte
de los efectores de salud ni de ninguna otra
autoridad, incluido el acceso a toda documentación relativa a la persona defendida que obre
en poder de las instituciones;
g) Brindar información a sus asistidos respecto
de su función, datos personales y el estado
del proceso;
h) Contar con el apoyo del equipo interdisciplinario necesario para brindar defensa técnica
especializada;
i) Realizar los informes de gestión que les sean
requeridos por la Defensoría General de la
Nación.
TÍTULO VI

Remuneraciones y subrogancias de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa
CAPÍTULO 1
Remuneraciones de los integrantes del Ministerio
Público de la Defensa
Art. 48. – Intangibilidad de las remuneraciones. Los
integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en
virtud de la función que desempeñan y de lo dispuesto
por el artículo 120 de la Constitución Nacional, gozan
de intangibilidad en sus remuneraciones.
Art. 49. – Remuneraciones. Las remuneraciones de
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se
determinan del siguiente modo:
a) El cargo establecido en el punto 1 del inciso
a), del artículo 15 de la presente ley recibe la
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) El cargo establecido en el punto 2 del inciso
a) del artículo 15 de la presente ley, percibe
un veinte por ciento (20 %) más de las remuneraciones que corresponden a los jueces de
cámara, computables solamente sobre los ítems
sueldo básico, suplemento, remuneración acordada CSJN 71/93, compensación jerárquica y
compensación funcional;
c) Los cargos establecidos en los puntos 3 y 4
del inciso a) del artículo 15 de la presente ley
perciben la remuneración equivalente a juez
de casación;
d) Los cargos establecidos en los puntos 5, 6 y 7
del inciso a) del artículo 15 de la presente ley
perciben la remuneración equivalente a la de
juez de cámara;
e) Los cargos establecidos en los puntos 8 y 9
del inciso a) del artículo 15 de la presente ley
perciben una remuneración equivalente a la de
juez de primera instancia;
f) El cargo establecido en el punto 10 del inciso
a) del artículo 15 de la presente ley perciben la
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remuneración equivalente a la de un secretario
de cámara;
g) Los cargos establecidos en los incisos b) y c)
del artículo 15 de la presente ley perciben la
remuneración que corresponda al ejercicio
de sus funciones, establecida en las leyes y
reglamentación del servicio de defensa pública.
Art. 50. – Equiparaciones. Las remuneraciones de
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa no
pueden ser inferiores a la de los miembros del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, encontrándose equiparados en trato,
escalafón y jerarquía. Las equiparaciones precedentes
se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios.
CAPÍTULO 2
Régimen de subrogancias de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 51. – Reglamentación. Principios. En caso
de recusación, excusación, impedimento, ausencia,
licencia o vacancia de magistrados del Ministerio
Público de la Defensa, se procurará el reemplazo
por otro magistrado de este ministerio. Si ello fuera
desaconsejable o fuera necesario evitar conflictos de
interés, se asignará un defensor público coadyuvante
para asegurar la eficiente prestación y cobertura del
servicio de defensa pública.
Esta ley y la reglamentación específica del servicio
de defensa pública establecen el orden de subrogancias
de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa,
asegurando sus deberes y garantías.
TÍTULO VII

De los funcionarios y empleados
Art. 52. – Designación. Los funcionarios, empleados
administrativos y de maestranza del Ministerio Público
de la Defensa son designados por el Defensor General
de la Nación, a propuesta de los respectivos defensores
públicos. Gozan de estabilidad en sus cargos y cumplen
las funciones que resulten necesarias para el normal
funcionamiento y desarrollo del servicio conforme lo
dispuesto por el Defensor General de la Nación y sus
superiores jerárquicos. Todo ello, de acuerdo a lo dispuesto por la ley y la reglamentación correspondiente.
Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el
Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público
Fiscal y el Poder Judicial de la Nación no afecta los
derechos adquiridos durante su permanencia en uno u
otro régimen, que comprenden el reconocimiento de su
jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la
permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.
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Art. 53. – Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa
se integran en tres agrupamientos:
a) Técnico jurídico;
b) Técnico administrativo;
c) Servicios auxiliares.
Tales agrupamientos están divididos en categorías
que constituyen los grados que pueden ir alcanzando
los agentes durante su carrera en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación
que se dicte al efecto.
TÍTULO VIII

Sistemas de control de gestión
Art. 54. – Reglas de funcionamiento y control de
gestión. El defensor general de la Nación establece
criterios generales y protocolos de actuación y asegura
una defensa eficiente y adecuada. Implementa un sistema de gestión específico para el control y asignación
ponderada o por turno de los casos y procura la mejora
continua de los procesos de trabajo.
Debe evaluar la calidad de los servicios que presta
el Ministerio Público de la Defensa, especialmente en
cuanto a la observancia de la ley, el cumplimiento de
los plazos y de las recomendaciones generales que se
hayan dictado.
TÍTULO IX

Régimen disciplinario
Art. 55. – Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el defensor general
de la Nación puede imponer a los magistrados que
componen el Ministerio Público de la Defensa, las
siguientes sanciones disciplinarias:
a) Prevención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se gradúa teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función y los perjuicios efectivamente causados.
Las causas por faltas disciplinarias se resuelven
previo sumario, que se rige por la norma reglamentaria
que dicte el defensor general de la Nación, la cual debe
garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de
defensa en juicio.
En los supuestos en que el órgano sancionador
entienda que el magistrado es pasible de la sanción de
remoción, debe elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable
y determine la sanción correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen en el
ámbito del Ministerio Público de la Defensa son recu-
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rribles administrativamente, en la forma que establezca
la reglamentación. Agotada la instancia administrativa,
dichas medidas son pasibles de impugnación en sede
judicial.
Art. 56. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo pueden imponer a los
miembros del Ministerio Público de la Defensa las
mismas sanciones disciplinarias que determinan las
leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su
autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales son recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal deben comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo que aquél desempeña.
Cuando la medida afecte al defensor general de la
Nación, será comunicada al Senado de la Nación.
Art. 57. – Mecanismos de remoción. El Defensor
General de la Nación sólo puede ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecido en los
artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa sólo pueden ser removidos de
sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto
en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave
negligencia o por la comisión de delitos dolosos de
cualquier especie.
Art. 58. – Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de
Enjuiciamiento está integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales, que deben cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, designados uno (1) por el Poder
Ejecutivo, uno (1) por el Senado de la Nación
y uno (1) por el Consejo Interuniversitario
Nacional;
b) Dos (2) vocales, que deben ser abogados de
la matrícula federal y cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser
miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, designados uno por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y otro por
el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal;
c) Dos (2) vocales, que deben ser elegidos por
sorteo público entre los defensores públicos
oficiales que tengan un rango no menor a juez
de cámara y tres (3) años de antigüedad en el
cargo, uno entre quienes se desempeñan en el
interior del país y uno entre quienes se desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A los efectos de su subrogación, se elige igual número de miembros suplentes.
Art. 59. – Convocatoria. Integración. El Tribunal de
Enjuiciamiento es convocado por el defensor general
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de la Nación. En caso de que el defensor general de la
Nación hubiese desestimado la denuncia que haya dado
lugar a una queja, la convocatoria es realizada por el
presidente del tribunal. Tiene su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se puede constituir en el
lugar que considere más conveniente para cumplir su
cometido. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento duran tres (3) años en sus funciones contados
a partir de su designación.
Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se consideran prorrogados de
pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado
conocimiento el tribunal, hasta su finalización. Una vez
integrado el tribunal designa su presidente por sorteo.
La presidencia rotará cada seis (6) meses, según el
orden del sorteo. Las funciones de acusar y defender
son ejercidas por magistrados del Ministerio Público
de la Defensa conforme la reglamentación que se dicte
a tal efecto.
Art. 60. – Instancia. La instancia ante el Tribunal
de Enjuiciamiento es abierta por decisión del defensor
general de la Nación de oficio o por denuncia, fundada
en la invocación de las causales de remoción previstas
en esta ley.
Art. 61. – Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento debe
ser presentada ante el defensor general de la Nación,
quien podrá darle curso conforme el artículo 59 o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención
sumaria. De la desestimación, el denunciante puede
ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento,
dentro del plazo de diez (10) días de notificado el rechazo. La queja debe presentarse ante el defensor general
de la Nación, quien debe girarla dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para
su consideración.
Art. 62. – Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el tribunal se realiza
conforme la reglamentación que dicte el Defensor
General de la Nación, que debe respetar el debido proceso legal y defensa en juicio, así como los principios
consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación.
Sin perjuicio de ello, la reglamentación debe atenerse
a las siguientes normas:
a) El juicio es oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante no puede constituirse en
parte;
b) La prueba es íntegramente producida en el
debate o incorporada a éste si fuere documental
o instrumental, sin perjuicio de la realización
de una breve prevención sumaria en caso de
urgencia que ponga en peligro la comprobación
de los hechos, en la que se debe salvaguardar
el derecho de defensa de las partes;
c) Durante el debate el acusador debe sostener la
acción y mantener la denuncia o acusación, sin
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perjuicio de solicitar la absolución si entendiera que corresponde;
El tribunal tiene un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hábiles desde la recepción
de las actuaciones para emitir sentencia;
La sentencia debe dictarse en un plazo no mayor a quince (15) días que fijará el presidente
del tribunal al cerrar el debate;
Según las circunstancias del caso, el tribunal
podrá suspender al acusado en el ejercicio
de sus funciones y, de estimarlo necesario,
adoptar otras medidas preventivas que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el acusado percibirá el setenta
por ciento (70 %) de sus haberes y se trabará
embargo sobre el resto a las resultas del juicio;
si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se
lo reintegrará inmediatamente a sus funciones
y percibirá el total de lo embargado, atendiendo
al principio de intangibilidad de las remuneraciones;
El tribunal sesiona con la totalidad de sus
miembros. Sus decisiones se toman por mayoría simple, pero en el caso de recaer sentencia
condenatoria se exigirá el voto de cinco (5) de
sus integrantes;
La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese
condenatorio, no tiene otro efecto que disponer
la remoción del condenado. Si se fundare en
hechos que puedan configurar delitos de acción
pública o ello surgiere de la prueba o aquélla
ya hubiere sido iniciada, se dará intervención
en la forma que corresponda al tribunal judicial
competente;
La sentencia puede ser recurrida por el acusador o el condenado ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso debe interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo. El Tribunal de
Enjuiciamiento debe elevar el recurso con las
actuaciones a la cámara mencionada dentro de
los cinco (5) días de interpuesto.
TÍTULO X

Autarquía financiera y gestión económica
y financiera
CAPÍTULO 1
Administración
Art. 63. – Administración. El defensor general de
la Nación tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público de la
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Defensa, de acuerdo con lo establecido en la presente
ley y en las reglamentaciones que se dicten a tal efecto.
CAPÍTULO 2
Autarquía financiera
Art. 64. – Autarquía financiera. A fin de asegurar
su autarquía financiera, el Ministerio Público de la
Defensa cuenta con un presupuesto de recursos y
gastos atendido con cargo al Tesoro nacional, y con
recursos propios.
Art. 65. – Recursos del Tesoro nacional. Los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el
equivalente al sesenta centésimos por ciento (0,60 %)
de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A dicha alícuota se le adicionará
el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto general de la administración
nacional, para el inciso 4, Bienes de uso, de acuerdo
al presupuesto preparado por el Ministerio Público de
la Defensa.
El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica
el monto de la recaudación de los recursos que le
corresponden al Ministerio Público de la Defensa de
acuerdo al porcentaje establecido en el párrafo precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá
retribución de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a la presente ley.
Art. 66. – Recursos propios. Constituyen recursos
propios del Ministerio Público de la Defensa los siguientes:
a) Donaciones;
b) Aranceles, multas cuya aplicación tuviere a
cargo y demás ingresos que se establezcan para
financiar el presupuesto de recursos y gastos
del Ministerio Público de la Defensa;
c) Transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones
y entidades del sector público nacional u
organismos internacionales, en el marco de la
implementación de políticas de colaboración
a cargo de éstos vinculadas a la actuación del
Ministerio Público de la Defensa;
d) Toda renta que se obtenga por operaciones
financieras e inversiones que se efectúen con
los remanentes de recursos que no han sido
aplicados a gastos;
e) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Ministerio
Público de la Defensa;
f) Los honorarios regulados por la actuación del
Ministerio Público de la Defensa conforme se
establece en la presente ley.
Los recursos enumerados estarán exentos de toda
contribución o impuestos nacionales.
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Art. 67. – Elaboración del presupuesto. La Defensoría General de la Nación elaborará anualmente, sobre
la base de las pautas técnicas establecidas para las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional y
observando los principios de transparencia en la gestión
y eficiencia en el uso de los recursos, el presupuesto
general de recursos y gastos del Ministerio Público de
la Defensa para el año siguiente.
El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación
al proyecto de presupuesto general de la administración
nacional que se presenta anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación.
El defensor general de la Nación está facultado a
disponer las reestructuraciones y compensaciones que
considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público de la Defensa, en el
presupuesto general de la administración nacional, a
cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
Art. 68. – Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado
se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones
y excepciones conferidas por los artículos 9º, 34 y 117
de la ley 24.156.
El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público de la
Defensa en la medida que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.
Art. 69. – Nuevas estructuras y funciones. Todo
aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público de la Defensa debe ser acompañado de la correspondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro
nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas
las transferencias de nuevas funciones al Ministerio
Público de la Defensa.
CAPÍTULO 3
Honorarios del Ministerio Público
de la Defensa
Art. 70. – Honorarios. En todas las causas en que
actúan los defensores públicos, los jueces regulan los
honorarios por su actuación, de acuerdo con los aranceles vigentes para abogados y procuradores.
En las causas penales, el imputado que, a su pedido
o por falta de designación de defensor particular, sea
asistido por un defensor público oficial, debe solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los
medios suficientes para ello. Con el objeto de verificar
el estado patrimonial del imputado para determinar
la pertinencia de dicha regulación de honorarios se
practicará un informe socioambiental que debe contener los elementos de valoración adecuados, o el juez
ordenará una información complementaria al efecto.
Si el imputado no tuviere medios suficientes para con-
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tratar a un abogado al momento de la sentencia, será
eximido del pago.
Para el caso de que hubiera querellante particular, de
resultar vencido en costas, se regularán honorarios por
la actuación de un defensor público oficial en defensa
del imputado.
En las causas que versen sobre materia no penal,
deberán cobrarse honorarios al vencido después de que
los defendidos hayan cobrado íntegramente el capital
reclamado y sus intereses, o cuando haya una mejora
notable de la fortuna de éstos.
En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el
fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido
para su ejecución al organismo encargado de ejecutar
la tasa de justicia.
Los honorarios que se devenguen y perciban por la
actuación de los integrantes del Ministerio Público de
la Defensa constituyen recursos propios e ingresarán
a una cuenta especial del organismo, destinada a la
capacitación de sus agentes, al Fondo Especial de Asistencia Social del Asistido y Defendido, y a toda otra
actividad dirigida al mejoramiento de las prestaciones
del servicio, conforme se reglamente.
TÍTULO XI

Capacitación de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 71. – Capacitación. El Ministerio Público de la
Defensa promueve la permanente capacitación de sus
agentes a través de programas destinados a tal efecto.
Cada uno de los agentes tiene derecho a recibir la
capacitación establecida por el programa y el deber de
cumplir con las actividades generales y específicas que
se fijen. Se instará el funcionamiento de una escuela
del servicio de justicia.
Art. 72. – Empleados y funcionarios del Ministerio
Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público
de la Defensa se implementa un régimen de carrera para
la promoción y permanencia de los funcionarios y empleados, que se basa en la capacitación y la evaluación
con estándares objetivos de la función, a través de la
reglamentación que se dicte a tal efecto.
TÍTULO XII

Transformación de cargos de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 73. – Transformación de cargos de defensores
públicos. Los actuales cargos del Ministerio Público
de la Defensa modifica su denominación de acuerdo a
la siguiente manera:
a) El defensor general de la Nación, mantiene su
denominación, conforme a lo previsto en el
punto 1, del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
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b) Los defensores oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se denominan conforme a lo previsto en el punto 2, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
c) Los defensores públicos oficiales ante las
cámaras de Casación Penal, los defensores
públicos oficiales adjuntos ante la Cámara
de Casación Penal, los defensores públicos
oficiales ante la Cámara Federal de Casación
en lo Contencioso Administrativo Federal, los
defensores públicos oficiales ante la Cámara
Federal y Nacional de Casación en lo Civil y
Comercial y los defensores públicos oficiales
ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se
denominan defensores públicos oficiales ante
la Cámara de Casación, conforme el punto 3,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
d) Los defensores públicos de menores e incapaces ante la Cámara Federal de Casación en lo
Contencioso Administrativo Federal, los defensores públicos de menores e incapaces ante la
Cámara Federal y Nacional de Casación en lo
Civil y Comercial y los defensores públicos de
menores e incapaces ante la Cámara Federal y
Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se denominan defensores públicos
de menores e incapaces ante la Cámara de
Casación, conforme el punto 3, del inciso a),
del artículo 15 de esta ley;
e) Los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación mantienen su
denominación, conforme a lo previsto en el
punto 5, del inciso a), del artículo 15 de esta
ley;
f) Los defensores públicos oficiales ante los tribunales orales en lo Criminal, los defensores
públicos oficiales adjuntos ante los tribunales
orales en lo Criminal, los defensores públicos
oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal y los defensores públicos oficiales ante
los jueces y cámaras de apelaciones, en los
casos que ejerzan funciones en materia penal
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominan defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal nacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del artículo 15
de esta ley;
g) Los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los defensores públicos oficiales
ante los tribunales orales en lo criminal federal,
los defensores públicos oficiales ante los jueces
y cámaras de apelaciones, en los casos que
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ejerzan funciones en materia penal federal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se denominan defensores públicos oficiales de instancia única en lo penal federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
el punto 5, del inciso a), del artículo 15 de esta
ley;
h) Los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital Federal, los defensores públicos
oficiales ante los tribunales orales en lo Penal
Económico, los defensores públicos oficiales
ante los jueces y cámaras de apelaciones, en los
casos que ejerzan funciones en materia penal
económica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominan defensores
públicos oficiales de instancia única en lo penal
económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
i) Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales orales en lo criminal de menores
y los defensores públicos oficiales ante los
jueces y cámaras de apelaciones, en los casos
que ejerzan funciones en materia penal de
menores en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se denominan defensores
públicos oficiales de instancia única en lo penal
de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
j) Los defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones, en los casos que
ejerzan funciones en la etapa de ejecución de la
pena en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se denominan defensores públicos oficiales de instancia única en la ejecución
de la pena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
k) Los defensores públicos oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
de Consumo, mantienen su denominación,
conforme a lo previsto en el punto 5, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
l) Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal, se
denominan defensores públicos de menores e
incapaces de instancia única en lo penal nacional y federal, conforme el punto 6, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
m) Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia,
mantienen su denominación, conforme a lo
previsto en el punto 6, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
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n) Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales federales de la Capital Federal, se
denominan defensores públicos oficiales ante
los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 7, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
o) Los defensores públicos oficiales ante las
cámaras federales del interior del país, los defensores públicos oficiales ante los tribunales
orales federales del interior del país, los defensores públicos oficiales de primera y segunda
instancia del interior del país y los defensores
públicos oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, en los casos que ejerzan funciones
en el interior del país, se denominan defensores
públicos oficiales federales del interior del país,
conforme el punto 7, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
p) Los defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, mantienen
su denominación, conforme a lo previsto en el
punto 8, del inciso a), del artículo 15 de esta
ley;
q) Los defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, mantienen su denominación, conforme a lo previsto en el punto
8, del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
r) Los defensores públicos oficiales ante los
jueces y cámara de apelaciones, en los casos
que ejerzan funciones en materia no penal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mantienen su denominación conforme
a lo previsto en el punto 8, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
s) Los defensores públicos oficiales en las Relaciones de Consumo mantienen su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del
inciso a) del artículo 15 de esta ley;
t) Los defensores públicos oficiales ante los
juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias mantienen su denominación, conforme
a lo previsto en el punto 8, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
u) Los tutores y curadores públicos se denominarán, conforme a lo previsto en el punto 9, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
v) Los defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación mantienen su denominación, conforme a lo previsto en el punto 10,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley.
Los cargos de magistrados que resulten de las transformaciones previstas en el presente artículo gozan los
derechos adquiridos en razón de la estabilidad prevista
en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
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Toda creación de nuevos juzgados debe ir acompañada de la pertinente creación de igual cantidad de
defensorías públicas.
Art. 74. – Magistrados tutores y curadores públicos. Transformación. Los actuales tutores y curadores
públicos del Ministerio Público de la Defensa se
transforman en magistrados conforme lo dispuesto en
el artículo 15 de la presente ley.
TÍTULO XIII

Disposiciones transitorias
y complementarias
Art. 75. – Implementación progresiva. Cargos. La
transformación de cargos del fuero penal nacional y
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
federal del interior del país, establecida en la presente
ley, entrará en vigencia de manera progresiva en la
medida en que lo disponga la ley de implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, los
magistrados del Ministerio Público de la Defensa,
que se encuentren en distritos donde aún no se haya
implementado la reforma establecida en la ley 27.063,
mantienen los cargos y ámbitos funcionales con sus
pertinentes retribuciones establecidas en los artículos
4°, 12 y concordantes de la ley 24.946 y leyes complementarias. De igual forma se regirán por los requisitos
de acceso a aquellos cargos establecidos en el artículo
7° de la ley 24.946.
Art. 76. – Creación de defensorías en el fuero en
lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
virtud de la puesta en marcha progresiva del sistema
acusatorio establecido en la ley 27.063, la necesaria
igualdad de armas entre las partes del proceso y la falta
de equiparación existente entre las actuales fiscalías y
defensorías en la justicia penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los fueros criminal, correccional,
de menores y de ejecución, créanse cincuenta y cuatro
(54) defensorías públicas oficiales de instancia única
en lo penal nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis (6) defensorías públicas oficiales de
instancia única en lo penal de menores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tres (3) defensorías públicas oficiales de instancia única en la ejecución de la
pena de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 77. – Creación de cargos en el fuero en lo penal
de la ciudad de Buenos Aires. Créanse para cada una
de las defensorías mencionadas en el artículo anterior
un (1) cargo de Defensor Público Oficial de instancia
única en lo penal nacional, en lo penal de menores
o de ejecución de la pena según corresponda, un (1)
cargo de secretario de primera instancia, un (1) cargo
de prosecretario administrativo, un (1) cargo de jefe de
despacho, un (1) cargo de oficial mayor, un (1) cargo
de oficial, un (1) cargo de escribiente auxiliar y un (1)
cargo de medio oficial.
Art. 78. – Creación de cargos en el fuero federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país. En la medida en que se lleve a cabo la implementación de la ley 27.063 en las distintas circunscripciones federales del país, deberá disponerse la pertinente
creación de defensorías públicas oficiales que sean
necesarias, con la dotación de personal y partida presupuestaria correspondiente.
Art. 79. – Creación de cargos. Funcionarios y empleados. Créanse dos (2) cargos de secretario, dos (2)
cargos de prosecretario administrativo relator, dos (2)
cargos de escribiente y un (1) cargo de jefe de despacho relator con funciones de secretario privado para
todas las defensorías públicas nacionales y federales
de primera instancia de todo el país con competencia
penal existentes hasta el momento de la aprobación de
la presente ley.
Art. 80. – Traspaso de funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación. Los funcionarios y
empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación progresiva del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación podrán solicitar su traspaso
al Ministerio Público de la Defensa, de conformidad
con la reglamentación que dicte la Defensoría General
de la Nación.
Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de
la Nación estarán en igualdad de condiciones que los
funcionarios y empleados del Ministerio Público de la
Defensa a los efectos del acceso a los nuevos cargos
que se creen, el ascenso y la asignación de funciones.
En todos los casos se respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y especialidad técnica.
Art. 81. – Partidas presupuestarias. Se otorgará el
correspondiente crédito presupuestario para la creación
de los órganos y cargos mencionados, el que se imputará al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa.
El defensor general de la Nación solicitará las partidas presupuestarias pertinentes para la designación
de los defensores públicos oficiales de coordinación
según las necesidades de cobertura del sistema de
defensa pública.
Art. 82. – Obra social. Todos los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa conservan su afiliación a la obra social del Poder Judicial de la Nación,
con idéntica cobertura y la misma porcentualidad en
las cuotas.
Art. 83. – Implementación de la autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio Público
de la Defensa se implementará a partir del ejercicio
presupuestario que inicia el 1º de enero de 2016.
Art. 84. – Derogación. Deróguese la ley 24.946 y sus
modificatorias en lo pertinente al Ministerio Público de
la Defensa y a las disposiciones referentes a sus integrantes, salvo lo expresamente dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 75 de la presente.
Deróguese asimismo toda otra disposición contraria
a esta ley.
Art. 85. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO
CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO
EN LO PENAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Defensorías públicas oficiales de instancia única
en lo penal nacional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia única en lo penal nacional
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

54
54
54

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

54

Oficial mayor

54

Oficial

54

Escribiente auxiliar

54

Personal de servicios auxiliares
Medio oficial

54

Defensorías públicas oficiales de instancia
única en lo penal de menores
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia
única en lo penal de menores
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

6
6
6

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

6

Oficial mayor

6

Oficial

6

Escribiente auxiliar

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial

6

Defensoría pública oficial de instancia única
de la ejecución de la pena
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia
única de la ejecución de la pena
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

3
3
3

1362

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho

3

Oficial mayor

3

Oficial

3

Escribiente auxiliar

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial

3

CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES Y DEL INTERIOR DEL PAÍS
Defensorías públicas oficiales federales de primera
instancia con competencia penal
Funcionarios
Secretario letrado de defensoría de
primera instancia

198

198
Cuerpo de relatores

Prosecretario administrativo relator
Jefe de despacho relator

198
99

Defensorías públicas oficiales nacionales de primera
instancia en materia penal
Funcionarios
Secretario letrado de defensoría de
primera instancia

60

Personal administrativo y técnico
Escribiente

NOTA: El proyecto de ley del señor senador Urtubey
y otros, considerado por las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se encuentra publicado en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Personal administrativo y técnico
Escribiente
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60
Cuerpo de relatores

Prosecretario administrativo relator

60

Jefe de despacho relator

30

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Walter B.
Barrionuevo. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María Graciela de la Rosa.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – José M. Á. Mayans. – Ruperto E.
Godoy. – Rolando A. Bermejo. – María E.
Labado. – María de los Ángeles Higonet.

Principios generales y resguardos institucionales
Artículo 1º – Función principal. El Ministerio
Público de la Defensa es una institución de defensa
y protección de derechos humanos que garantiza el
acceso a la Justicia y la asistencia jurídica integral,
en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los
principios, funciones y previsiones establecidas en
la presente ley. Promueve toda medida tendiente a la
protección y defensa de los derechos fundamentales de
las personas, en especial de quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad.
Art. 2º – Independencia y autonomía funcional. El
Ministerio Público de la Defensa goza de independencia y autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su
estructura.
Art. 3º – Autarquía financiera. El Ministerio Público de la Defensa cuenta con autarquía financiera de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la
Constitución Nacional. En orden a ello, tendrá crédito
presupuestario propio, el que será atendido con cargo
al Tesoro nacional y con recursos propios.
Art. 4º – Organización funcional. El Ministerio
Público de la Defensa se estructura jerárquicamente a
fin de cumplimentar sus funciones específicas y para el
diseño y ejecución de políticas sobre defensa pública y
acceso a la Justicia. La unidad de actuación no afecta
la autonomía y especificidad propia del desempeño
de los defensores públicos ni puede perjudicar a los
asistidos o defendidos. Las recomendaciones generales
e indicaciones particulares que se dicten en el ámbito
del servicio de defensa pública tendrán como finalidad
asegurar su ejercicio efectivo y adecuado.
Art. 5º – Principios específicos. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa desarrollan su actividad de acuerdo a los siguientes principios:
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a) Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de
desempeño, cumplen e instan a hacer cumplir
la Constitución Nacional, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, las
leyes, las reglamentaciones, los protocolos de
actuación y toda disposición para la protección
y defensa de la persona, en especial, el acceso
a la Justicia de quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad o con discriminación
estructural, el que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial;
b) Interés predominante del asistido o defendido.
Actúa, en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su competencia funcional,
promoviendo la accesibilidad al servicio y
procurando dar satisfacción prioritaria a las
necesidades concretas del asistido o defendido;
c) Intervención supletoria. Cesan su participación
cuando la persona asistida ejercite su derecho
a designar un abogado particular o asuma su
propia defensa, en los casos y en la forma que
las leyes autorizan, salvo los supuestos de intervención por mandato legal o previsión del
Servicio de Defensa Pública;
d) Reserva. Deben guardar reserva de los asuntos
que lleguen a su conocimiento, cuidando de no
afectar a terceros, y de conformidad con las
previsiones específicas;
e) Transparencia e información pública. Garantizan la transparencia de su actividad, informan
mediante lenguaje sencillo y práctica desformalizada las disposiciones y criterios que
orientan su actuación y los resultados de su
gestión, preservando los diversos derechos que
puedan encontrarse en juego. La información
que resulte de interés público debe ser accesible a través de la página de Internet oficial;
f) Gratuidad e intervención. Los servicios que
presta el Ministerio Público de la Defensa son
gratuitos para quienes se encuentren abarcados
por las condiciones requeridas en la presente
ley y su reglamentación.
El Ministerio Público de la Defensa establece los criterios objetivos y subjetivos de limitación de recursos
económicos o vulnerabilidad que habiliten la provisión
del Servicio de Defensa Pública más allá de los casos
en los que correspondiere su intervención obligada.
Los jueces dispondrán la percepción de honorarios
por parte del Ministerio Público de la Defensa, si correspondiera en virtud de esta ley y demás normativas.
Art. 6º – Difusión de derechos y del modo de ejercitarlos. El Ministerio Público de la Defensa desarrolla
programas y actividades permanentes sobre el acceso
al derecho y a la Justicia y establece mecanismos para
su interacción efectiva con distintos sectores sociales,
a cuyo efecto podrá participar a organismos públicos y
privados involucrados con la defensa y protección de
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derechos, mediante la colaboración interinstitucional
y el trabajo en red.
Art. 7º – Relaciones con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Ministerio Público de la Defensa
se relaciona con el Poder Ejecutivo por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación.
La relación con el Poder Legislativo se efectuará
mediante una comisión bicameral cuya composición y
funciones fijará el Congreso Nacional. En oportunidad
de la inauguración del período de sesiones ordinarias
de dicho cuerpo legislativo, el defensor general de la
Nación remitirá a la comisión bicameral un informe
detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá contener una evaluación del
trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la
eficiencia y problemática del servicio y propuestas
concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste
requiera.
El Ministerio Público de la Defensa debe ser consultado en oportunidad de analizarse y debatirse proyectos
de ley o reglamentación de su incumbencia.
TÍTULO II

Estructura del Ministerio Público
de la Defensa
CAPÍTULO 1
Órganos del Ministerio Público de la Defensa
Art. 8º – Integración y funciones. Integran el Ministerio Público de la Defensa:
a) La Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano superior, administra y gestiona
la provisión del Servicio de Defensa Pública,
garantiza su prestación efectiva y adecuada, y
diseña y ejecuta sus políticas públicas. Es la
sede de actuación del defensor general de la
Nación;
b) La Defensoría Pública es responsable primaria
de la representación y asistencia en casos ante
diversos fueros e instancias;
c) El consejo asesor del Ministerio Público de la
Defensa es el órgano consultivo del defensor
general de la Nación.
Art. 9º – Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental. Remisión. Miembros del Ministerio Público de
la Defensa. El Órgano Nacional de Revisión de Salud
Mental, creado por la ley 26.657 y su reglamentación
en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa,
tiene como función proteger los derechos humanos
de los usuarios de los servicios de salud mental. Los
representantes del Ministerio Público de la Defensa que
lo integren son designados por el defensor general de
la Nación, en virtud de su especialidad.
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CAPÍTULO 2
Defensoría General de la Nación
Art. 10. – Titularidad. Estructura. La Defensoría
General de la Nación es dirigida por el defensor general
de la Nación e integrada por magistrados, funcionarios
y empleados según sus diversos deberes funcionales.
La Defensoría General de la Nación se estructura de
la siguiente manera:
a) Una (1) oficina de administración general y
financiera;
b) Secretarías generales de superintendencia y recursos humanos; capacitación y jurisprudencia;
política institucional y coordinación;
c) Una (1) asesoría jurídica;
d) Una (1) auditoría y control de gestión;
e) Área de comunicación institucional;
f) Área de prensa y difusión;
g) Área informática;
h) Áreas de colaboración:
1. Cuerpo de peritos, consultores técnicos e
investigadores.
2. Intérpretes lingüísticos.
3. Laboratorio.
4. Programa de atención de problemáticas
sociales y relaciones con la comunidad.
5. Programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos.
6. Otros programas y comisiones relacionados con temáticas vinculadas con sectores
vulnerables, en especial detenidos; víctimas de violencia institucional; niños, niñas y adolescentes; migrantes; refugiados
y solicitantes de refugio; género; derechos
económicos, sociales y culturales; diversidad cultural; personas con discapacidad;
adultos mayores; mecanismos alternativos de resolución de conflictos; trata de
personas.
7. Grupos de abordaje territorial para sectores sociales desaventajados.
8. Bancos de datos sobre materias de incumbencia.
El defensor general de la Nación puede crear todo
otro órgano que resulte necesario para el cumplimiento
de los fines institucionales.
Art. 11. – Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos. La Defensoría General de la Nación
establecerá, conforme los requisitos que determine la
reglamentación, un programa de asistencia técnica y
patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el
proceso penal como querellante particular y, eventualmente, como actor civil, y que por la limitación de sus
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recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.
CAPÍTULO 3
Defensorías públicas
Art. 12. – Titularidad. Estructura. Cada defensoría
pública tiene un titular que es el superior jerárquico
de los funcionarios y empleados a su cargo, con las
facultades de superintendencia y disciplinarias que
establezca la reglamentación.
Si en virtud de disposiciones legales, gestión de
casos o cualquier otra situación resultare exigible
establecer modelos de cobertura del servicio en base
a unidades funcionales con una coordinación centralizada, o fuere recomendable la constitución de equipos
de trabajo entre diversos magistrados, funcionarios o
empleados de la defensa pública, la modalidad a adoptarse deberá asegurar el número de colaboradores con
dependencia directa del titular de que se trate.
CAPÍTULO 4
Consejo asesor del Ministerio Público de la Defensa
Art. 13. – Conformación. El consejo asesor del
Ministerio Público de la Defensa está conformado por:
a) Un (1) defensor público de la Defensoría General de la Nación elegido por el defensor general
de la Nación;
b) Un (1) defensor público del interior del país
con rango no inferior a juez de cámara elegido
por sorteo público;
c) Un (1) defensor público con actuación en la
Ciudad de Buenos Aires con rango no inferior
a juez de cámara elegido por sorteo público;
d) Un (1) defensor público con rango no inferior
a juez de primera instancia elegido por sorteo
público;
e) Un (1) defensor público tutor o un defensor
público curador elegido por sorteo público;
f) Un (1) representante de una organización no
gubernamental con amplio reconocimiento en
temas de administración de justicia y protección de derechos;
g) Un (1) representante de un colegio público de
abogados.
La duración en el cargo es de dos (2) años. La reglamentación dispondrá lo pertinente sobre los aspectos de
su funcionamiento y elección de miembros, que deben
sesionar al menos dos (2) veces al año y en toda ocasión
que fueran convocados por el defensor general de la
Nación, quien presidirá el consejo.
Art. 14. – Funciones específicas. El consejo asesor
del Ministerio Público de la Defensa tiene las siguientes funciones:
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a) Asesorar al defensor general de la Nación sobre
el Servicio de Defensa Pública y las necesidades de expansión;
b) Proponer vías de acción respecto a las recomendaciones generales del defensor general
de la Nación;
c) Evacuar las consultas que le realice el defensor
general de la Nación.
TÍTULO III

Prestación del Servicio de Defensa Pública
CAPÍTULO 1
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fensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, defensores públicos
oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, defensores públicos oficiales
en las relaciones de consumo y defensores
públicos oficiales ante los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias.
9. Defensores públicos tutores y defensores
públicos curadores.
10. Defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación;
b) Defensores públicos coadyuvantes;
c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.

Integración del Ministerio Público de la Defensa
Art. 15. – Integrantes. El Ministerio Público de la
Defensa está integrado por:
a) Magistrados:
1. Defensor general de la Nación.
2. Defensores generales adjuntos.
3. Defensores públicos oficiales y defensores
públicos de menores e incapaces ante las
cámaras de casación.
4. Defensores públicos de coordinación.
5. Defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal nacional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en lo penal federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
defensores públicos oficiales de instancia
única en lo penal económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal de menores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en la ejecución de
la pena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y defensores públicos oficiales ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
6. Defensores públicos de menores e incapaces de instancia única en lo penal
nacional y federal y defensores públicos
de menores e incapaces ante los tribunales
de segunda instancia.
7. Defensores públicos oficiales ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y defensores públicos
oficiales federales del interior del país.
8. Defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, de-

CAPÍTULO 2
Deberes y garantías para la gestión de casos
de la defensa pública
Art. 16. – Deber esencial. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa deben gestionar sus
casos de manera eficiente, en forma permanente y
continua, propendiendo a una defensa técnica efectiva
y adecuada.
A tales fines, pueden solicitar a los registros u oficinas públicas y privadas, sin cargo alguno, testimonios,
documentos, informes y actuaciones necesarias para
su gestión.
Art. 17. – Autonomía e independencia técnica. Se
garantiza la autonomía e independencia técnica de
quien gestione casos de la defensa pública. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa procuran
canalizar las indicaciones del asistido o defendido en la
búsqueda de la solución que más lo favorezca, actuando
según sus criterios profesionales.
Deben fundamentar las presentaciones judiciales que
realice su asistido o defendido, salvo que fueren notoriamente improcedentes, en cuyo caso se lo hará saber.
No pueden obligar a sus asistidos o defendidos a la
elección de alternativas o procedimientos que dependan
de la voluntad de aquéllos.
Art. 18. – Deber de observancia. Si un integrante
del Ministerio Público de la Defensa actuare en cumplimiento de indicaciones emanadas del superior, podrá
dejar a salvo la opinión personal. Si la considerare
contraria a la ley, pondrá en conocimiento del defensor
general de la Nación el criterio disidente mediante un
informe fundado.
Si la indicación objetada concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien
la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la
indicación objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice
actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio
del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

1366

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Toda indicación particular está encaminada a asegurar la defensa pública efectiva y adecuada.
Si se tratare de recomendaciones generales, se
explicitará que deberá siempre prevalecer, en el caso
concreto, la solución que más favorezca al asistido o
defendido.
Art. 19. – Deber de asistencia o representación.
Continuidad. Excusación y recusación. La asignación
de un caso a un integrante de la defensa pública torna
obligatoria su gestión en él.
La obligación señalada sólo puede quedar exceptuada por resolución de autoridad de superintendencia y
conforme la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Si se encontrare imposibilitado en forma física
o psíquica de asumir la asistencia o representación;
b) Si se encontrare en una situación de violencia
moral respecto de su representado, debiéndose
entender como tal todo conflicto de interés que
comprometa o pudiera comprometer la integridad del defensor o impida el ejercicio de una
defensa pública efectiva y adecuada;
c) Si el asistido o defendido rechazare la actuación del defensor por alguna causa justificada.
Art. 20. – Confidencialidad. Trato reservado y
frecuente. Debe protegerse especialmente la confidencialidad e instarse el trato reservado y frecuente con el
asistido o defendido, quien debe ser informado sobre
las contingencias de su proceso en un lenguaje que le
resulte comprensible.
Los integrantes del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal de la Nación o de las fuerzas
de seguridad garantizan y favorecen, en todo lugar y
de manera efectiva, la comunicación privada entre la
defensa pública y su asistido o defendido.
Art. 21. – Estabilidad. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tienen estabilidad en su
empleo mientras dure su buena conducta y hasta los
setenta y cinco (75) años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada en
el párrafo primero quedan sujetos a la exigencia de
un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Estas designaciones se efectúan por el término de cinco
(5) años, y pueden ser reiteradas mediante el mismo
procedimiento.
Art. 22. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tienen las siguientes
inmunidades:
a) No pueden ser arrestados, excepto en caso de
ser sorprendidos en flagrante delito; en tales
supuestos, se dará cuenta al defensor general
de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento de
Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, con la información sumaria del hecho;
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b) Están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deben responder por escrito,
bajo juramento y con las especificaciones
pertinentes;
c) No pueden ser perturbados en el ejercicio de
sus funciones; las denuncias que los miembros
del Ministerio Público de la Defensa efectúen
en tal sentido se sustanciarán ante el defensor
general de la Nación, el cual tiene la facultad
de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en
conocimiento de la autoridad judicial competente y requerir las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de
aquellas funciones;
d) No pueden ser condenados en costas en las
causas en que intervengan como tales.
Art. 23. – Prohibiciones. Sin perjuicio de los diversos impedimentos que se prevén en los respectivos
regímenes jurídicos de la administración de justicia,
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa
tienen especialmente prohibido:
a) Atender consultas como profesionales de derecho o dar asesoramiento en casos de contienda
judicial actual o posible, fuera de los casos
inherentes al ejercicio de su función;
b) Ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de
su cónyuge o con quien se encontrare en unión
convivencial, ascendiente o descendiente, o
bien cuando lo hicieren en cumplimiento de
un deber legal;
c) Ejercer el comercio o actividad lucrativa o
empleo público o privado, sin autorización
previa del defensor general de la Nación, salvo
el ejercicio de la docencia universitaria o las
comisiones de investigación y estudio, siempre
y cuando la práctica de estas últimas no obstaculice el cumplimiento de su labor.
Art. 24. – Deber de informar. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa tienen el deber de
informar a la Defensoría General de la Nación los asuntos a su cargo que, por su trascendencia o complejidad,
requieran su puesta en conocimiento o una asistencia
especial, indicando eventualmente las dificultades y
propuesta de soluciones que estimen adecuadas.
Art. 25. – Declaración enunciativa. Los deberes y
garantías contenidos en este capítulo no excluyen otros
derivados de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho
positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que
en su consecuencia se dicten, las normas y protocolos
aprobados para el ámbito específico de cumplimiento
de la función.
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CAPÍTULO III
Designaciones
Art. 26. – Designación del defensor general de la
Nación. El defensor general de la Nación es designado
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado
por dos tercios de sus miembros presentes.
Art. 27. – Designación de magistrados del Ministerio Público de la Defensa. Las designaciones de los
defensores públicos previstos en esta ley se efectúan
mediante concurso público de oposición y antecedentes
del cual surgirá la terna de candidatos que el defensor
general de la Nación presentará al Poder Ejecutivo,
quien elegirá a un candidato, cuyo nombramiento
requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.
Las designaciones de los defensores de coordinación, seleccionados entre los magistrados del Ministerio Público de la Defensa, conforme las previsiones de
esta ley, son dispuestas mediante resolución fundada
del defensor general de la Nación y de acuerdo a la
pertinente previsión presupuestaria.
Art. 28. – Concurso público de oposición y antecedentes. La elaboración de la terna de defensores públicos se realiza mediante el correspondiente concurso
público de oposición y antecedentes, en base al mérito
personal y la capacidad profesional. El concurso de
oposición y antecedentes se sustancia ante un jurado
de concurso convocado por el defensor general de la
Nación de conformidad a la reglamentación que se
dicte al efecto.
Art. 29. – Plazo. El concurso de oposición y antecedentes debe ser convocado por el defensor general de
la Nación en un plazo no mayor a sesenta (60) días de
producida la vacante.
Art. 30. – Integración del jurado de concurso. El jurado de concurso será presidido por el defensor general
de la Nación o por otro magistrado de la defensa pública de conformidad a la reglamentación que se dicte a
tal efecto. El tribunal estará integrado además por tres
(3) magistrados del Ministerio Público de la Defensa
con rango no menor a juez de cámara y tres (3) años
de antigüedad en el cargo, y por un jurista invitado.
Si el cargo a cubrir fuera de magistrado con rango
no superior a juez de primera instancia, un integrante
del jurado de concurso debe tener esa jerarquía, y tres
(3) años de antigüedad en el cargo.
Los magistrados de la defensa pública que integren
el jurado de concurso deberán haber accedido a sus
cargos de magistrados mediante el mismo procedimiento de concurso y serán seleccionados como jurados
mediante un sorteo público.
Los juristas invitados de cada concurso serán elegidos por sorteo público de una lista de académicos
o juristas de reconocida trayectoria, previamente
confeccionada de acuerdo con la reglamentación que
se dicte a tal efecto.
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La composición del tribunal procurará garantizar
la especialidad funcional, diversidad geográfica y de
género de quienes lo integren.
Art. 31. – Requisitos. Para ser defensor general de la
Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título
de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de
ejercicio, y reunir los demás requisitos exigidos para
ser senador nacional.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 del inciso a) del artículo
15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos seis
(6) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 8 y 9 del inciso a) del artículo 15 de la
presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener
veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro
(4) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de
la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino,
mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo
en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término,
de funciones en el Ministerio Público o en el Poder
Judicial, con por lo menos dos (2) años de antigüedad
en el título de abogado.
No podrá concursar para el cargo de magistrado
del Ministerio Público de la Defensa quien haya sido
removido de su cargo por juicio político o quien haya
sido exonerado del empleo público.
Art. 32. – Juramento. Los magistrados del Ministerio
Público de la Defensa, al tomar posesión de sus cargos,
deben prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes
de la Nación.
El defensor general de la Nación presta juramento
ante el presidente de la Nación. Los demás integrantes
lo hacen ante el defensor general de la Nación, o ante el
magistrado o funcionario que éste designe a tal efecto.
Art. 33. – Traslados definitivos. Los magistrados del
Ministerio Público de la Defensa pueden ser trasladados
en forma definitiva, con su conformidad, para desempeñarse en una dependencia del mismo u otro distrito
territorial que se encuentre vacante, siempre que el cargo
a cubrir sea de la misma materia y grado que el cargo que
ocupa, que tenga una antigüedad no menor a dos (2) años
en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa al momento
del traslado, que no se encuentre sometido a un proceso
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disciplinario y que no se haya dispuesto la convocatoria
a un concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir el cargo vacante.
Art. 34. – Designación de los defensores públicos
coadyuvantes. Los defensores públicos coadyuvantes
son designados por la Defensoría General de la Nación, que dictará la reglamentación que establecerá
los requisitos de idoneidad para la designación y el
ejercicio de la función, sus derechos, obligaciones y la
remuneración correspondiente.
Los defensores públicos coadyuvantes actúan bajo
la supervisión de magistrados titulares de dependencias o de la Defensoría General de la Nación, según
corresponda. De acuerdo a las categorías y especialidad que establezca la reglamentación, pueden
intervenir en la gestión de casos de la defensa pública
según la asignación que realice quien propuso su
designación y ejercite su contralor.
En los casos de defensores coadyuvantes que actúen
como colaboradores de los magistrados de la defensa
pública, la propuesta de su designación y el contralor
dependen del magistrado con el cual se desempeñen.
En los casos de defensores coadyuvantes que cumplimenten otras funciones en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa, la propuesta de designación y su
contralor dependen del área pertinente de la Defensoría
General de la Nación.
TÍTULO IV

Actuación funcional de los magistrados
del Ministerio Público de la Defensa

e)

f)

g)

h)

CAPÍTULO I
Defensor general de la Nación
Art. 35. – Funciones y atribuciones. El defensor
general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio
Público de la Defensa, y tiene los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio Público de la Defensa
instando todas las acciones para la remoción
de obstáculos en el acceso a la Justicia y el
aseguramiento del derecho de defensa;
b) Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución
Nacional;
c) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación las facultades del Ministerio Público de
la Defensa, función que puede ser delegada en
los defensores generales adjuntos;
d) Tomar intervención, por sí o por medio de un
defensor público de la Defensoría General de
la Nación, en aquellos casos en que la muestra
o reiteración de patrones de desconocimiento
y violación de derechos y garantías trasciendan

i)

j)

k)

l)
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el caso individual, alcanzando impacto institucional;
Diseñar y ejecutar políticas públicas para la
protección de sectores en condición de vulnerabilidad, implementando programas y comisiones que coadyuven para una mejor gestión
de casos;
Disponer, mediante recomendaciones generales
e indicaciones particulares a los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, la adopción
de todas las medidas que sean necesarias y
conducentes para el ejercicio de las funciones
y atribuciones que la Constitución Nacional,
los instrumentos internacionales, las leyes y
los reglamentos le confieran, con la finalidad de
un mejor servicio y la garantía de una defensa
pública efectiva y adecuada;
Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público de la Defensa
y dictar los reglamentos generales necesarios
para la eficaz prestación del servicio; establecer una adecuada distribución del trabajo y
supervisión del desempeño, mediante sistemas
ponderados de asignación y de seguimiento de
casos así como también un sistema de turnos
para asegurar una cobertura íntegra y eficiente
del servicio de defensa pública, y garantizar
el contralor inmediato de toda detención o
internación involuntaria;
Disponer fundadamente la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes del organismo, de oficio o a pedido de cualquiera de los
magistrados que integran el Ministerio Público
de la Defensa, si la relevancia o dificultad de
los asuntos la hicieren aconsejable;
Efectuar la propuesta en terna de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa regulada
en esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de concursos;
Asegurar, en todo proceso, la debida asistencia
por la defensa pública de cada una de las partes
con intereses diversos o contrapuestos, y designar tantos integrantes del Ministerio Público de
la Defensa como lo exija la naturaleza del caso;
Asegurar, en los procesos en que se encuentran comprometidos los derechos o intereses
de niños, niñas y adolescentes, o de personas
ligadas a procesos referentes al ejercicio de
la capacidad jurídica o de implementación
de apoyos, la separación entre las funciones
correspondientes a la intervención complementaria o principal conforme la normativa
pertinente y la defensa técnica que, en su caso,
pueda corresponder al defensor público;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de
conformidad con lo dispuesto en esta ley si
se hallaren incursos en las causales que prevé
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el artículo 53 de la Constitución Nacional y
solicitar el enjuiciamiento de los integrantes
del Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio
de las facultades propias de cada uno de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa
cuando se hallaren incursos en las conductas
contempladas en el artículo citado;
Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
comisión bicameral, la opinión del Ministerio
Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Justicia y de Derechos Humanos, si se tratara de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación, los ministros del Poder
Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el presidente del Consejo
de la Magistratura de la Nación y los organismos internacionales;
Coordinar las actividades del Ministerio
Público de la Defensa y ejercer su representación ante las diversas autoridades nacionales,
provinciales, municipales, organismos internacionales y autoridades de otros países;
Reglamentar la actuación de los defensores
públicos coadyuvantes conforme lo previsto en
esta ley, se trate de integrantes del Ministerio
Público de la Defensa o de abogados de la matrícula, atendiendo especialmente a una gestión
eficaz del servicio, a la solución de conflictos
de interés y a la sobrecarga de trabajo;
Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de
la Defensa, en los casos y formas establecidos
por esta ley y su reglamentación;
Organizar y reglamentar el organigrama general de la Defensoría General de la Nación,
estableciendo las misiones y funciones de sus
diversas áreas;
Disponer el gasto del organismo de acuerdo con
el presupuesto asignado al Ministerio Público
de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución
en el funcionario que designe y en la cuantía
que estime conveniente;
Convocar, por lo menos una vez al año, a una
reunión de consulta a la que asistirán todos
los magistrados, en la cual se considerarán los
informes anuales que se presenten conforme lo
exige la presente ley y se procurará la homogeneización de criterios sobre la actuación del
Ministerio Público de la Defensa, tratándose
todas las cuestiones que el defensor general de
la Nación incluya en la convocatoria;
Fijar la sede y el ámbito territorial de actuación
de las dependencias del Ministerio Público

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)
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de la Defensa, sin necesidad de sujetarse a la
división judicial del país;
Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público
de la Defensa y establecer mecanismos ágiles
y eficaces para la atención del público;
Aceptar, en representación del Ministerio
Público de la Defensa, donaciones o legados
de personas físicas o jurídicas, conforme establezca la reglamentación;
Patrocinar y asistir técnicamente ante los
organismos internacionales, en los casos que
corresponda, por sí o por delegación en un
magistrado del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación específica
que regule ese accionar;
Celebrar acuerdos de cooperación y asistencia
técnica con organismos nacionales e internacionales, para el fortalecimiento institucional
y formación permanente de los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa;
Ejercer la presidencia, representación legal y
coordinación ejecutiva del órgano nacional
de revisión de salud mental creado por la
ley 26.657, a través de la designación de una
secretaría ejecutiva, de conformidad con los
principios, deberes y facultades previstos en
dicha norma, y designar a los representantes
del Ministerio Público de la Defensa, y al equipo de trabajo que corresponda para el correcto
cumplimiento de las funciones asignadas ante
el mencionado órgano;
Designar un representante de la Defensoría
General de la Nación para integrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI), de acuerdo a la previsión legal;
Asegurar la intervención de la defensa pública
en casos de restitución internacional y visitas
de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional;
Brindar asistencia y colaboración al Comité
Nacional de Prevención de la Tortura en los
términos de la ley 26.827 y su reglamentación.
CAPÍTULO II

Defensores públicos de la Defensoría General
de la Nación
Art. 36. – Defensores generales adjuntos. Función.
Los defensores generales adjuntos tienen por función:
a) Realizar las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquellos casos que intervengan por decisión del defensor
general de la Nación;
b) Mantener informado al defensor general de
la Nación respecto de los casos en que intervengan;
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c) Actuar por delegación del defensor general
de la Nación en ámbitos relacionados con su
ejercicio funcional;
d) Sustituir al defensor general de la Nación en
caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. La reglamentación sobre
subrogancias establece el orden de intervención; a falta de designación, interviene quien
tenga más antigüedad en el cargo;
e) Realizar el informe anual relativo al ejercicio
de sus funciones.
Art. 37. – Funciones de los defensores públicos
oficiales de la Defensoría General de la Nación, los
defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría
General de la Nación y los defensores auxiliares de la
Defensoría General de la Nación. Los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación,
los defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los defensores auxiliares
de la Defensoría General de la Nación, de acuerdo a
sus responsabilidades y atribuciones, su especialidad
y jerarquía, y por decisión del defensor general de la
Nación, tienen las siguientes funciones:
a) Dictaminar en los asuntos judiciales remitidos
por la Corte Suprema en los que intervengan el
defensor general de la Nación o los defensores
generales adjuntos;
b) Actuar en casos de interés institucional o litigio
estratégico;
c) Subrogar a otros magistrados del Ministerio
Público de la Defensa en la gestión de sus
dependencias;
d) Integrar unidades para la gestión de casos y
equipos de trabajo según las necesidades de
la cobertura;
e) Participar de la actividad del gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad
con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el defensor
general de la Nación disponga encomendarles;
f) Realizar el informe anual relativo al ejercicio
de sus funciones.
CAPÍTULO III
Defensores públicos oficiales
ante las cámaras de casación
Art. 38. – Funciones. Los defensores públicos oficiales ante las cámaras de casación ejercen la defensa de
los asistidos o defendidos en tal instancia, efectivizando
el derecho al recurso de acuerdo a los intereses de éstos. Peticionan la reunión de las cámaras de casación
en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria
o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, de
conformidad con los intereses de sus asistidos o defendidos. Deben mantener un fluido contacto con los
defensores públicos que intervienen en otras instancias,
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en especial con los defensores de coordinación, para
la mejor gestión de los casos e intereses de asistidos
y representados y realizar los informes relativos a su
función que fueren solicitados por la Defensoría General de la Nación.
CAPÍTULO IV
Defensores públicos de coordinación
Art. 39. – Designación. Los defensores públicos de
coordinación son designados por decisión fundada del
defensor general de la Nación, de una terna propuesta
por los defensores públicos oficiales de cada distrito
o ámbito funcional. A esos fines, se deben considerar
especialmente los antecedentes profesionales y experiencia en defensa y gestión.
Duran un (1) año en el ejercicio de la función y
pueden ser reelegidos. Procede la remoción antes del
término indicado por inconducta manifiesta, deficiente
desempeño de la función asignada o inobservancia de
los principios y postulados enunciados en la presente
ley y en sus resoluciones reglamentarias. Los defensores públicos de coordinación pueden renunciar a
esta asignación por causales que, a juicio del defensor
general de la Nación, resulten atendibles y no perjudiquen al servicio.
Art. 40. – Funciones. Los defensores públicos de
coordinación tienen, en el ámbito territorial y funcional
asignado, los siguientes deberes y atribuciones:
a) Garantizar la adecuada prestación del servicio
de defensa pública en su distrito o ámbito funcional coordinando y distribuyendo adecuadamente las tareas, en orden al mejor desenvolvimiento del servicio. A tal fin, deben promover
y ejecutar los cursos de acción necesarios para
garantizar, en forma permanente y conforme
a principio de continuidad, la prestación del
servicio;
b) Aplicar, de acuerdo a lo dispuesto por el
defensor general de la Nación, los sistemas
ponderados de asignación y de seguimiento
de casos y un sistema de turnos para asegurar
una cobertura íntegra y eficiente del servicio de
defensa pública, garantizando el contralor de
la detención en sede policial y la intervención
en los casos penales cuando el fiscal, previo a
la formalización de la investigación, comunica
al imputado que lo está investigando y le hace
conocer los derechos que le asisten;
c) Disponer en el ámbito de su competencia, de
oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados, la actuación conjunta o alternativa de dos
(2) o más integrantes del Ministerio Público de
la Defensa, si la relevancia o dificultad de los
asuntos lo hicieren aconsejable;
d) Producir informes periódicos de su gestión y
remitir las estadísticas sobre la labor desarrollada en su ámbito territorial o funcional.
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El defensor general de la Nación autoriza a los
defensores coordinadores a continuar en la gestión de
los casos que les corresponda en su rol de defensores
públicos oficiales, en la medida que la carga de trabajo,
naturaleza o coyuntura de la cobertura del servicio, realidad territorial y demás circunstancias no perjudiquen
las funciones asignadas.
Los defensores públicos de coordinación con actuación en el interior del país, además de las funciones
encomendadas, organizan los equipos técnicos de
apoyo, la capacitación y la comunicación institucional.
CAPÍTULO V
Defensores públicos oficiales
Art. 41. – Funciones. Los defensores públicos oficiales son los magistrados del Ministerio Público de la
Defensa que llevan la gestión de casos ante los fueros
asignados; en virtud de cada rol funcional y brindan
asistencia o defensa técnica en los diversos fueros e
instancias, conforme los requisitos y según la materia
de que se trate.
Art. 42. – Deberes y atribuciones. Los defensores
públicos oficiales, en las instancias y fueros en los que
actúan, tienen los siguientes deberes y atribuciones
específicos, sin perjuicio de los demás, propios de la
naturaleza del cargo:
a) Ejercer el patrocinio y representación en juicio
como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de
recursos para afrontar los gastos del proceso,
situación de vulnerabilidad o cuando estuviere
ausente y fuere citado por edictos;
b) Ejercer la defensa de las personas imputadas en
causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación
de la defensa que resulten necesarias, conforme lo previsto por la Constitución Nacional
y el Código Procesal Penal de la Nación. La
asistencia a las personas que lo requieran debe
iniciarse desde que se encuentran detenidas
en sedes policiales o de otros organismos de
seguridad y hasta la conclusión de la etapa de
ejecución de la pena;
c) Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante
conflictos en las relaciones de consumo;
d) Intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos,
con carácter previo a la promoción de un
proceso en los casos, materias y fueros que
corresponda. En su caso, presentan a los jueces
los acuerdos alcanzados para su homologación;
e) Arbitrar los medios para hallar al demandado
ausente. Su intervención cesa cuando se le hace
saber la existencia del proceso y en los demás
supuestos previstos por la ley procesal;
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f) Contestar las consultas formuladas por personas con recursos limitados para afrontar los
gastos del proceso o en situación de vulnerabilidad y asistirlas en los trámites pertinentes y
dar respuesta a las consultas en materia penal
efectuadas por cualquier persona que requiera
la asistencia de un defensor público;
g) Intervenir en todo acto procesal del cual pueda
derivarse un beneficio o perjuicio para sus
asistidos o defendidos. En el marco del proceso
penal deben estar presentes en cada ocasión en
la que se cite al imputado;
h) Responder los pedidos de informes que les
formulen el defensor general de la Nación y el
defensor público de coordinación;
i) Convocar personas a su despacho cuando sea
necesario para el desempeño de su ministerio;
j) Realizar visitas y tomar medidas para asegurar
la vigencia de los derechos y garantías de los
asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que
impliquen cualquier forma de privación de la
libertad;
k) Intervenir en todos los procesos disciplinarios
que se realicen en los ámbitos de privación de
libertad o de internación;
l) Requerir a los fines de su gestión, y más allá de
las funciones de los organismos de apoyo del
Ministerio Público de la Defensa, la actuación
de los cuerpos periciales del Poder Judicial y
la colaboración de las fuerzas de seguridad y
de otras instituciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
m) Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la
situación de vulnerabilidad las exigieren, para
la optimización de la prestación del servicio;
n) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
o) Promover la defensa y protección de los
derechos económicos, sociales y culturales
mediante acciones judiciales y extrajudiciales,
de carácter individual o colectivo;
p) Actuar mediante carta poder del patrocinado
para presentaciones administrativas y judiciales en caso de imposibilidad de asistencia a la
sede del tribunal;
q) Ejercer la representación de las personas en
sede administrativa cuando la naturaleza de
los derechos en juego exija la actuación de un
defensor público oficial, de conformidad con
la normativa establecida al efecto;
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r) Actuar en coordinación con la Defensoría
General de la Nación en la representación de
intereses colectivos o difusos;
s) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus defendidos o asistidos.
CAPÍTULO VI
Defensores públicos de menores e incapaces
Art. 43. – Defensores públicos de menores e incapaces. Funciones para la protección integral de niños,
niñas y adolescentes y personas respecto de quienes
haya recaído sentencia en el marco de un proceso
referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de
implementación de apoyos y salvaguardias. En el
supuesto en el que se encuentren comprometidos los
derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o
de personas respecto de quienes haya recaído sentencia
en un proceso referente al ejercicio de la capacidad
jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, los defensores públicos de menores e incapaces,
en las instancias y fueros en los que actúan, tienen los
siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás, propios de la naturaleza del cargo:
a) Intervenir en los procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
b) Intervenir en forma complementaria en todo
asunto judicial que afecte los derechos, intereses o bienes de niños, niñas y adolescentes, o
de personas respecto de quienes haya recaído
sentencia en el marco de un proceso referente
al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
c) Promover o intervenir en forma principal
cuando los derechos o intereses de sus asistidos estén comprometidos y existiera inacción
de sus representantes; cuando el objeto del
proceso sea exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de sus representantes o apoyos,
y cuando carecieren de representante o apoyo
y fuera necesario proveer la representación o
el sistema de apoyos y salvaguardias para el
ejercicio de su capacidad jurídica;
d) Intervenir en el ámbito extrajudicial ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes, cuando estén comprometidos los derechos
económicos, sociales y culturales. En su caso,
pueden adoptar aquellas medidas urgentes propias de su ámbito funcional y de acuerdo con
la normativa específica en la materia;
e) Intervenir como salvaguardia de los apoyos
proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en la esfera
del Ministerio Público de la Defensa, según las
circunstancias específicas del caso;
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f) Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en
todo expediente que se forme respecto de
una persona menor de edad, autor o víctima
de delito, conforme las leyes pertinentes para
su protección integral. Deben intervenir en
todo acto procesal del cual pueda derivarse
un beneficio o perjuicio para sus defendidos
y estar presentes en cada ocasión en que éstos
fueren citados;
g) Asesorar a sus asistidos y a toda persona ligada
al efectivo resguardo de sus derechos acerca
de las acciones conducentes para tales fines;
h) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos al acceso a la Justicia y al interés
superior de los niños, niñas y adolescentes;
en particular en cuanto al derecho a ser oídos,
a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
y a mantenerlos informados de los asuntos
inherentes a su intervención, en función del
grado de evolución de sus facultades, teniendo
en cuenta el progresivo reconocimiento de la
capacidad;
i) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos al acceso a la Justicia de las personas
con discapacidad; en particular al respeto por
su autonomía, voluntad y preferencias, a la
implementación de los ajustes que sean necesarios para asegurar su participación en el
procedimiento, y a la no discriminación;
j) Postular una visión de la defensa o asistencia
que tome en consideración la perspectiva de
género y la diversidad cultural;
k) Concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados sus asistidos, controlando
que sus derechos e intereses sean respetados
y efectuar, en su caso, las acciones que fueren
pertinentes;
l) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus defendidos o asistidos;
m) Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
n) Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
CAPÍTULO VII
Defensores públicos tutores y defensores
públicos curadores
Art. 44. – Intervención de defensores públicos
tutores. Los defensores públicos tutores actúan para
brindar protección a los derechos, intereses o bienes de
un niño, niña o adolescente, sin perjuicio de los demás
casos propios de la naturaleza del cargo y los que les
encomiende el defensor general de la Nación, en los
siguientes supuestos:
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a) Cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental;
b) Cuando exista conflicto de intereses entre el
niño, niña o adolescente y sus representantes,
u oposición de intereses entre diversos niños,
niñas y adolescentes que poseen el mismo
representante legal; con las salvedades que
disponga la ley respecto de la actuación por sí
de la persona menor de edad;
c) Cuando los padres o tutores del niño, niña o
adolescente no pudieran ejercer actos de administración sobre uno o más bienes de éstos;
d) Hasta el discernimiento judicial de la tutela en
casos de urgencia.
Art. 45. – Función de los defensores públicos tutores. En el ejercicio de sus funciones, los defensores
públicos tutores deben:
a) Adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la Justicia de niños,
niñas y adolescentes; en particular en cuanto a
su derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean
tenidas en cuenta y a poner en su conocimiento
las garantías procesales que pueden ejercitar y
orientarlos para que logren hacerlas efectivas;
a mantenerlos informados sobre los asuntos
inherentes a la tutela, en función de la edad y
grado de madurez suficiente, a la procura de
su mejor interés y al principio de autonomía
progresiva;
b) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
c) Proceder de oficio, judicial y extrajudicialmente en la defensa de los derechos e intereses de
sus asistidos, de conformidad con lo previsto
en esta ley y en la reglamentación pertinente;
d) Concurrir a las instituciones en donde se
encuentren alojados los niños, niñas y adolescentes asistidos;
e) Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus asistidos;
f) Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
g) Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
Art. 46. – Defensores públicos curadores. Los
defensores públicos curadores actúan en el marco
de procesos referentes al ejercicio de la capacidad
jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y
salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica,
cuando no existieran bienes suficientes que permitan
la designación a cargo económicamente de la persona
involucrada o de quien, presumiblemente, debiera
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asumir las costas; o en ausencia de familiar o referente
comunitario que pudiera hacerse cargo de tal función.
Tienen los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza
de su cargo y aquellos que les encomiende el defensor
general de la Nación:
a) Ejercer la defensa técnica en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de la
implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en orden a garantizar los derechos
de igualdad y no discriminación, el derecho a
ser oído y debidamente informado, a participar
en el proceso, incluso mediante los ajustes
de procedimiento que puedan requerirse, en
respeto a la autonomía y reconocimiento de la
capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás personas. En el ejercicio de la
función, deben tener en cuenta la voluntad y
preferencias del asistido;
b) Ejercer la función de representación que se
disponga en procesos referentes al ejercicio de
la capacidad jurídica, con relación a los actos
comprendidos en la sentencia, y teniendo en
cuenta la voluntad y preferencias del asistido;
c) Ejercer la función de apoyo que se disponga en
procesos referentes al ejercicio de la capacidad
jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, con relación a los actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la
voluntad y preferencias del asistido;
d) Ejercer la función de apoyo que se establezca
por decisiones no jurisdiccionales, siempre que
así fuera dispuesto en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa, de conformidad con
las particularidades específicas de cada caso
y los niveles de cobertura de la prestación del
servicio;
e) Instar la revisión judicial de las sentencias
dictadas en el marco de procesos referentes al
ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en un plazo no superior a tres (3) años
desde que fue dictada o en un término menor
si ello fuere pertinente;
f) Adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos
humanos relativos al acceso a la Justicia de
las personas con discapacidad; en particular
al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, al derecho a participar en el proceso,
incluso mediante los ajustes de procedimiento
que sean necesarios, y a la no discriminación;
g) Promover la defensa o asistencia con especial
consideración de la perspectiva de género y la
diversidad cultural;
h) Proceder de oficio, en el ámbito judicial y
extrajudicial en la defensa de los derechos e
intereses de sus asistidos, de conformidad con
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lo previsto en esta ley y en la reglamentación
pertinente;
Instar el agotamiento de las vías recursivas a
fin de propender a la mejor solución jurídica
para sus asistidos;
Concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojadas las personas asistidas;
Convocar personas a su despacho cuando fuere
necesario para el ejercicio de su ministerio;
Responder a los pedidos de informes que les
formule la Defensoría General de la Nación.
TÍTULO V

Defensa de las personas internadas
en forma involuntaria por motivos
de salud mental
Art. 47. – Personas internadas en forma involuntaria por motivos de salud mental. Los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa que determine el defensor general de la Nación deben ejercer la asistencia
técnica de las personas involuntariamente internadas
por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa
específica y la que surge de la naturaleza de la función.
Tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos
relativos a las personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental;
b) Ejercer la función conforme a las garantías de
procedimiento y a los estándares de derechos
humanos relativos a los niños, niñas y adolescentes, o las personas con discapacidad, si así
correspondiere;
c) Respetar, en el ejercicio de la defensa, la
autonomía personal, la voluntad, los deseos y
preferencias de la persona internada en forma
involuntaria por motivos de salud mental y
realizar presentaciones judiciales o extrajudiciales, pudiendo, entre otras tareas, oponerse a
la internación, solicitar la externación, requerir
mejoras en las condiciones de internación y tratamiento y acceder a las actuaciones judiciales
en todo momento;
d) En aquellas situaciones en que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada,
se debe procurar que las condiciones generales
de la internación respeten las garantías mínimas exigidas por la legislación específica de
salud mental, así como las directivas anticipadas que pudieran existir;
e) Mantener contacto con la persona asistida en
cualquier momento, en los establecimientos
públicos y privados donde se desarrolla su
internación, por sí o a través de integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, manteniendo
entrevistas en ámbitos de confidencialidad y
privacidad;
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f) Ingresar a los establecimientos públicos y privados donde se desarrollen las internaciones,
sin necesidad de autorización previa por parte
de los efectores de salud ni de ninguna otra
autoridad, incluido el acceso a toda documentación relativa a la persona defendida que obre
en poder de las instituciones;
g) Brindar información a sus asistidos respecto
de su función, datos personales y el estado
del proceso;
h) Contar con el apoyo del equipo interdisciplinario necesario para brindar defensa técnica
especializada;
i) Realizar los informes de gestión que les sean
requeridos por la Defensoría General de la
Nación.
TÍTULO VI

Remuneraciones y subrogancias de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa
CAPÍTULO I
Remuneraciones de los integrantes del Ministerio
Público de la Defensa
Art. 48. – Intangibilidad de las remuneraciones. Los
integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en
virtud de la función que desempeñan y de lo dispuesto
por el artículo 120 de la Constitución Nacional, gozan
de intangibilidad en sus remuneraciones.
Art. 49. – Remuneraciones. Las remuneraciones de
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se
determinan del siguiente modo:
a) El cargo establecido en el punto 1 del inciso
a), del artículo 15 de la presente ley, recibe la
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) El cargo establecido en el punto 2 del inciso
a) del artículo 15 de la presente ley,percibe
un veinte por ciento (20 %) más de las remuneraciones que corresponden a los jueces de
cámara, computables solamente sobre los ítems
sueldo básico, suplemento, remuneración acordada CSJN 71/93, compensación jerárquica y
compensación funcional;
c) Los cargos establecidos en los puntos 3 y 4
del inciso a) del artículo 15 de la presente ley
perciben la remuneración equivalente a juez
de casación;
d) Los cargos establecidos en los puntos 5, 6 y 7
del inciso a) del artículo 15 de la presente ley
perciben la remuneración equivalente a la de
juez de cámara;
e) Los cargos establecidos en los puntos 8 y 9
del inciso a) del artículo 15 de la presente ley
perciben una remuneración equivalente a la de
juez de primera instancia;
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f) El cargo establecido en el punto 10 del inciso
a) del artículo 15 de la presente ley percibe la
remuneración equivalente a la de un secretario
de cámara;
g) Los cargos establecidos en los incisos b) y c)
del artículo 15 de la presente ley perciben la
remuneración que corresponda al ejercicio
de sus funciones, establecida en las leyes y
reglamentación del servicio de defensa pública.
Art. 50. – Equiparaciones. Las remuneraciones de
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa no
pueden ser inferiores a la de los miembros del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, encontrándose equiparados en trato,
escalafón y jerarquía. Las equiparaciones precedentes
se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios.
CAPÍTULO II
Régimen de subrogancias de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 51. – Reglamentación. Principios. En caso
de recusación, excusación, impedimento, ausencia,
licencia o vacancia de magistrados del Ministerio
Público de la Defensa, se procurará el reemplazo
por otro magistrado de este ministerio. Si ello fuera
desaconsejable o fuera necesario evitar conflictos de
interés, se asignará un defensor público coadyuvante
para asegurar la eficiente prestación y cobertura del
servicio de defensa pública.
Esta ley y la reglamentación específica del servicio
de defensa pública establecen el orden de subrogancias
de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa,
asegurando sus deberes y garantías.
TÍTULO VII

De los funcionarios y empleados
Art. 52. – Designación. Los funcionarios, empleados
administrativos y de maestranza del Ministerio Público
de la Defensa son designados por el defensor general
de la Nación, a propuesta de los respectivos defensores
públicos. Gozan de estabilidad en sus cargos y cumplen
las funciones que resulten necesarias para el normal
funcionamiento y desarrollo del servicio conforme lo
dispuesto por el defensor feneral de la Nación y sus
superiores jerárquicos. Todo ello, de acuerdo a lo dispuesto por la ley y la reglamentación correspondiente.
Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el
Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público
Fiscal y el Poder Judicial de la Nación no afecta los
derechos adquiridos durante su permanencia en uno u
otro régimen, que comprenden el reconocimiento de su
jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la
permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.
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Art. 53. – Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa
se integran en tres agrupamientos:
a) Técnico jurídico;
b) Técnico administrativo;
c) Servicios auxiliares.
Tales agrupamientos están divididos en categorías
que constituyen los grados que pueden ir alcanzando
los agentes durante su carrera en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación
que se dicte al efecto.
TÍTULO VIII

Sistemas de control de gestión
Art. 54. – Reglas de funcionamiento y control de
gestión. El defensor general de la Nación establece
criterios generales y protocolos de actuación y asegura
una defensa eficiente y adecuada. Implementa un sistema de gestión específico para el control y asignación
ponderada o por turno de los casos y procura la mejora
continua de los procesos de trabajo.
Debe evaluar la calidad de los servicios que presta
el Ministerio Público de la Defensa, especialmente en
cuanto a la observancia de la ley, el cumplimiento de
los plazos y de las recomendaciones generales que se
hayan dictado.
TÍTULO IX

Régimen disciplinario
Art. 55. – Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el defensor general
de la Nación puede imponer a los magistrados que
componen el Ministerio Público de la Defensa las
siguientes sanciones disciplinarias:
a) Prevención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se gradúa teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función y los perjuicios efectivamente causados.
Las causas por faltas disciplinarias se resuelven
previo sumario, que se rige por la norma reglamentaria
que dicte el defensor general de la Nación, la cual debe
garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de
defensa en juicio.
En los supuestos en que el órgano sancionador
entienda que el magistrado es pasible de la sanción de
remoción, debe elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable
y determine la sanción correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen en
el ámbito del Ministerio Público de la Defensa son
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recurribles administrativamente, en la forma que
establezca la reglamentación. Agotada la instancia
administrativa, dichas medidas son pasibles de impugnación en sede judicial.
Art. 56. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo pueden imponer a los
miembros del Ministerio Público de la Defensa las
mismas sanciones disciplinarias que determinan las
leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su
autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales son recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal debe comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo que aquél desempeña.
Cuando la medida afecte al defensor general de la
Nación, será comunicada al Senado de la Nación.
Art. 57. – Mecanismos de remoción. El defensor
general de la Nación sólo puede ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecido en los
artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa sólo pueden ser removidos de
sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto
en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave
negligencia o por la comisión de delitos dolosos de
cualquier especie.
Art. 58. – Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de
Enjuiciamiento está integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales, que deben cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, designados uno (1) por el Poder
Ejecutivo, uno (1) por el Senado de la Nación
y uno (1) por el Consejo Interuniversitario
Nacional;
b) Dos (2) vocales, que deben ser abogados de
la matrícula federal y cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser
miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, designados uno por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y otro por
el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal;
c) Dos (2) vocales, que deben ser elegidos por
sorteo público entre los defensores públicos
oficiales que tengan un rango no menor a juez
de cámara y tres (3) años de antigüedad en el
cargo, uno entre quienes se desempeñan en el
interior del país y uno entre quienes se desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A los efectos de su subrogación, se elige igual número de miembros suplentes.
Art. 59. – Convocatoria. Integración. El Tribunal de
Enjuiciamiento es convocado por el defensor general
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de la Nación. En caso de que el defensor general de la
Nación hubiese desestimado la denuncia que haya dado
lugar a una queja, la convocatoria es realizada por el
presidente del tribunal. Tiene su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se puede constituir en el
lugar que considere más conveniente para cumplir su
cometido. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento duran tres (3) años en sus funciones contados
a partir de su designación.
Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se consideran prorrogados de
pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado
conocimiento el tribunal, hasta su finalización. Una vez
integrado el tribunal designa su presidente por sorteo.
La presidencia rotará cada seis (6) meses, según el
orden del sorteo. Las funciones de acusar y defender
son ejercidas por magistrados del Ministerio Público
de la Defensa conforme la reglamentación que se dicte
a tal efecto.
Art. 60. – Instancia. La instancia ante el Tribunal
de Enjuiciamiento es abierta por decisión del defensor
general de la Nación de oficio o por denuncia, fundada
en la invocación de las causales de remoción previstas
en esta ley.
Art. 61. – Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento debe
ser presentada ante el defensor general de la Nación,
quien puede darle curso conforme el artículo 59 o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención
sumaria. De la desestimación, el denunciante puede
ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento,
dentro del plazo de diez (10) días de notificado el rechazo. La queja debe presentarse ante el defensor general
de la Nación, quien debe girarla dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para
su consideración.
Art. 62. – Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el tribunal se realiza
conforme la reglamentación que dicte el defensor
general de la Nación, que debe respetar el debido proceso legal y defensa en juicio, así como los principios
consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación.
Sin perjuicio de ello, la reglamentación debe atenerse
a las siguientes normas:
a) El juicio es oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante no puede constituirse en
parte;
b) La prueba es íntegramente producida en el
debate o incorporada a éste si fuere documental
o instrumental, sin perjuicio de la realización
de una breve prevención sumaria en caso de
urgencia que ponga en peligro la comprobación
de los hechos, en la que se debe salvaguardar
el derecho de defensa de las partes;
c) Durante el debate el acusador debe sostener la
acción y mantener la denuncia o acusación, sin
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perjuicio de solicitar la absolución si entendiera que corresponde;
El tribunal tiene un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hábiles desde la recepción
de las actuaciones para emitir sentencia;
La sentencia debe dictarse en un plazo no mayor a quince (15) días que fijará el presidente
del tribunal al cerrar el debate;
Según las circunstancias del caso, el tribunal
puede suspender al acusado en el ejercicio
de sus funciones y, de estimarlo necesario,
adoptar otras medidas preventivas que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el acusado percibirá el setenta
por ciento (70 %) de sus haberes y se trabará
embargo sobre el resto a las resultas del juicio;
si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se
lo reintegrará inmediatamente a sus funciones
y percibirá el total de lo embargado, atendiendo
al principio de intangibilidad de las remuneraciones;
El tribunal sesiona con la totalidad de sus
miembros. Sus decisiones se toman por mayoría simple, pero en el caso de recaer sentencia
condenatoria se exigirá el voto de cinco (5) de
sus integrantes;
La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese
condenatorio, no tiene otro efecto que disponer
la remoción del condenado. Si se fundare en
hechos que puedan configurar delitos de acción
pública o ello surgiere de la prueba o aquélla
ya hubiere sido iniciada, se dará intervención
en la forma que corresponda al tribunal judicial
competente;
La sentencia puede ser recurrida por el acusador o el condenado ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso debe interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo. El Tribunal de
Enjuiciamiento debe elevar el recurso con las
actuaciones a la cámara mencionada dentro de
los cinco (5) días de interpuesto.
TÍTULO X

Autarquía financiera y gestión económica
y financiera
CAPÍTULO I
Administración
Art. 63. – Administración. El defensor general de
la Nación tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público de la
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Defensa, de acuerdo con lo establecido en la presente
ley y en las reglamentaciones que se dicten a tal efecto.
CAPÍTULO II
Autarquía financiera
Art. 64. – Autarquía financiera. A fin de asegurar
su autarquía financiera, el Ministerio Público de la
Defensa cuenta con un presupuesto de recursos y
gastos atendido con cargo al Tesoro nacional, y con
recursos propios.
Art. 65. – Recursos del Tesoro nacional. Los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el
equivalente al sesenta centésimos por ciento (0,60 %)
de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A dicha alícuota se le adicionará
el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto general de la administración
nacional, para el inciso 4, Bienes de uso, de acuerdo
al presupuesto preparado por el Ministerio Público de
la Defensa.
El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica
el monto de la recaudación de los recursos que le
corresponden al Ministerio Público de la Defensa de
acuerdo al porcentaje establecido en el párrafo precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá
retribución de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a la presente ley.
Art. 66. – Recursos propios. Constituyen recursos
propios del Ministerio Público de la Defensa los siguientes:
a) Donaciones;
b) Aranceles, multas cuya aplicación tuviere a
cargo y demás ingresos que se establezcan para
financiar el presupuesto de recursos y gastos
del Ministerio Público de la Defensa;
c) Transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones
y entidades del sector público nacional u
organismos internacionales, en el marco de la
implementación de políticas de colaboración
a cargo de éstos vinculadas a la actuación del
Ministerio Público de la Defensa;
d) Toda renta que se obtenga por operaciones
financieras e inversiones que se efectúen con
los remanentes de recursos que no han sido
aplicados a gastos;
e) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Ministerio
Público de la Defensa;
f) Los honorarios regulados por la actuación del
Ministerio Público de la Defensa conforme se
establece en la presente ley.
Los recursos enumerados estarán exentos de toda
contribución o impuestos nacionales.
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Art. 67. – Elaboración del presupuesto. La Defensoría General de la Nación elaborará anualmente, sobre
la base de las pautas técnicas establecidas para las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional y
observando los principios de transparencia en la gestión
y eficiencia en el uso de los recursos, el presupuesto
general de recursos y gastos del Ministerio Público de
la Defensa para el año siguiente.
El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación
al proyecto de presupuesto general de la administración
nacional que se presenta anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación.
El defensor general de la Nación está facultado a
disponer las reestructuraciones y compensaciones que
considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público de la Defensa, en el
presupuesto general de la administración nacional, a
cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
Art. 68. – Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado
se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones
y excepciones conferidas por los artículos 9º, 34 y 117
de la ley 24.156.
El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público de la
Defensa en la medida que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.
Art. 69. – Nuevas estructuras y funciones. Todo
aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público de la Defensa debe ser acompañado de la correspondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro
nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas
las transferencias de nuevas funciones al Ministerio
Público de la Defensa.
CAPÍTULO III
Honorarios del Ministerio Público
de la Defensa
Art. 70. – Honorarios. En todas las causas en que
actúan los defensores públicos, los jueces regulan los
honorarios por su actuación, de acuerdo con los aranceles vigentes para abogados y procuradores.
En las causas penales, el imputado que, a su pedido
o por falta de designación de defensor particular, sea
asistido por un defensor público oficial, debe solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los
medios suficientes para ello. Con el objeto de verificar
el estado patrimonial del imputado para determinar
la pertinencia de dicha regulación de honorarios se
practicará un informe socioambiental que debe contener los elementos de valoración adecuados, o el juez
ordenará una información complementaria al efecto.
Si el imputado no tuviere medios suficientes para con-
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tratar a un abogado al momento de la sentencia, será
eximido del pago.
Para el caso de que hubiera querellante particular, de
resultar vencido en costas, se regularán honorarios por
la actuación de un defensor público oficial en defensa
del imputado.
En las causas que versen sobre materia no penal,
deberán cobrarse honorarios al vencido después de que
los defendidos hayan cobrado íntegramente el capital
reclamado y sus intereses, o cuando haya una mejora
notable de la fortuna de éstos.
En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el
fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido
para su ejecución al organismo encargado de ejecutar
la tasa de justicia.
Los honorarios que se devenguen y perciban por la
actuación de los integrantes del Ministerio Público de
la Defensa constituyen recursos propios e ingresarán
a una cuenta especial del organismo, destinada a la
capacitación de sus agentes, al Fondo Especial de Asistencia Social del Asistido y Defendido, y a toda otra
actividad dirigida al mejoramiento de las prestaciones
del servicio, conforme se reglamente.
TÍTULO XI

Capacitación de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 71. – Capacitación. El Ministerio Público de la
Defensa promueve la permanente capacitación de sus
agentes a través de programas destinados a tal efecto.
Cada uno de los agentes tiene derecho a recibir la
capacitación establecida por el programa y el deber de
cumplir con las actividades generales y específicas que
se fijen. Se instará el funcionamiento de una escuela
del servicio de justicia.
Art. 72. – Empleados y funcionarios del Ministerio
Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público
de la Defensa se implementa un régimen de carrera para
la promoción y permanencia de los funcionarios y empleados, que se basa en la capacitación y la evaluación
con estándares objetivos de la función, a través de la
reglamentación que se dicte a tal efecto.
TÍTULO XII

Transformación de cargos de magistrados
del Ministerio Público de la Defensa
Art. 73. – Transformación de cargos de defensores
públicos. Los actuales cargos del Ministerio Público
de la Defensa modifican su denominación de acuerdo
a la siguiente manera:
a) El defensor general de la Nación mantiene su
denominación, conforme a lo previsto en el
punto 1, del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
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b) Los defensores oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación se denominan conforme a lo previsto en el punto 2, del inciso a),
del artículo 15 de esta ley;
c) Los defensores públicos oficiales ante las
cámaras de casación penal, los defensores
públicos oficiales adjuntos ante la Cámara
de Casación Penal, los defensores públicos
oficiales ante la Cámara Federal de Casación
en lo Contencioso Administrativo Federal, los
defensores públicos oficiales ante la Cámara
Federal y Nacional de Casación en lo Civil y
Comercial y los defensores públicos oficiales
ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se
denominan defensores públicos oficiales ante
la Cámara de Casación, conforme el punto 3,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
d) Los defensores públicos de menores e incapaces ante la Cámara Federal de Casación en lo
Contencioso Administrativo Federal, los defensores públicos de menores e incapaces ante la
Cámara Federal y Nacional de Casación en lo
Civil y Comercial y los defensores públicos de
menores e incapaces ante la Cámara Federal y
Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social se denominan defensores públicos
de menores e incapaces ante la Cámara de
Casación, conforme el punto 3, del inciso a),
del artículo 15 de esta ley;
e) Los defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación mantienen su
denominación, conforme a lo previsto en el
punto 5, del inciso a), del artículo 15 de esta
ley;
f) Los defensores públicos oficiales ante los tribunales orales en lo criminal, los defensores
públicos oficiales adjuntos ante los tribunales
orales en lo criminal, los defensores públicos
oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal y los defensores públicos oficiales ante
los jueces y cámaras de apelaciones, en los
casos que ejerzan funciones en materia penal
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominan defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal nacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del artículo 15
de esta ley;
g) Los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los defensores públicos oficiales
ante los tribunales orales en lo criminal federal,
los defensores públicos oficiales ante los jueces
y cámaras de apelaciones, en los casos que
ejerzan funciones en materia penal federal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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Aires, se denominan defensores públicos oficiales de instancia única en lo penal federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del artículo 15 de
esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital Federal, los defensores públicos
oficiales ante los tribunales orales en lo penal
económico, los defensores públicos oficiales
ante los jueces y cámaras de apelaciones, en los
casos que ejerzan funciones en materia penal
económica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominan defensores
públicos oficiales de instancia única en lo penal
económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales orales en lo criminal de menores
y los defensores públicos oficiales ante los
jueces y cámaras de apelaciones, en los casos
que ejerzan funciones en materia penal de
menores en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se denominan defensores
públicos oficiales de instancia única en lo penal
de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones, en los casos que
ejerzan funciones en la etapa de ejecución de la
pena en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se denominan defensores públicos oficiales de instancia única en la ejecución
de la pena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el punto 5, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
de Consumo mantienen su denominación,
conforme a lo previsto en el punto 5, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal se
denominan defensores públicos de menores e
incapaces de instancia única en lo penal nacional y federal, conforme el punto 6, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia
mantienen su denominación, conforme a lo
previsto en el punto 6, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales federales de la Capital Federal se
denominan defensores públicos oficiales ante
los tribunales federales de la Ciudad Autóno-
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ma de Buenos Aires, conforme el punto 7, del
inciso a), del artículo 15 de esta ley;
o) Los defensores públicos oficiales ante las
cámaras federales del interior del país, los defensores públicos oficiales ante los tribunales
orales federales del interior del país, los defensores públicos oficiales de primera y segunda
instancia del interior del país y los defensores
públicos oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, en los casos que ejerzan funciones
en el interior del país, se denominan defensores
públicos oficiales federales del interior del país,
conforme el punto 7, del inciso a), del artículo
15 de esta ley;
p) Los defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación mantienen
su denominación, conforme a lo previsto en el
punto 8, del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
q) Los defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia mantienen su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
r) Los defensores públicos oficiales ante los
jueces y cámara de apelaciones, en los casos
que ejerzan funciones en materia no penal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mantienen su denominación conforme
a lo previsto en el punto 8, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
s) Los defensores públicos oficiales en las relaciones de consumo mantienen su denominación,
conforme a lo previsto en el punto 8, del inciso
a), del artículo 15 de esta ley;
t) Los defensores públicos oficiales ante los
juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias mantienen su denominación, conforme
a lo previsto en el punto 8, del inciso a), del
artículo 15 de esta ley;
u) Los tutores y curadores públicos se denominarán
defensores públicos tutores y defensores públicos
curadores, conforme a lo previsto en el punto 9,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley;
v) Los defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación mantienen su denominación, conforme a lo previsto en el punto 10,
del inciso a), del artículo 15 de esta ley.
Los cargos de magistrados que resulten de las transformaciones previstas en el presente artículo gozan los
derechos adquiridos en razón de la estabilidad prevista
en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Toda creación de nuevos juzgados debe ir acompañada de la pertinente creación de igual cantidad de
defensorías públicas.
Art. 74. – Magistrados tutores y curadores públicos. Transformación. Los actuales tutores y curadores
públicos del Ministerio Público de la Defensa se
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transforman en magistrados, conforme lo dispuesto en
el artículo 15 de la presente ley.
TÍTULO XIII

Disposiciones transitorias
y complementarias
Art. 75. – Implementación progresiva. Cargos. La
transformación de cargos del fuero penal nacional y
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
federal del interior del país, establecida en la presente
ley, entrará en vigencia de manera progresiva en la
medida en que lo disponga la ley de implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, los
magistrados del Ministerio Público de la Defensa,
que se encuentren en distritos donde aún no se haya
implementado la reforma establecida en la ley 27.063,
mantienen los cargos y ámbitos funcionales con sus
pertinentes retribuciones establecidas en los artículos
4°, 12 y concordantes de la ley 24.946 y leyes complementarias. De igual forma se regirán por los requisitos
de acceso a aquellos cargos establecidos en el artículo
7° de la ley 24.946.
Art. 76. – Creación de defensorías en el fuero en
lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
virtud de la puesta en marcha progresiva del sistema
acusatorio establecido en la ley 27.063, la necesaria
igualdad de armas entre las partes del proceso y la falta
de equiparación existente entre las actuales fiscalías y
defensorías en la justicia penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los fueros criminal, correccional,
de menores y de ejecución, créanse cincuenta y cuatro
(54) defensorías públicas oficiales de instancia única
en lo penal nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis (6) defensorías públicas oficiales de
instancia única en lo penal de menores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tres (3) defensorías públicas oficiales de instancia única en la ejecución de la
pena de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al anexo
I que forma parte de la presente ley.
Art. 77. – Creación de cargos en el fuero en lo penal de
la Ciudad Autómoma de Buenos Aires. Créanse para cada
una de las defensorías mencionadas en el artículo anterior
un (1) cargo de defensor público oficial de instancia única
en lo penal nacional, en lo penal de menores o de ejecución
de la pena según corresponda, un (1) cargo de secretario de
primera instancia, un (1) cargo de prosecretario administrativo, un (1) cargo de jefe de despacho, un (1) cargo de oficial
mayor, un (1) cargo de oficial, un (1) cargo de escribiente
auxiliar y un (1) cargo de medio oficial conforme al anexo
I que forma parte de la presente ley.
Art. 78. – Creación de cargos en el fuero federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del
país. En la medida en que se lleve a cabo la implementación de la ley 27.063 en las distintas circunscripciones federales del país, deberá disponerse la pertinente
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creación de defensorías públicas oficiales que sean
necesarias, con la dotación de personal y partida presupuestaria correspondiente.
Art. 79. – Creación de cargos. Funcionarios y empleados. Créanse dos (2) cargos de secretario, dos (2)
cargos de prosecretario administrativo, dos (2) cargos
de escribiente y un (1) cargo de jefe de despacho relator con funciones de secretario privado para todas las
defensorías públicas nacionales y federales de primera
instancia de todo el país con competencia penal existentes hasta el momento de la aprobación de la presente
ley, de conformidad con el anexo I.
Art. 80. – Traspaso de funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación. Los funcionarios y
empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación progresiva del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación podrán solicitar su traspaso
al Ministerio Público de la Defensa, de conformidad
con la reglamentación que dicte la Defensoría General
de la Nación.
Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de
la Nación estarán en igualdad de condiciones que los
funcionarios y empleados del Ministerio Público de la
Defensa a los efectos del acceso a los nuevos cargos
que se creen, el ascenso y la asignación de funciones.
En todos los casos, se respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y especialidad técnica.
Art. 81. – Partidas presupuestarias. Se otorgará el
correspondiente crédito presupuestario para la creación
de los órganos y cargos mencionados, el que se imputará al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa.
El defensor general de la Nación solicitará las partidas presupuestarias pertinentes para la designación
de los defensores públicos oficiales de coordinación
según las necesidades de cobertura del sistema de
defensa pública.
Art. 82. – Obra social. Todos los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa conservan su afiliación a la obra social del Poder Judicial de la Nación,
con idéntica cobertura y la misma porcentualidad en
las cuotas.
Art. 83. – Implementación autarquía financiera. La
autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa se implementará a partir del ejercicio presupuestario
que inicia el 1º de enero de 2016.
Art. 84. – Derogación. Deróguese la ley 24.946 y
sus modificatorias, en lo pertinente al Ministerio Público de la Defensa y a las disposiciones referentes a
sus integrantes, salvo lo expresamente dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 75 de la presente.
Deróguese asimismo toda otra disposición contraria
a esta ley.
Art. 85. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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ANEXO
CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO
EN LO PENAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Defensorías públicas oficiales de instancia única
en lo penal nacional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia única en lo penal nacional
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

54
54
54

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

54

Oficial mayor

54

Oficial

54

Escribiente auxiliar

54

Personal de servicios auxiliares
Medio oficial

54

Defensorías públicas oficiales de instancia
única en lo penal de menores
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia
única en lo penal de menores
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

6
6
6

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

6

Oficial mayor

6

Oficial

6

Escribiente auxiliar

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial

6

Defensoría pública oficial de instancia única
de la ejecución de la pena
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de instancia
única de la ejecución de la pena
Secretario de primera instancia
Prosecretario administrativo

3
3
3
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Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho

3

Oficial mayor

3

Oficial

3

Escribiente auxiliar

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial

3

CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES Y DEL INTERIOR DEL PAÍS
Defensorías públicas oficiales federales de primera
instancia con competencia penal
Funcionarios
Secretario letrado de defensoría de
primera instancia

198

Prosecretario administrativo

198

Personal administrativo y técnico
198

Escribiente
Cuerpo de relatores
Jefe de despacho relator

30

Defensorías públicas oficiales nacionales de primera
instancia en materia penal
Funcionarios
Secretario letrado de defensoría de
primera instancia

60

Prosecretario administrativo

60

Personal administrativo y técnico
Escribiente

60
Cuerpo de relatores

Jefe de despacho relator

30

166
(Orden del Día Nº 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
Rodolfo Julio Urtubey y otros, registrado bajo expediente S.-1.153/15. “de organización y competencia
de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ORGANIZACIÓN
Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL
Y NACIONAL PENAL
TÍTULO I

Jurisdicción
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1° – Jurisdicción. Corresponderá a los
tribunales establecidos por esta ley y por la ley especial de juicio por jurados que se dicte a tal efecto,
el juzgamiento y decisión de los delitos federales y
aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan
sido transferidos a la jurisdicción local.
La función jurisdiccional es indelegable. Los jueces
y los jurados se limitarán a resolver la controversia que
las partes presenten para su conocimiento y decisión
en las audiencias.
Art. 2° – Imparcialidad e independencia. Los jueces
en el desarrollo de la función judicial deben:
a) Mantener un trato equivalente con las partes,
sus representantes y abogados;
b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de
cualquiera de las partes;
c) Garantizar que las personas reciban un trato
digno e igualitario;
d) Ejercer sus funciones libres de interferencias;
e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de
la Nación cualquier intento de influencia en
sus decisiones por parte de poderes políticos
o económicos, miembros del Poder Judicial,
Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos
de presión de cualquier índole, y solicitar las
medidas necesarias para su resguardo;
f) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica
incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias;
g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir
que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.
Art. 3° – Condiciones esenciales de la jurisdicción.
Los jueces deben observar y garantizar durante todo el
proceso el cumplimiento estricto de los principios de
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oralidad, publicidad, igualdad entre las partes, contradicción, inmediación, simplicidad, desformalización,
celeridad y concentración.
Art. 4° – Oralidad y publicidad. Toda la actividad
procesal que requiera una decisión jurisdiccional se
realizará en audiencias.
Los actos del proceso serán públicos con las condiciones y excepciones previstas en el Código Procesal
Penal de la Nación y en la Ley Especial de Juicio por
Jurados.
La oficina judicial arbitrará los medios necesarios
para facilitar la publicidad, dispondrá salas de audiencias
adecuadas para el ingreso del público y los medios de comunicación y brindará información sobre lo acontecido.
Los jueces se expresarán en un lenguaje claro y
sencillo, que sea comprensible por todos los presentes,
en particular el imputado y la víctima, e instarán a los
demás intervinientes en el proceso a expresarse de
igual modo.
Art. 5° – Igualdad entre las partes, contradicción e
inmediación. Los jueces garantizarán el ejercicio del
derecho de las partes a exponer sus posiciones en las
audiencias y a contradecir las de la contraparte. Podrán
imponer límites razonables a la duración de dichas
exposiciones.
Los jueces no pueden suplir la actividad de las partes y deben resolver exclusivamente con base en las
pretensiones y las pruebas producidas por ellas. En las
audencias podrán exclusivamente formular preguntas
aclaratorias a testigos y peritos.
Art. 6° – Simplicidad, desformalización, celeridad
y concentración. Todos los actos procesales deben ser
claros, concisos e idóneos para procurar la obtención
de su objeto. Se evitarán formalidades innecesarias
que dilaten el proceso. Los jueces deben garantizar
que los procesos se resuelvan en un plazo razonable.
Deben evitar y, de ser necesario, sancionar cualquier
tipo de actividad de las partes contraria a la buena fe
o dilatoria.
De igual modo deben procurar el tratamiento unificado de las cuestiones sometidas a su intervención durante las audiencias, siempre que no afecte los derechos
de las partes, con el objeto de concentrar la actividad
procesal en el menor número de actos posibles.
Art. 7° – Motivación. Los jueces tienen la obligación
de motivar sus decisiones para permitir controlar las
razones que las fundan y la correcta aplicación de la
ley. Los fundamentos no pueden ser reemplazados
por la simple relación de documentos, afirmaciones
dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o
apelaciones morales.
Las sentencias definitivas deben fundarse por escrito
con un lenguaje claro y sencillo, sin perjuicio de su
explicación oral en las audiencias. Las demás decisiones podrán fundarse oralmente, dejando suficiente
registro de ellas.
Art. 8° – Facultades disciplinarias de los jueces.
Los jueces deben asegurar el normal desarrollo de las
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audiencias y la regularidad del litigio. A tal fin poseerán
el poder de policía y podrán requerir el auxilio de la
fuerza pública. En caso de incumplimiento reiterado o
grave los jueces deberán formular las denuncias a los
organismos pertinentes.
Art. 9° – Deber de cooperación. Las autoridades
e instituciones públicas o privadas tienen el deber de
cooperar con la ejecución de las diligencias necesarias en los procesos judiciales y deben cumplir las
disposiciones de los jueces actuantes, salvo las excepciones previstas por ley. En caso de incumplimiento
por parte de una autoridad pública, los jueces podrán
dirigirse a su superior jerárquico para que satisfaga el
requerimiento judicial, sin perjuicio de promover las
sanciones administrativas y penales correspondientes.
Si el requerido fuere una entidad privada, los jueces
podrán urgir el cumplimiento mediante la fijación de
conminaciones pecuniarias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará las unidades, valores y escalas de las conminaciones pecuniarias.
Art. 10. – Actividad administrativa. Los jueces no
deben realizar trámites ni funciones administrativas o
de gestión de recursos. Las funciones administrativas
y los trámites necesarios para optimizar la actividad de
los jueces estarán a cargo de la oficina judicial, la que
deberá garantizar estándares de calidad en la gestión y
eficiencia en el servicio judicial.
La delegación de tareas jurisdiccionales en los integrantes de la oficina judicial está prohibida y constituye
falta grave y causal de mal desempeño.
CAPÍTULO II
Competencia
Art. 11. – Competencia material penal federal. La
justicia federal penal será exclusivamente competente
para entender en los siguientes delitos:
a) Los cometidos en alta mar o en el espacio aéreo, de conformidad con lo dispuesto por leyes
especiales;
b) Los cometidos en aguas, islas, puertos argentinos o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional;
c) Los cometidos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el de las
provincias, en violación a las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la
soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan
a la defraudación de sus rentas u obstruyan y
corrompan el buen servicio de sus empleados,
o violenten, estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las
elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda
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nacional o de billetes de bancos autorizados
por el Congreso de la Nación;
d) Los de toda especie que se cometan en lugares
o establecimientos donde el gobierno nacional
tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con
excepción de aquellos que por esta ley quedan
sometidos a la jurisdicción ordinaria de los
jueces en lo penal y los jueces en lo penal de
adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Los previstos en los artículos 142 bis, 142 ter,
145 bis, 145 ter, 149 ter, inciso 2), 170, 189 bis
(1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código
Penal. También entenderá respecto de los delitos agravados en los términos del artículo 41
quinquies del Código Penal;f
f) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 12. – Competencia material federal en lo penal
económico. La justicia federal en lo penal económico
será competente, en forma exclusiva, para entender en
los siguientes delitos:
a) Los previstos en la ley 24.769 y sus modificatorias;
b) Los previstos en el Código Aduanero –ley
22.415–, y sus modificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.027 de ese
cuerpo legal;
c) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 13. – Competencia material penal nacional
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justicia
nacional penal será competente para entender en los
delitos cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que no sean de competencia federal
y que aún no hayan sido transferidos a la jurisdicción
de dicha ciudad.
Art. 14. – Competencia material penal nacional
de adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La justicia nacional penal de adolescentes será
competente para entender en los delitos cometidos en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
atribuidos a personas menores de dieciocho (18) años
de edad al momento de comisión del hecho.
Si en un mismo hecho resultaren imputados mayores
y menores, la justicia nacional penal de adolescentes
conocerá en el caso.
Si el hecho en el que resultare imputado un menor
fuere de competencia material de la justicia federal
penal, ésta conocerá en el caso.
Si el hecho en el que resultare imputado un menor
fuere de competencia material de la justicia federal en
lo penal económico, ésta conocerá en el caso.
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TÍTULO II

Órganos judiciales y competencia
territorial
CAPÍTULO I
Justicia federal penal
Art. 15. – Distritos federales. A los efectos de la organización de los órganos jurisdiccionales, el territorio
nacional se dividirá en los siguientes distritos federales:
a) Paraná (provincia de Entre Ríos): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná;
b) Rosario (provincia de Santa Fe): comprende la
sección correspondiente a la competencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario;
c) Posadas (provincia de Misiones): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas;
d) Resistencia (provincia del Chaco): comprende la
sección correspondiente a la competencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia;
e) Tucumán (provincia de Tucumán): comprende
la sección correspondiente a la competencia
de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán;
f) Córdoba (provincia de Córdoba): comprende la
sección correspondiente a la competencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba;
g) Mendoza (provincia de Mendoza): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza;
h) General Roca (provincia de Río Negro): comprende la sección correspondiente a la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca;
i) Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut):
comprende la sección correspondiente a la
competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia;
j) Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires):
comprende la sección correspondiente a la
competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca;
k) San Martín (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín;
l) La Plata (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la competencia
de la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata;
m) Mar del Plata (provincia de Buenos Aires):
comprende la sección correspondiente a la
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Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata;
n) Corrientes (provincia de Corrientes): comprende la sección correspondiente a la Cámara
Federal de Apelaciones de Corrientes;
o) Salta (provincia de Salta): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta;
p) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comprende
la sección correspondiente a la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – Órganos. Constituyen órganos judiciales
de la justicia federal penal los siguientes:
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Cámara Federal de Casación Penal;
c) Cámaras federales de apelaciones de distrito;
d) Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico;
e) Tribunales federales de juicio de distrito;
f) Tribunales federales de juicio en lo penal económico;
g) Juzgados federales de garantías de distrito;
h) Juzgados federales de garantías en lo penal
económico.
Art. 17. – Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce en
materia penal en el marco de sus competencias constitucionales y de conformidad con las leyes especiales.
En los supuestos de competencia originaria, uno de
sus miembros ejercerá la función de garantías y otro las
funciones de revisión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 55 y 53 del Código Procesal Penal de
la Nación. Las funciones del Tribunal de Juicio serán
ejercidas por otros tres miembros, de conformidad con
lo previsto en el artículo 54 del Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 18. – Cámara Federal de Casación Penal. La
Cámara Federal de Casación Penal tendrá competencia
en todo el país. Será competente para conocer y decidir
la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales federales de juicio de cada distrito y los
tribunales federales de juicio en lo penal económico, de
acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53 del
Código Procesal Penal de la Nación. Podrá revisar las
decisiones de las cámaras de apelaciones únicamente
en aquellos casos en los que exista una relación directa
e inmediata con una cuestión federal suficiente y su
intervención fuera necesaria como tribunal superior
de la causa.
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En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá unificar
su jurisprudencia de conformidad con la normativa que
establezca en su reglamento interno.
Art. 19. – Cámaras federales de apelaciones. La
Cámara Federal de Apelaciones de cada distrito conocerá en los supuestos previstos en los incisos a), b),
c) y d) del artículo 53 del Código Procesal Penal de la
Nación, respecto de las decisiones adoptadas por los
juzgados federales de garantías de ese distrito. Intervendrá también como órgano revisor de las decisiones
adoptadas por los tribunales federales de juicio de ese
distrito respecto de su función de ejecución.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 20. – Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico. En el distrito Judicial Federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico,
que conocerá en los supuestos previstos en los incisos
a), b), c) y d) del artículo 53 del Código Procesal Penal
de la Nación, respecto de las decisiones dictadas por los
juzgados federales de garantías en lo penal económico.
Intervendrá también como órgano revisor de las
decisiones adoptadas por los tribunales federales de
juicio en lo penal económico respecto de su función
de ejecución.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal
Art. 21. – Tribunales federales de juicio de distrito. Los tribunales federales de juicio de cada distrito
cumplirán funciones de juicio y ejecución, conforme
lo previsto en los artículos 54 y 56 del Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 22. – Tribunales federales de juicio en lo penal
económico. En el distrito judicial federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires funcionarán tribunales de
juicio federales en lo penal económico, que cumplirán
funciones de juicio y ejecución, conforme lo previsto
en los artículos 54 y 56 del Código Procesal Penal de
la Nación.
Art. 23. – Juzgados federales de garantías de distrito. Los juzgados federales de garantías de cada distrito
cumplirán las funciones de garantías previstas en el
artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 24. – Juzgados federales de garantías en lo
penal económico. En el distrito judicial federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán juzgados federales de garantías en lo penal económico,
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que cumplirán las funciones de garantías previstas en
el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
CAPÍTULO II
Justicia nacional penal
Art. 25. – División territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituirá un único distrito para la
justicia nacional penal. La misma podrá dividirse en
circunscripciones.
Art. 26. – Órganos. Constituyen órganos judiciales
de la justicia nacional penal los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cámara Nacional de Casación Penal;
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal;
Tribunales nacionales de juicio;
Tribunales nacionales de juicio de adolescentes;
Juzgados nacionales de garantías;
Juzgados nacionales de garantías de adolescentes;
Juzgados nacionales de ejecución penal;
Juzgado nacional en lo penal de rogatorias.

Art. 27. – Cámara Nacional de Casación Penal.
La Cámara Nacional de Casación Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Será competente para conocer y decidir
la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales nacionales de juicio y los tribunales
nacionales de adolescentes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Código Procesal Penal.
Podrá revisar las decisiones de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal únicamente en aquellos casos
en los que exista una relación directa e inmediata con
una cuestión federal suficiente y su intervención fuera
necesaria como tribunal superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Nacional de Casación Penal podrá unificar su jurisprudencia de conformidad con la normativa
que establezca en su reglamento interno.
Art. 28. – Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y conocerá en los supuestos
previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 53
del Código Procesal Penal de la Nación, respecto de
las decisiones adoptadas por los juzgados nacionales de
garantías, los juzgados nacionales de garantías de adolescentes y los juzgados nacionales de ejecución penal.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
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Art. 29. – Tribunales nacionales de juicio. Los
tribunales nacionales de juicio tendrán competencia
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplirán
las funciones previstas en el artículo 54 del Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 30. – Tribunales nacionales de juicio de adolescentes. Los tribunales nacionales de adolescentes tendrán competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y cumplirán las funciones previstas en
el artículo 54 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 31. – Juzgados nacionales de garantías. Los
juzgados nacionales de garantías tendrán competencia
sobre la circunscripción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y cumplirán las funciones de garantías
previstas en el artículo 55 del Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 32. – Juzgados nacionales de garantías de
adolescentes. Los juzgados nacionales de garantías
de adolescentes tendrán competencia en el distrito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplirán
funciones de garantías previstas en el artículo 55 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 33. – Equipo interdisciplinario. Los tribunales
nacionales de juicio de adolescentes y los juzgados
nacionales de garantías de adolescentes contarán con
la asistencia de un equipo interdisciplinario integrado
por profesionales especializados en temáticas infantojuveniles.
El equipo funcionará bajo la órbita de la Oficina
Judicial, y deberá realizar el control de las medidas de
coerción y de protección impuestas durante el desarrollo del proceso.
Art. 34. – Juzgados nacionales de ejecución penal.
Los juzgados nacionales de ejecución penal tendrán
competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y conocerán en la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales previstas en el artículo
56 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 35. – Juzgado nacional en lo penal de rogatorias. El juzgado nacional en lo penal de rogatorias
conocerá en los supuestos previstos en la ley 22.777 y
en los que se le asignen en las leyes especiales.
CAPÍTULO III
Colegio de Jueces
Art. 36. – Colegio de Jueces. El Colegio de Jueces
constituye un agrupamiento funcional de jueces y órganos con la asistencia de una oficina judicial. Su funcionamiento se regirá por los principios de flexibilidad
organizativa y rotación de sus integrantes, de acuerdo
a la reglamentación que el pleno de cada colegio dicte
a tal efecto.
La conformación de los Colegios de Jueces estará
a cargo del pleno de la Cámara Federal de Casación
Penal y de la Cámara Nacional de Casación Penal,
respecto de los jueces y órganos de la justicia federal
y nacional, respectivamente.
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Art. 37. – Presidente y vicepresidente del colegio.
Funciones. Cada colegio elegirá anualmente un presidente y un vicepresidente. Tendrán por función:
a) Llevar a cabo la representación protocolar del
colegio;
b) Coordinar las actividades institucionales del
colegio;
c) Coordinar el funcionamiento administrativo del
colegio con el director de la oficina judicial;
d) Confeccionar un informe anual relativo a la
gestión, resultados de la actividad jurisdiccional y recursos con los que se cuenta, que será
elevado a la Cámara de Casación respectiva.
El presidente deberá cumplir en forma simultánea
sus funciones judiciales, sin perjuicio del tiempo que
le insuma el ejercicio de la presidencia.
CAPÍTULO IV
Equipo de trabajo
Art. 38. – Equipos de trabajo. Los juzgados, tribunales de juicio y cámaras de apelaciones serán asistidos
por un equipo de trabajo integrado por personal técnico,
administrativo y de maestranza, que actuará bajo dirección técnica de un secretario judicial.
El equipo de trabajo cumplirá las siguientes funciones:
a) Prestar la asistencia técnico-jurídica a los jueces
en su función jurisdiccional;
b) Asistir a los jueces en el control de gestión y el
cumplimiento de los plazos procesales;
c) Facilitar la coordinación entre el juez o tribunal y
las oficinas de gestión.
El equipo de trabajo no desempeñará, en ningún
caso, funciones jurisdiccionales encomendadas a los
jueces ni funciones administrativas encomendadas a
las oficinas judiciales.
TÍTULO III

Oficinas judiciales
Art. 39. – Oficinas judiciales. Las oficinas judiciales
son los órganos encargados de llevar adelante las tareas
administrativas de la justicia penal, para que los jueces
ejerzan la función jurisdiccional de manera exclusiva,
transparente y eficiente.
Art. 40. – Principios rectores de actuación. Las
oficinas judiciales se regirán bajo estrictos principios
de celeridad, desformalización, eficiencia, eficacia,
responsabilidad en la gestión de los recursos públicos,
cooperación y coordinación entre las distintas áreas
de trabajo y las partes que intervienen en el proceso.
Art. 41. – Funciones en la gestión de las audiencias.
La oficina judicial asistirá a los jueces mediante el
cumplimiento de las funciones propias y exclusivas
previstas en el artículo 57 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación. Tendrá por funciones:
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a) Distribuir de modo razonable, objetivo y equitativo el trabajo de los jueces;
b) Asistir a los jueces en las tareas administrativas;
c) Brindar información a las personas que legítimamente lo requieran;
d) Apoyar materialmente a los jueces y a las partes
durante el desarrollo de las audiencias;
e) Fijar el día y hora de las audiencias establecidas
por el Código Procesal Penal de la Nación y las
leyes especiales;
f) Administrar la agenda del tribunal;
g) Recibir y registrar los requerimientos de audiencias;
h) Custodiar, iniciar o mantener la cadena de
custodia sobre los elementos probatorios que
se presenten en la oficina;
i) Convocar a los sujetos procesales;
j) Realizar las comunicaciones necesarias, tanto
internas como externas;
k) Confeccionar una carpeta judicial, para cada
caso, a los efectos de registrar las decisiones
jurisdiccionales que se dicten, bajo criterios de
desformalización;
l) Actualizar los registros de abogados litigantes,
fiscales y defensores públicos de la circunscripción territorial para facilitar la comunicación;
m) Registrar audiencias, resoluciones y sentencias,
y proceder a su resguardo;
n) Recibir la documentación que las partes acompañen y remitir, si correspondiera, copias a las
demás;
o) Organizar todas las cuestiones relativas al
juicio por jurados, de conformidad con las
disposiciones que fije la ley especial que se
dicte a tal efecto;
p) Llevar adelante las estadísticas sobre el funcionamiento de la justicia penal;
q) Registrar las quejas por retardo de justicia;
r) Designar un mediador habilitado en las causas
de acción privada;
s) Comprobar la satisfacción de los acuerdos
conciliatorios;
t) Practicar la liquidación de gastos del proceso
y tasas judiciales;
u) Mantener la coordinación y comunicación
con las distintas dependencias del Estado que
intervienen regularmente en el proceso penal.
Art. 42. – Asignación de casos y fijación de audiencias. La asignación de casos será por sorteo.
Durante la etapa preparatoria, la asignación de un
caso a un magistrado determinará su intervención
hasta la finalización del control de la acusación. No
obstante, se podrán establecer parámetros objetivos de
compensación del trabajo.
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Se evitará la fijación de cuadros de turnos, sin
perjuicio de la previsión de guardias pasivas para situaciones de urgencia donde se requiera la presencia o
intervención de un juez.
Art. 43. – Funciones en la ejecución de la pena. Respecto de la ejecución de penas, las oficinas judiciales
tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir copia de la sentencia condenatoria;
b) Formar, administrar y gestionar la carpeta de
ejecución penal;
c) Comunicar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal los casos en que deberá
practicar el control y supervisión;
d) Comunicar a las partes el cómputo de la pena y
los informes del Servicio Penitenciario y de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal de condenados no privados de la libertad;
e) Solicitar los informes y gestionar el trámite
previsto en el artículo 332 del Código Procesal
Penal de la Nación;
f) Organizar las visitas a las unidades carcelarias
de los jueces con funciones de ejecución;
g) Controlar el pago de la pena de multa;
h) Controlar y coordinar con dependencias públicas y privadas el cumplimiento de penas de
inhabilitación;
i) Comunicar cualquier incumplimiento del condenado.
Art. 44. – Dirección. Cada oficina judicial estará a
cargo de un director, con rango equivalente a secretario
letrado o Director General de la Corte Suprema, que
deberá contar con conocimientos específicos en el área
de gestión y administración de recursos judiciales.
Art. 45. – Organización. Las oficinas judiciales
estarán conformadas por los funcionarios y empleados
necesarios para cumplir con sus funciones, quienes
sólo recibirán órdenes y directivas de los directores y
sus dependientes.
Las oficinas judiciales se organizarán en base a las
siguientes coordinaciones funcionales, sin perjuicio
de que se podrán establecer otras áreas de trabajo con
el objeto de garantizar la adecuada administración del
servicio de justicia de cada órgano judicial:
a) Una de administración y logística;
b) Una de atención al público;
c) Una de gestión de casos;
d) Una de ejecución de la pena para las jurisdicciones federales.
Art. 46. – Ubicación y dependencia funcional. Cada
distrito de la justicia federal y nacional contará con las
oficinas judiciales necesarias para garantizar el servicio
de justicia, conforme se establezca en las normas de
implementación.
Si la disposición territorial de los tribunales lo
requiriera, se dispondrán subsedes de estas oficinas
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judiciales para garantizar su actuación en el territorio
de esa jurisdicción.
Las oficinas judiciales responderán directamente al
pleno del tribunal o colegio ante el cual intervengan,
pero rendirán cuentas sólo a través de su presidente,
quien actuará de interlocutor entre el director de la
oficina judicial y los jueces de ese órgano.
Los juzgados nacionales de ejecución penal contarán
con una oficina judicial propia, que tendrá a su cargo
cumplimentar en el ámbito de la justicia nacional las
funciones previstas en los artículos 41 y 43 de esta ley.
Art. 47. – Coordinación institucional. Las oficinas
judiciales de la Cámara Federal de Casación Penal y
de la Cámara Nacional de Casación Penal tendrán a su
cargo la coordinación institucional de todas las oficinas
judiciales de la justicia federal y nacional, respectivamente. Constituyen actividades de coordinación:
a) Elaborar el reglamento operativo y los protocolos de actuación;
b) Supervisar el funcionamiento operativo de las
oficinas judiciales;
c) Generar reuniones periódicas entre los encargados de las oficinas judiciales o áreas que
intervengan ante cada órgano, para fomentar
el intercambio de experiencias;
d) Realizar informes anuales sobre los servicios
que brindan las oficinas judiciales;
e) Establecer procesos de monitoreo con el objeto
de evitar la frustración de las audiencias programadas;
f) Elevar propuestas para mejorar las prestaciones
de las oficinas judiciales;
g) Poner en conocimiento del presidente de la
cámara respectiva los conflictos de gestión
administrativa que se generen en los tribunales;
h) Gestionar convenios con organismos públicos
estatales y no estatales a fin de coordinar acciones comunes;
i) Elaborar el presupuesto anual de las oficinas
judiciales;
j) Elaborar planes de capacitación del personal;
k) Generar canales de diálogos con todos los
usuarios del servicio de justicia;
l) Diseñar y coordinar estrategias de comunicación.
TÍTULO IV

Normas complementarias
CAPÍTULO I
Superintendencia
Art. 48. – Facultades de superintendencia. Las
cámaras previstas en esta ley ejercerán su propia superintendencia, así como sobre aquellos órganos judiciales
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que surjan de las normas legales y reglamentarias. El
pleno de cada una de ellas deberá elaborar sus reglamentos internos con el objeto de regular y organizar su
funcionamiento, sin afectar las atribuciones previstas
para la oficina judicial.
CAPÍTULO II
Modificación de normas
Art. 49. – Sustitución. Sustitúyanse los artículos
5°, 11, 19, 31, 32 y 49 del decreto-ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus modificaciones por los
siguientes:
Artículo 5°: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de
Casación Penal, de las cámaras federales y nacionales de apelaciones y de los tribunales federales
y nacionales de juicio se requiere: ser ciudadano
argentino, abogado con título que tenga validez
nacional, con seis (6) años de ejercicio de la
profesión o función judicial que requiera el título
indicado y treinta (30) años de edad.
Artículo 11: Los jueces de primera instancia, de
garantías, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de
las cámaras federales y nacionales de apelaciones
y de tribunales de juicio federales y nacionales,
concurrirán a sus despachos todos los días hábiles,
durante las horas en que funcione el Tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema lo harán en
los días y horas que fijen para los acuerdos y
audiencias.
Artículo 19: Las sanciones disciplinarias
aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por la Cámara Federal de Casación
Penal, por la Cámara Nacional de Casación en
lo Penal, por las cámaras federales y nacionales
de apelaciones y por los tribunales de juicio sólo
serán susceptibles de recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces
nacionales serán apelables ante las cámaras de
apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término
de tres (3) días.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, los
tribunales federales de juicio y la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales nacionales
de juicio y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal, y los tribunales federales de juicio
en lo penal económico y la Cámara Federal en
lo Penal Económico, se integrarán por sorteo
entre los demás miembros de aquéllas; luego del
mismo modo, con los jueces de la otra cámara
en el orden precedentemente establecido y, por
último, también por sorteo, con los jueces de
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primera instancia que dependan de la cámara que
debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. No serán aplicables las disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo de
1951 y sus modificaciones a los magistrados que,
por las causales indicadas, integren la Cámara
Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación
del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación
en lo Civil y Comercial.
4bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
5. Cámara Nacional de Casación Penal.
6. Cámaras de Apelaciones de la Capital
Federal:
a) Nacional en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal;
c) Federal en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacional en lo Civil;
e) Nacional en lo Comercial;
f) Nacional del Trabajo;
g) Nacional en lo Penal;
h) Nacional Federal de la Seguridad
Social;
i) Nacional Electoral;
j) Federal en lo Penal Económico.
7. Tribunales de Juicio:
a) Nacional de Juicio;
b) Federal en lo Penal Económico;
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c) Nacional de Juicio de Adolescentes;
d) Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
8. Jueces de Primera Instancia:
a) Nacionales en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal;
c) Federales de Garantías de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacionales en lo civil;
e) Nacionales en lo comercial;
f) Nacionales de garantías;
g) Nacionales de garantías de adolescentes;
h) Federales de garantías en lo penal
económico;
i) Nacionales del trabajo;
j) Nacionales de ejecución penal;
k) Juzgados federales de primera instancia de la seguridad social;
l) Juzgados federales de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarias;
m) Juzgados nacionales de primera instancia en las relaciones de consumo.
Artículo 49: Los tribunales nacionales con
asiento en las provincias estarán integrados por:
1. Las cámaras federales de apelaciones;
2. Los tribunales federales de juicio de distrito;
3. Los juzgados federales de primera instancia y juzgados federales de garantías.
Art. 50. – Efectos sobre otras normas. Déjanse sin
efecto las normas que se opongan a la presente ley.
Art. 51. – Entrada en vigencia. Las disposiciones
de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen
progresivo que establezca la Ley de Implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrío.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A.
Bermejo. – María E. Labado. – José M. Á.
Mayans. – María de los Ángeles Higonet.
NOTA: El proyecto de ley del señor senador Urtubey
y otros, considerado por las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se
encuentran publicadas en la página web del Senado.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ORGANIZACIÓN
Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL
Y NACIONAL PENAL
TÍTULO I

Jurisdicción
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1° – Jurisdicción. Corresponderá a los tribunales establecidos por esta ley y por la ley especial
de juicio por jurados que se dicte a tal efecto el juzgamiento y decisión de los delitos federales y aquellos
delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que no hayan sido transferidos a la jurisdicción local.
La función jurisdiccional es indelegable. Los jueces
y los jurados se limitarán a resolver la controversia que
las partes presenten para su conocimiento y decisión
en las audiencias.
Art. 2° – Imparcialidad e independencia. Los jueces
en el desarrollo de la función judicial deben:
a) Mantener un trato equivalente con las partes,
sus representantes y abogados;
b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de
cualquiera de las partes;
c) Garantizar que las personas reciban un trato
digno e igualitario;
d) Ejercer sus funciones libres de interferencias;
e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de
la Nación cualquier intento de influencia en
sus decisiones por parte de poderes políticos
o económicos, miembros del Poder Judicial,
Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos
de presión de cualquier índole, y solicitar las
medidas necesarias para su resguardo;
f) Evitar que el clamor público y el miedo a la
crítica incidan en sus decisiones, y en ningún
caso deberán actuar en base a consideraciones
de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias;
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g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir
que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.
Art. 3° – Condiciones esenciales de la jurisdicción.
Los jueces deben observar y garantizar durante todo el
proceso el cumplimiento estricto de los principios de
oralidad, publicidad, igualdad entre las partes, contradicción, inmediación, simplicidad, desformalización,
celeridad y concentración.
Art. 4° – Oralidad y publicidad. Toda la actividad
procesal que requiera una decisión jurisdiccional se
realizará en audiencias.
Los actos del proceso serán públicos con las condiciones y excepciones previstas en el Código Procesal
Penal de la Nación y en la Ley Especial de Juicio por
Jurados.
La oficina judicial arbitrará los medios necesarios
para facilitar la publicidad, dispondrá salas de audiencias adecuadas para el ingreso del público y los
medios de comunicación y brindará información sobre
lo acontecido.
Los jueces se expresarán en un lenguaje claro y
sencillo, que sea comprensible por todos los presentes,
en particular el imputado y la víctima, e instarán a los
demás intervinientes en el proceso a expresarse de
igual modo.
Art. 5° – Igualdad entre las partes, contradicción e
inmediación. Los jueces garantizarán el ejercicio del
derecho de las partes a exponer sus posiciones en las
audiencias y a contradecir las de la contraparte. Podrán
imponer límites razonables a la duración de dichas
exposiciones.
Los jueces no pueden suplir la actividad de las partes y deben resolver exclusivamente con base en las
pretensiones y las pruebas producidas por ellas. En las
audencias podrán exclusivamente formular preguntas
aclaratorias a testigos y peritos.
Art. 6° – Simplicidad, desformalización, celeridad
y concentración. Todos los actos procesales deben ser
claros, concisos e idóneos para procurar la obtención
de su objeto. Se evitarán formalidades innecesarias
que dilaten el proceso. Los jueces deben garantizar
que los procesos se resuelvan en un plazo razonable.
Deben evitar y, de ser necesario, sancionar cualquier
tipo de actividad de las partes contraria a la buena fe
o dilatoria.
De igual modo deben procurar el tratamiento unificado de las cuestiones sometidas a su intervención durante las audiencias, siempre que no afecten los derechos
de las partes, con el objeto de concentrar la actividad
procesal en el menor número de actos posibles.
Art. 7° – Motivación. Los jueces tienen la obligación
de motivar sus decisiones para permitir controlar las
razones que las fundan y la correcta aplicación de la
ley. Los fundamentos no pueden ser reemplazados
por la simple relación de documentos, afirmaciones
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dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o
apelaciones morales.
Las sentencias definitivas deben fundarse por escrito
con un lenguaje claro y sencillo, sin perjuicio de su
explicación oral en las audiencias. Las demás decisiones podrán fundarse oralmente, dejando suficiente
registro de ellas.
Art. 8° – Facultades disciplinarias de los jueces.
Los jueces deben asegurar el normal desarrollo de las
audiencias y la regularidad del litigio. A tal fin poseerán
el poder de policía y podrán requerir el auxilio de la
fuerza pública. En caso de incumplimiento reiterado o
grave los jueces deberán formular las denuncias a los
organismos disciplinarios pertinentes.
Art. 9° – Deber de cooperación. Las autoridades
e instituciones públicas o privadas tienen el deber de
cooperar con la ejecución de las diligencias necesarias en los procesos judiciales y deben cumplir las
disposiciones de los jueces actuantes, salvo las excepciones previstas por ley. En caso de incumplimiento
por parte de una autoridad pública, los jueces podrán
dirigirse a su superior jerárquico para que satisfaga el
requerimiento judicial, sin perjuicio de promover las
sanciones administrativas y penales correspondientes.
Si el requerido fuere una entidad privada, los jueces
podrán urgir el cumplimiento mediante la fijación de
conminaciones pecuniarias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará las unidades, valores y escalas de las conminaciones pecuniarias.
Art. 10. – Actividad administrativa. Los jueces no
deben realizar trámites ni funciones administrativas o
de gestión de recursos. Las funciones administrativas
y los trámites necesarios para optimizar la actividad de
los jueces estarán a cargo de la oficina judicial, la que
deberá garantizar estándares de calidad en la gestión y
eficiencia en el servicio judicial.
La delegación de tareas jurisdiccionales en los integrantes de la oficina judicial está prohibida y constituye
falta grave y causal de mal desempeño.
CAPÍTULO II
Competencia
Art. 11. – Competencia material penal federal. La
justicia federal penal será exclusivamente competente
para entender en los siguientes delitos:
a) Los cometidos en alta mar o en el espacio aéreo, de conformidad con lo dispuesto por leyes
especiales;
b) Los cometidos en aguas, islas, puertos argentinos o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional;
c) Los cometidos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el de las
provincias, en violación a las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la
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soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan
a la defraudación de sus rentas u obstruyan y
corrompan el buen servicio de sus empleados,
o violenten, estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las
elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda
nacional o de billetes de bancos autorizados
por el Congreso de la Nación;
d) Los de toda especie que se cometan en lugares
o establecimientos donde el gobierno nacional
tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con
excepción de aquellos que por esta ley quedan
sometidos a la jurisdicción ordinaria de los
jueces en lo penal y los jueces en lo penal de
adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Los previstos en los artículos 142 bis, 142 ter,
145 bis, 145 ter, 149 ter, inciso 2), 170, 189 bis
(1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código
Penal. También entenderá respecto de los delitos agravados en los términos del artículo 41
quinquies del Código Penal;
f) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 12. – Competencia material federal en lo penal
económico. La justicia federal en lo penal económico
será competente, en forma exclusiva, para entender en
los siguientes delitos:
a) Los previstos en la ley 24.769 y sus modificatorias;
b) Los previstos en el Código Aduanero –ley
22.415–, y sus modificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.027 de ese
cuerpo legal;
c) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 13. – Competencia material penal nacional
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justicia
nacional penal será competente para entender en los
delitos cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que no sean de competencia federal
y que aún no hayan sido transferidos a la jurisdicción
de dicha ciudad.
Art. 14. – Competencia material penal nacional
de adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La justicia nacional penal de adolescentes será
competente para entender en los delitos cometidos en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
atribuidos a personas menores de dieciocho (18) años
de edad al momento de comisión del hecho.
Si en un mismo hecho resultaren imputados mayores
y menores, la justicia nacional penal de adolescentes
conocerá en el caso.
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Si el hecho en el que resultare imputado un menor
fuere de competencia material de la justicia federal
penal, ésta conocerá en el caso.
Si el hecho en el que resultare imputado un menor
fuere de competencia material de la justicia federal en
lo penal económico, ésta conocerá en el caso.
TÍTULO II

Órganos judiciales y competencia
territorial
CAPÍTULO I
Justicia federal penal
Art. 15. – Distritos federales. A los efectos de la organización de los órganos jurisdiccionales, el territorio
nacional se dividirá en los siguientes distritos federales:
a) Paraná (provincia de Entre Ríos): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná;
b) Rosario (provincia de Santa Fe): comprende la
sección correspondiente a la competencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario;
c) Posadas (provincia de Misiones): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas;
d) Resistencia (provincia del Chaco): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia;
e) Tucumán (provincia de Tucumán): comprende
la sección correspondiente a la competencia
de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán;
f) Córdoba (provincia de Córdoba): comprende la
sección correspondiente a la competencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba;
g) Mendoza (provincia de Mendoza): comprende
la sección correspondiente a la competencia de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza;
h) General Roca (provincia de Río Negro): comprende la sección correspondiente a la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca;
i) Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut):
comprende la sección correspondiente a la
competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia;
j) Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires):
comprende la sección correspondiente a la
competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca;
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k) San Martín (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín;
l) La Plata (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la competencia
de la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata;
m) Mar del Plata (provincia de Buenos Aires):
comprende la sección correspondiente a la
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata;
n) Corrientes (provincia de Corrientes): comprende la sección correspondiente a la Cámara
Federal de Apelaciones de Corrientes;
o) Salta (provincia de Salta): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta;
p) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comprende
la sección correspondiente a la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – Órganos. Constituyen órganos judiciales
de la justicia federal penal los siguientes:
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Cámara Federal de Casación Penal;
c) Cámaras federales de apelaciones de distrito;
d) Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico;
e) Tribunales federales de juicio de distrito;
f) Tribunales federales de juicio en lo penal económico;
g) Juzgados federales de garantías de distrito;
h) Juzgados federales de garantías en lo penal
económico.
Art. 17. – Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce en
materia penal en el marco de sus competencias constitucionales y de conformidad con las leyes especiales.
En los supuestos de competencia originaria, uno de
sus miembros ejercerá la función de garantías y otro las
funciones de revisión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 55 y 53 del Código Procesal Penal de
la Nación. Las funciones del Tribunal de Juicio serán
ejercidas por otros tres miembros, de conformidad con
lo previsto en el artículo 54 del Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 18. – Cámara Federal de Casación Penal. La
Cámara Federal de Casación Penal tendrá competencia
en todo el país. Será competente para conocer y decidir
la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales federales de juicio de cada distrito y los
tribunales federales de juicio en lo penal económico, de
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acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53 del
Código Procesal Penal de la Nación. Podrá revisar las
decisiones de las cámaras de apelaciones únicamente
en aquellos casos en los que exista una relación directa
e inmediata con una cuestión federal suficiente y su
intervención fuera necesaria como tribunal superior
de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá unificar
su jurisprudencia de conformidad con la normativa que
establezca en su reglamento interno.
Art. 19. – Cámaras federales de apelaciones. La
Cámara Federal de Apelaciones de cada distrito conocerá en los supuestos previstos en los incisos a), b), c)
y d), del artículo 53 del Código Procesal Penal de la
Nación, respecto de las decisiones adoptadas por los
juzgados federales de garantías de ese distrito. Intervendrá también como órgano revisor de las decisiones
adoptadas por los tribunales federales de juicio de ese
distrito respecto de su función de ejecución.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 20. – Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico. En el distrito judicial federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico,
que conocerá en los supuestos previstos en los incisos
a), b), c) y d) del artículo 53 del Código Procesal Penal
de la Nación, respecto de las decisiones dictadas por los
juzgados federales de garantías en lo penal económico.
Intervendrá también como órgano revisor de las
decisiones adoptadas por los tribunales federales de
juicio en lo penal económico respecto de su función
de ejecución.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 21. – Tribunales federales de juicio de distrito. Los tribunales federales de juicio de cada distrito
cumplirán funciones de juicio y ejecución, conforme
lo previsto en los artículos 54 y 56 del Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 22. – Tribunales federales de juicio en lo penal
económico. En el distrito judicial federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires funcionarán tribunales de
juicio federales en lo penal económico, que cumplirán
funciones de juicio y ejecución, conforme lo previsto
en los artículos 54 y 56 del Código Procesal Penal de
la Nación.
Art. 23. – Juzgados federales de garantías de distrito. Los juzgados federales de garantías de cada distrito
cumplirán las funciones de garantías previstas en el
artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
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Art. 24. – Juzgados federales de garantías en lo
penal económico. En el distrito judicial federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán juzgados federales de garantías en lo penal económico,
que cumplirán las funciones de garantías previstas en
el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
CAPÍTULO II
Justicia nacional penal
Art. 25. – División territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituirá un único distrito para la
justicia nacional penal. La misma podrá dividirse en
circunscripciones.
Art. 26. – Órganos. Constituyen órganos judiciales
de la justicia nacional penal los siguientes:
a) Cámara Nacional de Casación Penal;
b) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal;
c) Tribunales nacionales de juicio;
d) Tribunales nacionales de juicio de adolescentes;
e) Juzgados nacionales de garantías;
f) Juzgados nacionales de garantías de adolescentes;
g) Juzgados nacionales de ejecución penal;
h) Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
Art. 27. – Cámara Nacional de Casación Penal.
La Cámara Nacional de Casación Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Será competente para conocer y decidir
la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales nacionales de juicio y los tribunales
nacionales de adolescentes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Código Procesal Penal.
Podrá revisar las decisiones de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal únicamente en aquellos casos
en los que exista una relación directa e inmediata con
una cuestión federal suficiente y su intervención fuera
necesaria como tribunal superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Nacional de Casación Penal podrá unificar su jurisprudencia de conformidad con la normativa
que establezca en su reglamento interno.
Art. 28. – Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y conocerá en los supuestos
previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 53
del Código Procesal Penal de la Nación, respecto de
las decisiones adoptadas por los juzgados nacionales de
garantías, los juzgados nacionales de garantías de adolescentes y los juzgados nacionales de ejecución penal.
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En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
Art. 29. – Tribunales nacionales de juicio. Los tribunales nacionales de juicio tendrán competencia en
el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
cumplirán las funciones previstas en el artículo 54 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 30. – Tribunales nacionales de juicio de adolescentes. Los tribunales nacionales de adolescentes tendrán competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y cumplirán las funciones previstas en
el artículo 54 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 31. – Juzgados nacionales de garantías. Los
juzgados nacionales de garantías tendrán competencia
sobre la circunscripción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que le sea asignada rotativamente y
cumplirán las funciones de garantías previstas en el
artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 32. – Juzgados nacionales de garantías de
adolescentes. Los juzgados nacionales de garantías
de adolescentes tendrán competencia en el distrito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplirán
funciones de garantías previstas en el artículo 55 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 33. – Equipo interdisciplinario. Los tribunales
nacionales de juicio de adolescentes y los juzgados
nacionales de garantías de adolescentes contarán con
la asistencia de un equipo interdisciplinario integrado
por profesionales especializados en temáticas infantojuveniles.
El equipo funcionará bajo la órbita de la Oficina
Judicial, y deberá realizar el control de las medidas de
coerción y de protección impuestas durante el desarrollo del proceso.
Art. 34. – Juzgados nacionales de ejecución penal.
Los juzgados nacionales de ejecución penal tendrán
competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y conocerán en la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales previstas en el artículo
56 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 35. – Juzgado nacional en lo penal de rogatorias. El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias
conocerá en los supuestos previstos en la ley 22.777 y
en los que se le asignen en las leyes especiales.
CAPÍTULO III
Colegio de Jueces
Art. 36. – Colegio de Jueces. El Colegio de Jueces
constituye un agrupamiento funcional de jueces y órganos con la asistencia de una oficina judicial. Su funcionamiento se regirá por los principios de flexibilidad
organizativa y rotación de sus integrantes, de acuerdo
a la reglamentación que el pleno de cada colegio dicte
a tal efecto.
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La conformación de los colegios de jueces estará
a cargo del pleno de la Cámara Federal de Casación
Penal y de la Cámara Nacional de Casación Penal,
respecto de los jueces y órganos de la justicia federal
y nacional, respectivamente.
Art. 37. – Presidente y vicepresidente del colegio.
Funciones. Cada colegio elegirá anualmente un presidente y un vicepresidente. Tendrán por función:
a) Llevar a cabo la representación protocolar del
colegio;
b) Coordinar las actividades institucionales del
colegio;
c) Coordinar el funcionamiento administrativo del
colegio con el director de la Oficina Judicial;
d) Confeccionar un informe anual relativo a la
gestión, resultados de la actividad jurisdiccional y recursos con los que se cuenta, que será
elevado a la Cámara de Casación respectiva.
El presidente deberá cumplir en forma simultánea
sus funciones judiciales, sin perjuicio del tiempo que
le insuma el ejercicio de la presidencia.
CAPÍTULO IV
Equipo de trabajo
Art. 38. – Equipos de trabajo. Los juzgados, tribunales de juicio y cámaras de apelaciones serán asistidos
por un equipo de trabajo integrado por personal técnico,
administrativo y de maestranza, que actuará bajo dirección técnica de un secretario judicial.
El equipo de trabajo cumplirá las siguientes funciones:
a) Prestar la asistencia técnico-jurídica a los jueces en su función jurisdiccional;
b) Asistir a los jueces en el control de gestión y
el cumplimiento de los plazos procesales;
c) Facilitar la coordinación entre el juez o tribunal
y las oficinas de gestión.
El equipo de trabajo no desempeñará, en ningún
caso, funciones jurisdiccionales encomendadas a los
jueces ni funciones administrativas encomendadas a
las oficinas judiciales.
TÍTULO III

Oficinas judiciales
Art. 39. – Oficinas judiciales. Las oficinas judiciales
son los órganos encargados de llevar adelante las tareas
administrativas de la justicia penal, para que los jueces
ejerzan la función jurisdiccional de manera exclusiva,
transparente y eficiente.
Art. 40. – Principios rectores de actuación. Las
oficinas judiciales se regirán bajo estrictos principios
de celeridad, desformalización, eficiencia, eficacia,
responsabilidad en la gestión de los recursos públicos,
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cooperación y coordinación entre las distintas áreas
de trabajo y las partes que intervienen en el proceso.
Art. 41. – Funciones en la gestión de las audiencias.
La Oficina Judicial asistirá a los jueces mediante el
cumplimiento de las funciones propias y exclusivas
previstas en el artículo 57 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación. Tendrá por funciones:
a) Distribuir de modo razonable, objetivo y equitativo el trabajo de los jueces;
b) Asistir a los jueces en las tareas administrativas;
c) Brindar información a las personas que legítimamente lo requieran;
d) Apoyar materialmente a los jueces y a las partes
durante el desarrollo de las audiencias;
e) Fijar el día y hora de las audiencias establecidas
por el Código Procesal Penal de la Nación y las
leyes especiales;
f) Administrar la agenda del tribunal;
g) Recibir y registrar los requerimientos de audiencias;
h) Custodiar, iniciar o mantener la cadena de
custodia sobre los elementos probatorios que
se presenten en la oficina;
i) Convocar a los sujetos procesales;
j) Realizar las comunicaciones necesarias, tanto
internas como externas;
k) Confeccionar una carpeta judicial, para cada
caso, a los efectos de registrar las decisiones
jurisdiccionales que se dicten, bajo criterios de
desformalización;
l) Actualizar los registros de abogados litigantes,
fiscales y defensores públicos de la circunscripción territorial para facilitar la comunicación;
m) Registrar audiencias, resoluciones y sentencias,
y proceder a su resguardo;
n) Recibir la documentación que las partes acompañen y remitir, si correspondiera, copias a las
demás;
o) Organizar todas las cuestiones relativas al
juicio por jurados, de conformidad con las
disposiciones que fije la ley especial que se
dicte a tal efecto;
p) Llevar adelante las estadísticas sobre el funcionamiento de la justicia penal;
q) Registrar las quejas por retardo de justicia;
r) Designar un mediador habilitado en las causas
de acción privada;
s) Comprobar la satisfacción de los acuerdos
conciliatorios;
t) Practicar la liquidación de gastos del proceso
y tasas judiciales;
u) Mantener la coordinación y comunicación
con las distintas dependencias del Estado que
intervienen regularmente en el proceso penal.
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Art. 42. – Asignación de casos y fijación de audiencias. La asignación de casos será por sorteo.
Durante la etapa preparatoria, la asignación de un
caso a un magistrado determinará su intervención
hasta la finalización del control de la acusación. No
obstante, se podrán establecer parámetros objetivos de
compensación del trabajo.
Se evitará la fijación de cuadros de turnos, sin
perjuicio de la previsión de guardias pasivas para situaciones de urgencia donde se requiera la presencia o
intervención de un juez.
Art. 43. – Funciones en la ejecución de la pena. Respecto de la ejecución de penas, las oficinas judiciales
tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir copia de la sentencia condenatoria;
b) Formar, administrar y gestionar la carpeta de
ejecución penal;
c) Comunicar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal los casos en que deberá
practicar el control y supervisión;
d) Comunicar a las partes el cómputo de la pena y
los informes del Servicio Penitenciario y de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal de condenados no privados de la libertad;
e) Solicitar los informes y gestionar el trámite
previsto en el artículo 332 del Código Procesal
Penal de la Nación;
f) Organizar las visitas a las unidades carcelarias
de los jueces con funciones de ejecución;
g) Controlar el pago de la pena de multa;
h) Controlar y coordinar con dependencias públicas y privadas el cumplimiento de penas de
inhabilitación;
i) Comunicar cualquier incumplimiento del condenado.
Art. 44. – Dirección. Cada oficina judicial estará a
cargo de un director, con rango equivalente a secretario letrado o director general de la Corte Suprema,
que deberá contar con conocimientos específicos en el
área de gestión y administración de recursos judiciales.
Art. 45. – Organización. Las oficinas judiciales
estarán conformadas por los funcionarios y empleados
necesarios para cumplir con sus funciones, quienes
sólo recibirán órdenes y directivas de los directores y
sus dependientes.
Las oficinas judiciales se organizarán en base a las
siguientes coordinaciones funcionales, sin perjuicio
de que se podrán establecer otras áreas de trabajo con
el objeto de garantizar la adecuada administración del
servicio de justicia de cada órgano judicial:
a) Una de administración y logística;
b) Una de atención al público;
c) Una de gestión de casos;
d) Una de ejecución de la pena para las jurisdicciones federales.
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Art. 46. – Ubicación y dependencia funcional. Cada
distrito de la justicia federal y nacional contará con las
oficinas judiciales necesarias para garantizar el servicio
de justicia, conforme se establezca en las normas de
implementación.
Si la disposición territorial de los tribunales lo
requiriera, se dispondrán subsedes de estas oficinas
judiciales para garantizar su actuación en el territorio
de esa jurisdicción.
Las oficinas judiciales responderán directamente al
pleno del tribunal o colegio ante el cual intervengan,
pero rendirán cuentas sólo a través de su presidente,
quien actuará de interlocutor entre el director de la
oficina judicial y los jueces de ese órgano.
Los juzgados nacionales de ejecución penal contarán
con una oficina judicial propia, que tendrá a su cargo
cumplimentar en el ámbito de la justicia nacional las
funciones previstas en los artículos 41 y 43 de esta ley.
Art. 47. – Coordinación institucional. Las oficinas
judiciales de la Cámara Federal de Casación Penal y
de la Cámara Nacional de Casación Penal tendrán a su
cargo la coordinación institucional de todas las oficinas
judiciales de la justicia federal y nacional, respectivamente. Constituyen actividades de coordinación:
a) Elaborar el reglamento operativo y los protocolos de actuación;
b) Supervisar el funcionamiento operativo de las
oficinas judiciales;
c) Generar reuniones periódicas entre los encargados de las oficinas judiciales o áreas que
intervengan ante cada órgano, para fomentar
el intercambio de experiencias;
d) Realizar informes anuales sobre los servicios
que brindan las oficinas judiciales;
e) Establecer procesos de monitoreo con el objeto
de evitar la frustración de las audiencias programadas;
f) Elevar propuestas para mejorar las prestaciones
de las oficinas judiciales;
g) Poner en conocimiento del presidente de la
cámara respectiva los conflictos de gestión
administrativa que se generen en los tribunales;
h) Gestionar convenios con organismos públicos
estatales y no estatales a fin de coordinar acciones comunes;
i) Elaborar el presupuesto anual de las oficinas
judiciales;
j) Elaborar planes de capacitación del personal;
k) Generar canales de diálogos con todos los
usuarios del servicio de justicia;
l) Diseñar y coordinar estrategias de comunicación.
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TÍTULO IV

Normas complementarias
CAPÍTULO I
Superintendencia
Art. 48. – Facultades de superintendencia. Las
cámaras previstas en esta ley ejercerán su propia superintendencia, así como sobre aquellos órganos judiciales
que surjan de las normas legales y reglamentarias. El
pleno de cada una de ellas deberá elaborar sus reglamentos internos con el objeto de regular y organizar su
funcionamiento, sin afectar las atribuciones previstas
para la oficina judicial.
CAPÍTULO II
Modificación de normas
Art. 49. – Sustitución. Sustitúyanse los artículos
5°, 11, 19, 31, 32 y 49 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467 y sus modificaciones, por los
siguientes:
Artículo 5°: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de
Casación Penal, de las cámaras federales y nacionales de apelaciones y de los tribunales federales
y nacionales de juicio se requiere: ser ciudadano
argentino, abogado con título que tenga validez
nacional, con seis (6) años de ejercicio de la
profesión o función judicial que requiera el título
indicado y treinta (30) años de edad.
Artículo 11: Los jueces de primera instancia, de
garantías, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de
las cámaras federales y nacionales de apelaciones
y de tribunales de juicio federales y nacionales,
concurrirán a sus despachos todos los días hábiles,
durante las horas en que funcione el tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema lo harán en
los días y horas que fijen para los acuerdos y
audiencias.
Artículo 19: Las sanciones disciplinarias
aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por la Cámara Federal de Casación
Penal, por la Cámara Nacional de Casación en
lo Penal, por las cámaras federales y nacionales
de apelaciones y por los tribunales de juicio sólo
serán susceptibles de recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces
nacionales serán apelables ante las cámaras de
apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término
de tres (3) días.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, los
tribunales federales de juicio y la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autóno-
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ma de Buenos Aires; los tribunales nacionales de
juicio y la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal, y los tribunales federales de juicio en
lo penal económico y la Cámara Federal en lo
Penal Económico se integrarán por sorteo entre
los demás miembros de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces de la otra cámara en el
orden precedentemente establecido y, por último,
también por sorteo, con los jueces de primera
instancia que dependan de la cámara que debe
integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. No serán aplicables las disposiciones
del decreto 5.046, del 14 de marzo de 1951, y sus
modificaciones a los magistrados que, por las causales indicadas, integren la Cámara Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación
del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación
en lo Civil y Comercial.
4bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
5. Cámara Nacional de Casación Penal.
6. Cámaras de Apelaciones de la Capital
Federal:
a) Nacional en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal;
c) Federal en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacional en lo Civil;
e) Nacional en lo Comercial;
f) Nacional del Trabajo;
g) Nacional en lo Penal;
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h) Nacional Federal de la Seguridad
Social;
i) Nacional Electoral;
j) Federal en lo Penal Económico.
7. Tribunales de juicio:
a) Nacional de Juicio;
b) Federal en lo Penal Económico;
c) Nacional de Juicio de Adolescentes;
d) Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
8. Jueces de primera instancia:
a) Nacionales en lo civil y comercial
federal;
b) Nacionales en lo contencioso administrativo federal;
c) Federales de garantías de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacionales en lo civil;
e) Nacionales en lo comercial;
f) Nacionales de garantías;
g) Nacionales de garantías de adolescentes;
h) Federales de garantías en lo penal
económico;
i) Nacionales del trabajo;
j) Nacionales de ejecución penal;
k) Juzgados federales de primera instancia de la seguridad social;
l) Juzgados federales de primera
instancia de ejecuciones fiscales
tributarias;
m) Juzgados nacionales de primera instancia en las relaciones de consumo.
Artículo 49: Los tribunales federales con asiento en las provincias estarán integrados por:
1. Las cámaras federales de apelaciones.
2. Los tribunales federales de juicio de distrito.
3. Los juzgados federales de primera instancia y juzgados federales de garantías.
Art. 50. – Efectos sobre otras normas. Déjanse sin
efecto las normas que se opongan a la presente ley.
Art. 51. – Entrada en vigencia. Las disposiciones
de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen
progresivo que establezca la Ley de Implementación
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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167
(Orden del Día Nº 243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros,
registrado bajo expediente S.-1.154/15, de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE IMPLEMENTACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Normas de implementación
CAPÍTULO 1
Reglas generales
Artículo 1° – Implementación progresiva. El Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063
se implementará en forma progresiva, de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Entrada en vigencia. El Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063 entrará
en vigencia:
a) En el ámbito de la justicia nacional, a partir del
1° de marzo de 2016;
b) En el ámbito de la justicia federal, de conformidad con el cronograma de implementación
progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del
Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que
funciona en el ámbito del Honorable Congreso
de la Nación.
CAPÍTULO 2
Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación
Art. 3° – Funciones. Además de las previstas en el
artículo 7° de la ley 27.063, la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer un cronograma para la implementación progresiva del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación en los distritos de la justicia
federal;
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b) Coordinar las actividades interinstitucionales
necesarias para la puesta en marcha de las
nuevas estructuras organizacionales;
c) Diseñar propuestas de readecuación edilicia, de
recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación en
la justicia federal y nacional penal, y elevarlas
a los órganos competentes;
d) Promover la celebración de convenios de
asistencia técnica y cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales;
e) Garantizar el acceso a la información sobre los
avances del proceso de implementación;
f) Constituir un consejo asesor integrado por
instituciones del Poder Judicial de la Nación,
de los ministerios públicos, asociaciones y
organizaciones gremiales vinculadas con el
Poder Judicial de la Nación.
Art. 4° – Secretaría Técnica. La Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación contará con una Secretaría Técnica que funcionará dentro de su estructura.
La Secretaría Técnica estará a cargo de un director
elegido por la comisión, con título de abogado o de
especialista en disciplinas inherentes a la implementación de políticas públicas, y tendrá equipos de trabajo
que se encargarán de los asuntos específicos que se les
encomienden.
TÍTULO II

Denominación, integración y distribución
de órganos
CAPÍTULO 1
Denominación e integración de la justicia federal
Art. 5° – Cámara Federal de Casación Penal. La
Cámara Federal de Casación Penal conservará su actual
integración y denominación.
Art. 6° – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal conservará
su actual integración y se denominará Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 7° – Cámaras federales de apelaciones con
asiento en el interior del país. Las Cámaras Federales
de Apelaciones con asiento en el interior del país conservarán su actual integración y denominación.
Art. 8° – Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico. La Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico conservará su actual integración
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y se denominará Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico.
Art. 9° – Tribunales Orales en lo Criminal Federal.
Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
Federal con asiento en el interior del país y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conservarán su actual integración, su numeración y se denominarán Tribunales
Federales de Juicio.
Art. 10. – Tribunales Orales en lo Penal Económico. Los Tribunales Orales en lo Penal Económico
conservarán su actual integración, su numeración y
se denominarán Tribunales Federales de Juicio en lo
Penal Económico.
Art. 11. – Juzgados en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal. Los Juzgados en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
conservarán su actual integración, su numeración y se
denominarán Juzgados Federales de Garantías de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ningún caso se afectará la competencia electoral.
Art. 12. – Juzgados Federales con asiento en el
interior del país. Los Juzgados Federales con asiento
en el interior del país con competencias múltiples conservarán su actual denominación e integración.
Los Juzgados Federales con competencia penal
exclusiva conservarán su actual integración y se denominarán Juzgados Federales de Garantías.
La Cámara Federal de Apelaciones de cada distrito
resolverá, si fuera necesario, la numeración definitiva
que identificará a los juzgados federales comprendidos
en este artículo.
En ningún caso se afectará la competencia electoral.
Art. 13. – Juzgados Nacionales en lo Penal Económico. Los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico
conservarán su actual integración, numeración y se
denominarán Juzgados Federales de Garantías en lo
Penal Económico.
CAPÍTULO 2
Denominación e integración de la justicia nacional
Art. 14. – Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
conservará su actual integración y se denominará Cámara Nacional de Casación Penal.
Art. 15. – Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal conservará su
actual integración y se denominará Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 16. – Tribunales Orales en lo Criminal. Los
Tribunales Orales en lo Criminal conservarán su actual
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integración, numeración y se denominarán Tribunales
Nacionales de Juicio.
Art. 17. – Tribunales Orales de Menores. Los
Tribunales Orales de Menores conservarán su actual
integración, numeración y se denominarán Tribunales
Nacionales de Juicio de Adolescentes.
Art. 18. – Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y Juzgados Nacionales en lo Correccional.
Los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción
y los Juzgados Nacionales en lo Correccional conservarán su actual integración y se denominarán Juzgados
Nacionales de Garantías.
Los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción mantendrán como Juzgados Nacionales de
Garantías su numeración actual.
Los Juzgados Nacionales en lo Correccional N° 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 adecuarán su
numeración actual y se denominarán como Juzgados
Nacionales de Garantías N° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, respectivamente.
Art. 19. – Juzgados de Menores. Los Juzgados
de Menores conservarán su actual integración, numeración y se denominarán Juzgados Nacionales de
Garantías de Adolescentes.
Art. 20. – Juzgados Nacionales de Ejecución Penal.
Los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal conservarán su actual integración, numeración y denominación.
Art. 21. – Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias. El Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias pasará a denominarse Juzgado Nacional en lo
Penal de Rogatorias y conservará su actual integración.
CAPÍTULO 3
Distribución de órganos en la justicia nacional
Art. 22. – Distribución de Juzgados Nacionales
de Garantías. El órgano que ejerza facultades de
superintendencia establecerá por vía reglamentaria la
distribución de los Juzgados Nacionales de Garantías
en las distintas circunscripciones y los criterios de
rotación periódica.
TÍTULO III

Trámite de causas
Art. 23. – Causas en trámite. Las causas que se
encuentran en trámite ante los órganos de la justicia federal y nacional penal, o que se correspondan a hechos
cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del
Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley
27.063 en cada distrito, se sustanciarán y terminarán
ante dichos órganos, sin perjuicio de los cambios de
denominación previstos en esta ley. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación asegurará una dotación de
personal adecuada a tales fines.
Art. 24. – Intervención simultánea. A partir de la
entrada en vigencia de la ley 27.063 en cada distrito de
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la justicia federal o nacional, los jueces intervendrán de
forma simultánea en las causas referidas en el artículo
anterior y en los casos que se rijan por las reglas del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
TÍTULO IV

Oficinas de gestión
CAPÍTULO 1
Oficinas Judiciales
Art. 25. – Creación de Oficinas Judiciales en el
distrito federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Créanse siete (7) Oficinas Judiciales en el distrito
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
que se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Casación Penal;
b) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal Económico;
d) Una (1) Oficina Judicial ante los Tribunales
Federales de Juicio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Una (1) Oficina Judicial ante los Tribunales
Federales de Juicio en lo Penal Económico;
f) Una (1) Oficina Judicial ante los Juzgados
Federales de Garantías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
g) Una (1) Oficina Judicial ante los Juzgados
Federales de Garantías en lo Penal Económico.
Las Oficinas Judiciales de la Cámara Federal de
Casación Penal, de la Cámara Federal de Apelaciones
en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico dependerán del pleno de cada tribunal.
En los restantes casos, la Cámara Federal de Casación
Penal establecerá el funcionamiento y dependencia de
las Oficinas Judiciales.
Art. 26. – Creación de Oficinas Judiciales en los distritos federales con asiento en las provincias. Créanse
quince (15) Oficinas Judiciales para los distritos federales con asiento en las provincias, las que se establecerán
de la siguiente manera:
a) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Paraná;
b) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los Tribunales Federales de
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Juicio y los Juzgados Federales de Garantías
de la ciudad de Rosario;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Posadas;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Resistencia;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y los Juzgados Federales de Garantías de la
ciudad de Tucumán;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los Tribunales Federales de
Juicio y los Juzgados Federales de Garantías
de la ciudad de Córdoba;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los Tribunales Federales de
Juicio y los Juzgados Federales de Garantías
de la ciudad de Mendoza;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de General Roca;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Comodoro Rivadavia;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y los Juzgados Federales de Garantías de la
ciudad de Bahía Blanca;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los Tribunales Federales de
Juicio y los Juzgados Federales de Garantías
de la ciudad de San Martín;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los Tribunales Federales de
Juicio y los Juzgados Federales de Garantías
de la ciudad de La Plata;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y los Juzgados Federales de Garantías de la
ciudad de Mar del Plata;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y los Juzgados Federales de Garantías de la
ciudad de Corrientes;
Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y los Juzgados Federales de Garantías de la
ciudad de Salta.

1401

Las Oficinas Judiciales con asiento en las provincias
dependerán del pleno de las Cámaras Federales de cada
distrito. En su reglamentación se establecerán las subsedes necesarias para asegurar el cumplimiento de las
funciones de la Oficina Judicial ante todos los órganos
judiciales del distrito.
Art. 27. – Creación de Oficinas Judiciales en la
Justicia Nacional. Créanse diez (10) Oficinas Judiciales
en el Distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de la Justicia Nacional, las que se dispondrán de la
siguiente manera:
a) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Nacional de Casación Penal;
b) Una (1) Oficina Judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal;
c) Una (1) Oficina Judicial ante los Tribunales
Nacionales de Juicio;
d) Una (1) Oficina Judicial ante los Tribunales
Nacionales de Juicio de Adolescentes;
e) Cuatro (4) Oficinas Judiciales ante los Juzgados
Nacionales de Garantías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Una (1) Oficina Judicial ante los Juzgados
Nacionales de Garantías de Adolescentes;
g) Una (1) Oficina Judicial ante los Juzgados
Nacionales de Ejecución.
Las Oficinas Judiciales ante la Cámara Nacional de
Casación Penal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal dependerán del pleno de cada tribunal.
Las Oficinas Judiciales ante los Juzgados Nacionales de Garantías dependerán del pleno de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal.
En los restantes casos, el órgano que ejerza las
funciones de superintendencia establecerá el funcionamiento y dependencia de las oficinas judiciales.
Art. 28. – Puesta en funcionamiento. Las Oficinas
Judiciales ante los órganos de la Justicia Nacional deberán estar en funciones antes del 1° de junio de 2016.
CAPÍTULO 2
Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas
Art. 29. – Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas. La Comisión prevista en el artículo 1° de la ley
27.080 creará por vía reglamentaria, bajo la órbita de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal,
las Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas que
resulten necesarias para cumplir las funciones indicadas en el artículo 190 del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación y supervisar las medidas establecidas en
el artículo 177, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y
j), de dicho código.
Art. 30. – Puesta en funcionamiento. Hasta tanto
se conformen las Oficinas de Medidas Alternativas
y Sustitutivas y se reglamente su funcionamiento, la
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supervisión de dichas medidas seguirá a cargo de los
órganos competentes con la asistencia de las Oficinas
Judiciales.
TÍTULO V

Recursos humanos
Art. 31. – Derechos adquiridos. La implementación
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación no
afectará los derechos adquiridos por los funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, sean efectivos, interinos
o contratados.
Art. 32. – Adecuación de funciones. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la
Magistratura deberán instrumentar mecanismos para
la readecuación de las funciones de los funcionarios y
empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación. Estos funcionarios y empleados podrán
integrar los equipos de asistentes de los jueces o las
oficinas de gestión previstas en esta ley. En todos los
casos se tendrán en cuenta sus antecedentes profesionales y especialización.
Art. 33. – Traspaso a otros organismos. Los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales
involucrados en la implementación del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación también podrán solicitar
su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las
reglamentaciones que estos organismos dicten a tal
efecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura deberán garantizar que
los traspasos se realicen junto a la transferencia de los
cargos y previsiones presupuestarias correspondientes.
Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de
la Nación estarán en igualdad de condiciones que los
funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
y el Ministerio Público de la Defensa a los efectos del
acceso a los nuevos cargos que se creen, el ascenso
y la asignación de funciones. En todos los casos se
respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y
especialidad técnica. Respecto del personal contratado
e interino, a los fines de considerar su efectivización,
en el traspaso al Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa se computará el tiempo de
las prestaciones cumplidas en el Poder Judicial de la
Nación.
Art. 34. – Integración de órganos. Los equipos de
trabajo de los juzgados, tribunales y cámaras de apelación serán conformados por al menos un secretario
judicial y personal técnico, administrativo, de servicio
y de maestranza, y se integrarán con personal de las
secretarías y vocalías de los órganos judiciales. Los
órganos que ejerzan funciones de superintendencia
elevarán al Consejo de la Magistratura una propuesta
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para la conformación de la dotación necesaria para cada
jurisdicción. En ningún caso se afectarán las estructuras
técnicas o administrativas de los juzgados federales con
competencia múltiple.
Las Oficinas Judiciales y las Oficinas de Medidas
Alternativas y Sustitutivas se integrarán, en forma
prioritaria, con el traspaso voluntario de funcionarios
y empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 35. – Carrera judicial y administrativa. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará
la carrera judicial en los equipos de asistentes de los
jueces y la carrera administrativa en las oficinas de
gestión de conformidad con los principios y reglas
básicas que rigen el servicio público. Se deberá basar
en la evaluación objetiva de los méritos laborales y la
formación continua, como manera de contribuir a un
mejor sistema de justicia penal.
Art. 36. – Creación de cargos para las Oficinas Judiciales. Créanse treinta y dos (32) cargos de Director
de Oficina Judicial, con rango equivalente a Secretario
Letrado o Director General de la Corte Suprema, y los
cargos de personal técnico-administrativo, de servicio
y de maestranza que se detallan en el Anexo I.
Los órganos que ejerzan superintendencia sobre
las Oficinas Judiciales nombrarán al personal en los
cargos creados en el párrafo anterior, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en las leyes y los reglamentos vigentes.
Art. 37. – Creación de cargos para la Cámara
Nacional de Casación Penal. Créanse los cargos del
personal técnico, administrativo, de servicio y de
maestranza que se detallan en el Anexo II, dentro de la
planta de la Cámara Nacional de Casación Penal, con
el objeto de poder dar cumplimiento a las previsiones
de la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 38. – Programas de capacitación. El Consejo
de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa elaborarán programas de capacitación para jueces, fiscales, defensores,
funcionarios y empleados, para el adecuado funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 39. – Compensación funcional. Los cargos de
los jueces federales y nacionales de primera instancia
que, de acuerdo al régimen progresivo previsto en esta
ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063,
serán equiparados salarialmente al rango de Jueces de
Cámara.
Art. 40. – Distribución de casos en la Justicia
Nacional en lo Penal. Hasta la efectiva puesta en
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funcionamiento de las oficinas judiciales, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal establecerá por
vía reglamentaria un mecanismo para la distribución
equitativa de los casos que formalice el Ministerio
Público Fiscal de la Nación, o en los que se solicite la
intervención de un juez. Las estructuras administrativas
de los tribunales cumplirán provisoriamente con las
tareas asignadas a dichas oficinas.
Art. 41. – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley en lo que hace a la
implementación y funcionamiento del Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063, serán
incluidos en el Presupuesto de Gastos y Recursos
del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo

dispuesto en la ley 23.853 y en las partidas correspondientes a la Procuración General de la Nación y la
Defensoría General de la Nación.
Art. 42. – Adecuación normativa. A partir de la
entrada en vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, quedarán sin efecto todas las
disposiciones legales y reglamentarias que se opusieren
en forma total o parcial a las previsiones de la presente
ley u obstaculizaren su cumplimiento.
Los órganos jurisdiccionales deberán adecuar las
disposiciones y reglamentos que regulen u organicen
su funcionamiento, sin afectar las atribuciones de la
Oficina Judicial.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

ANEXO I
CARGOS QUE SE CREAN PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS OFICINAS JUDICIALES EN TODO EL PAÍS:
Justicia Nacional Penal
1. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4

2. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4
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3. Cargos para la oficina judicial ante los tribunales nacionales de Juicio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Total

Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
3
3
4
8
Cantidad
3
25

4. Cargos para las oficinas judiciales ante los Juzgados Nacionales de Garantías de las circunscripciones
Nº 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Total

Cantidad
4
4
4
4
Cantidad
8
8
12
28
Cantidad
8
80

5. Cargos para la oficina judicial ante los Tribunales Nacionales de Juicio de Adolescentes.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
2
2
3
7
Cantidad
2
20
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6. Cargos para la oficina judicial ante los Juzgados Nacionales de Garantía de Adolescentes.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

Personal técnico y administrativo

Cargos

1
Cantidad

Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

3

Escribiente
Personal de servicio, obrero y maestranza

7
Cargos

Cantidad

Ayudante

2

Total

20

7. Cargos para la oficina judicial ante los Juzgados Nacionales de Ejecución.
Funcionarios
Director

Cargos

Cantidad

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos

Cantidad

Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

3

Escribiente

7

Cargos

Cantidad

Ayudante

2

Total

20

Justicia Federal Penal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4
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2. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4

3. Cargos para la oficina judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4

4. Cargos para las oficinas judiciales ante los Tribunales Federales de Juicio y ante los Tribunales
Federales de Juicio en lo Penal Económico.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

2

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de atención al publico

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de ejecución

Secretario de primera instancia

2

Personal técnico y administrativo

Cargos
Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

2

Escribiente
Personal de servicio, obrero y maestranza

4
Cargos

Ayudante
Total

Cantidad

Cantidad
2
22
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5. Cargos para las oficinas judiciales ante los juzgados federales de garantías y juzgados federales de
garantías en lo penal económico.
Funcionarios
Director

Cargos

Cantidad

Secretario letrado

2

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de atención al publico

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

2

Personal técnico y administrativo

Cargos

Cantidad

Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

2

Escribiente
Personal de servicio, obrero y maestranza

4
Cargos

Cantidad

Ayudante

2

Total

20

Justicia Federal Penal con asiento en las provincias
6. Cargos para las oficinas judiciales de los distritos federales con asiento en las provincias.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Coordinador de ejecución
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Cantidad
15
15
15
15
15
Cantidad
30
30
30
60
Cantidad
15
240

Total
ANEXO II
Magistrados y funcionarios
Secretario de letrado de Corte Suprema
Secretario de Cámara
Prosecretario de Cámara
Personal técnico y administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Personal de servicio, obrero y maestranza
Encargado de sección
Total

Cantidad
1
3
10
10
10
3
37
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Walter B.
Barrionuevo. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María Graciela de la Rosa.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A.
Bermejo. – José M. Á. Mayans. – María E.
Labado. – María de los Ángeles Higonet.
NOTA: El proyecto de ley del señor senador Urtubey
y otros, considerado por las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, se encuentra publicado en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE IMPLEMENTACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Normas de implementación
CAPÍTULO 1
Reglas generales
Artículo 1° – Implementación progresiva. El Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063
se implementará en forma progresiva, de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Entrada en vigencia. El Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063 entrará
en vigencia:
a) En el ámbito de la justicia nacional, a partir del
1° de marzo de 2016;
b) En el ámbito de la justicia federal, de conformidad con el cronograma de implementación
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progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del
Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que
funciona en el ámbito del Honorable Congreso
de la Nación.
CAPÍTULO 2
Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación
Art. 3° – Funciones. Además de las previstas en el
artículo 7° de la ley 27.063, la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer un cronograma para la implementación progresiva del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación en los distritos de la justicia
federal;
b) Coordinar las actividades interinstitucionales
necesarias para la puesta en marcha de las
nuevas estructuras organizacionales;
c) Diseñar propuestas de readecuación edilicia, de
recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación en
la justicia federal y nacional penal, y elevarlas
a los órganos competentes;
d) Promover la celebración de convenios de
asistencia técnica y cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales;
e) Garantizar el acceso a la información sobre los
avances del proceso de implementación;
f) Constituir un consejo asesor integrado por
instituciones del Poder Judicial de la Nación,
de los ministerios públicos, asociaciones y
organizaciones gremiales vinculadas con el
Poder Judicial de la Nación;
g) Establecer el criterio de asignación y distribución de los juzgados de garantías respecto a las
oficinas judiciales en el ámbito de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – Secretaría Técnica. La Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación contará con una Secretaría Técnica que funcionará dentro de su estructura.
La Secretaría Técnica estará a cargo de un director
elegido por la comisión, con título de abogado o de
especialista en disciplinas inherentes a la implementación de políticas públicas, y tendrá equipos de trabajo
que se encargarán de los asuntos específicos que se les
encomienden.
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TÍTULO II

Denominación, integración y distribución
de órganos
CAPÍTULO 1
Denominación e integración de la justicia federal
Art. 5° – Cámara Federal de Casación Penal. La
Cámara Federal de Casación Penal conservará su actual
integración y denominación.
Art. 6° – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal conservará
su actual integración y se denominará Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 7° – Cámaras federales de apelaciones con
asiento en el interior del país. Las cámaras federales
de apelaciones con asiento en el interior del país conservarán su actual integración y denominación.
Art. 8° – Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico. La Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico conservará su actual integración
y se denominará Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico.
Art. 9° – Tribunales orales en lo criminal federal.
Los tribunales orales en lo criminal y correccional
federal con asiento en el interior del país y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conservarán su actual integración, su numeración y se denominarán tribunales
federales de juicio.
Art. 10. – Tribunales orales en lo penal económico. Los tribunales orales en lo penal económico
conservarán su actual integración, su numeración y se
denominarán tribunales federales de juicio en lo penal
económico.
Art. 11. – Juzgados en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal. Los juzgados en lo
criminal y correccional federal de la Capital Federal
conservarán su actual integración, su numeración y
se denominarán juzgados federales de garantías de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ningún caso se afectará la competencia electoral.
Art. 12. – Juzgados federales con asiento en el interior del país. Los juzgados federales con asiento en el
interior del país con competencias múltiples conservarán su actual denominación e integración.
Los juzgados federales con competencia penal
exclusiva conservarán su actual integración y se denominarán juzgados federales de garantías.
La Cámara Federal de Apelaciones de cada distrito
resolverá, si fuera necesario, la numeración definitiva
que identificará a los juzgados federales comprendidos
en este artículo.
En ningún caso se afectará la competencia electoral.
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Art. 13. – Juzgados nacionales en lo penal económico. Los juzgados nacionales en lo penal económico
conservarán su actual integración, numeración y se
denominarán juzgados federales de garantías en lo
penal económico
CAPÍTULO 2
Denominación e integración de la justicia nacional
Art. 14. – Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
conservará su actual integración y se denominará Cámara Nacional de Casación Penal.
Art. 15. – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal conservará su actual integración y
se denominará Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – Tribunales orales en lo criminal. Los
tribunales orales en lo criminal conservarán su actual
integración, numeración y se denominarán tribunales
nacionales de juicio.
Art. 17. – Tribunales orales de menores. Los
tribunales orales de menores conservarán su actual
integración, numeración y se denominarán tribunales
nacionales de juicio de adolescentes.
Art. 18. – Juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y juzgados nacionales en lo correccional.
Los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
y los juzgados nacionales en lo correccional conservarán su actual integración y se denominarán juzgados
nacionales de garantías.
Los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción mantendrán como juzgados nacionales de garantías su numeración actual.
Los juzgados nacionales en lo correccional N° 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 adecuarán su
numeración actual y se denominarán como juzgados
nacionales de garantías N° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, respectivamente.
Art. 19. – Juzgados de menores. Los juzgados de
menores conservarán su actual integración, numeración
y se denominarán juzgados nacionales de garantías de
adolescentes.
Art. 20. – Juzgados nacionales de ejecución penal.
Los juzgados nacionales de ejecución penal conservarán su actual integración, numeración y denominación.
Art. 21. – Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias. El Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias pasará a denominarse Juzgado Nacional en lo
Penal de Rogatorias y conservará su actual integración.
CAPÍTULO 3
Distribución de órganos en la justicia nacional
Art. 22. – Distribución de juzgados nacionales de
garantías. El órgano que ejerza facultades de superin-
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tendencia establecerá por vía reglamentaria la distribución de los juzgados nacionales de garantías en las
distintas circunscripciones y los criterios de rotación
periódica en relación con las oficinas judiciales.
TÍTULO III

Trámite de causas
Art. 23. – Causas en trámite. Las causas que se
encuentran en trámite ante los órganos de la justicia federal y nacional penal, o que se correspondan a hechos
cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del
Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley
27.063 en cada distrito, se sustanciarán y terminarán
ante dichos órganos, sin perjuicio de los cambios de
denominación previstos en esta ley. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación asegurará una dotación de
personal adecuada a tales fines.
Art. 24. – Intervención simultánea. A partir de la
entrada en vigencia de la ley 27.063 en cada distrito de
la justicia federal o nacional, los jueces intervendrán de
forma simultánea en las causas referidas en el artículo
anterior y en los casos que se rijan por las reglas del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
TÍTULO IV

Oficinas de gestión
CAPÍTULO 1
Oficinas judiciales
Art. 25. – Creación de oficinas judiciales en el
distrito federal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Créanse siete (7) oficinas judiciales en el distrito
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
que se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Casación Penal;
b) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal Económico;
d) Una (1) oficina judicial ante los tribunales
federales de juicio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Una (1) oficina judicial ante los tribunales
federales de juicio en lo penal económico;
f) Una (1) oficina judicial ante los juzgados federales de garantías de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
g) Una (1) oficina judicial ante los juzgados federales de garantías en lo penal económico.

Reunión 4ª

Las oficinas judiciales de la Cámara Federal de
Casación Penal, de la Cámara Federal de Apelaciones
en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico dependerán del pleno de cada tribunal.
En los restantes casos, la Cámara Federal de Casación
Penal establecerá el funcionamiento y dependencia de
las oficinas judiciales.
Art. 26. – Creación de oficinas judiciales en los distritos federales con asiento en las provincias. Créanse
quince (15) oficinas judiciales para los distritos federales con asiento en las provincias, las que se establecerán
de la siguiente manera:
a) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Paraná;
b) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los tribunales federales de
juicio y los juzgados federales de garantías de
la ciudad de Rosario;
c) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Posadas;
d) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Resistencia;
e) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio y
los juzgados federales de garantías de la ciudad
de Tucumán;
f) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los tribunales federales de
juicio y los juzgados federales de garantías de
la ciudad de Córdoba;
g) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los tribunales federales de
juicio y los juzgados federales de garantías de
la ciudad de Mendoza;
h) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de General Roca;
i) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio
y el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad
de Comodoro Rivadavia;
j) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio y
los juzgados federales de garantías de la ciudad
de Bahía Blanca;
k) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los tribunales federales de
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juicio y los juzgados federales de garantías de
la ciudad de San Martín;
Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, los tribunales federales de
juicio y los juzgados federales de garantías de
la ciudad de La Plata;
Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio y
los juzgados federales de garantías de la ciudad
de Mar del Plata;
Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio y
los juzgados federales de garantías de la ciudad
de Corrientes;
Una (1) oficina judicial ante la Cámara Federal
de Apelaciones, el Tribunal Federal de Juicio y
los juzgados federales de garantías de la ciudad
de Salta.

Las oficinas judiciales con asiento en las provincias
dependerán del pleno de las cámaras federales de cada
distrito. En su reglamentación se establecerán las subsedes necesarias para asegurar el cumplimiento de las
funciones de la oficina judicial ante todos los órganos
judiciales del distrito.
Art. 27. – Creación de oficinas judiciales en la
justicia nacional. Créanse diez (10) oficinas judiciales
en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de la justicia nacional, las que se dispondrán de la
siguiente manera:
a) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Nacional de Casación Penal;
b) Una (1) oficina judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal;
c) Una (1) oficina judicial ante los tribunales
nacionales de juicio;
d) Una (1) oficina judicial ante los tribunales
nacionales de juicio de adolescentes;
e) Cuatro (4) oficinas judiciales ante los juzgados
nacionales de garantías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
f) Una (1) oficina judicial ante los juzgados nacionales de garantías de adolescentes;
g) Una (1) oficina judicial ante los juzgados nacionales de ejecución.
Las oficinas judiciales ante la Cámara Nacional de
Casación Penal y de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal dependerán del pleno de cada tribunal.
Las oficinas judiciales ante los juzgados nacionales
de garantías dependerán del pleno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal.
En los restantes casos, el órgano que ejerza las
funciones de superintendencia establecerá el funcionamiento y dependencia de las oficinas judiciales.
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Art. 28. – Puesta en funcionamiento. Las oficinas
judiciales ante los órganos de la justicia nacional deberán estar en funciones antes del 1° de junio de 2016.
CAPÍTULO 2
Oficinas de medidas alternativas y sustitutivas
Art. 29. – Oficinas de medidas alternativas y sustitutivas. La comisión prevista en el artículo 1° de la ley
27.080 creará por vía reglamentaria, bajo la órbita de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal,
las oficinas de medidas alternativas y sustitutivas que
resulten necesarias para cumplir las funciones indicadas en el artículo 190 del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación y supervisar las medidas establecidas en
el artículo 177, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y
j), de dicho código.
Art. 30. – Puesta en funcionamiento. Hasta tanto se
conformen las oficinas de medidas alternativas y sustitutivas y se reglamente su funcionamiento, la supervisión de dichas medidas seguirá a cargo de los órganos
competentes con la asistencia de las oficinas judiciales.
TÍTULO V

Funcionarios, empleados y magistrados
Art. 31. – Derechos adquiridos. La implementación
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación no
afectará los derechos adquiridos por los funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, sean efectivos, interinos
o contratados.
Art. 32. – Adecuación de funciones. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la
Magistratura deberán instrumentar mecanismos para
la readecuación de las funciones de los funcionarios y
empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación. Estos funcionarios y empleados podrán
integrar los equipos de asistentes de los jueces o las
oficinas de gestión previstas en esta ley. En todos los
casos se tendrán en cuenta sus antecedentes profesionales y especialización.
Art. 33. – Traspaso a otros organismos. Los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales
involucrados en la implementación del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación también podrán solicitar
su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las
reglamentaciones que estos organismos dicten a tal
efecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura deberán garantizar que
los traspasos se realicen junto a la transferencia de los
cargos y previsiones presupuestarias correspondientes.
Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de
la Nación estarán en igualdad de condiciones que los
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funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
y el Ministerio Público de la Defensa a los efectos del
acceso a los nuevos cargos que se creen, el ascenso
y la asignación de funciones. En todos los casos se
respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y
especialidad técnica. Respecto del personal contratado
e interino, a los fines de considerar su efectivización,
en el traspaso al Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa se computará el tiempo de
las prestaciones cumplidas en el Poder Judicial de la
Nación.
Art. 34. – Integración de órganos. Los equipos de
trabajo de los juzgados, tribunales y cámaras de apelación serán conformados por al menos un secretario
judicial y personal técnico, administrativo, de servicio
y de maestranza, y se integrarán con personal de las
secretarías y vocalías de los órganos judiciales. Los
órganos que ejerzan funciones de superintendencia
elevarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y al Consejo de la Magistratura una propuesta para la
conformación de la dotación necesaria para cada jurisdicción. En ningún caso se afectarán las estructuras
técnicas o administrativas de los juzgados federales con
competencia múltiple.
Las oficinas judiciales y las oficinas de medidas
alternativas y sustitutivas se integrarán, en forma
prioritaria, con el traspaso voluntario de funcionarios
y empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 35. – Carrera judicial y administrativa. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará
la carrera judicial en los equipos de asistentes de los
jueces y la carrera administrativa en las oficinas de
gestión de conformidad con los principios y reglas
básicas que rigen el servicio público. Se deberá basar
en la evaluación objetiva de los méritos laborales y la
formación continua, como manera de contribuir a un
mejor sistema de justicia penal.
Art. 36. – Creación de cargos para las oficinas judiciales. Créanse treinta y dos (32) cargos de director
de Oficina Judicial, con rango equivalente a secretario
letrado o director general de la Corte Suprema, y los
cargos de personal técnico-administrativo, de servicio
y de maestranza que se detallan en el Anexo I.
Los órganos que ejerzan superintendencia sobre
las oficinas judiciales nombrarán al personal en los
cargos creados en el párrafo anterior, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en las leyes y los reglamentos vigentes.
Art. 37. – Creación de cargos para la Cámara
Nacional de Casación Penal. Créanse los cargos del
personal técnico, administrativo, de servicio y de
maestranza que se detallan en el anexo II, dentro de la
planta de la Cámara Nacional de Casación Penal, con
el objeto de poder dar cumplimiento a las previsiones
de la presente ley.
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TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 38. – Programas de capacitación. El Consejo
de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa elaborarán programas de capacitación para jueces, fiscales, defensores,
funcionarios y empleados, para el adecuado funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 39. – Compensación funcional. Los cargos de
los jueces federales y nacionales de primera instancia
que, de acuerdo al régimen progresivo previsto en esta
ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código
Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063,
serán equiparados salarialmente al rango de jueces de
Cámara.
Art. 40. – Distribución de casos en la justicia
nacional en lo penal. Hasta la efectiva puesta en
funcionamiento de las oficinas judiciales, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal establecerá por
vía reglamentaria un mecanismo para la distribución
equitativa de los casos que formalice el Ministerio
Público Fiscal de la Nación, o en los que se solicite la
intervención de un juez. Las estructuras administrativas
de los tribunales cumplirán provisoriamente con las
tareas asignadas a dichas oficinas.
Art. 41. – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley en lo que hace a la
implementación y funcionamiento del Código Procesal
Penal de la Nación aprobado por la ley 27.063 serán
incluidos en el Presupuesto de Gastos y Recursos
del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo
dispuesto en la ley 23.853 y en las partidas correspondientes a la Procuración General de la Nación y la
Defensoría General de la Nación.
Art. 42. – Adecuación normativa. A partir de la
entrada en vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, quedarán sin efecto todas las
disposiciones legales y reglamentarias que se opusieren
en forma total o parcial a las previsiones de la presente
ley u obstaculizaren su cumplimiento.
Los órganos jurisdiccionales deberán adecuar las
disposiciones y reglamentos que regulen u organicen
su funcionamiento, sin afectar las atribuciones de la
oficina judicial.
Art. 43. – Sustituciones. Sustitúyese el artículo 2º del
anexo II de la ley 27.063, por el siguiente:
Artículo 2º: Créanse dos (2) cargos de secretario, dos (2) cargos de prosecretario administrativo,
dos (2) cargos de escribiente y un (1) cargo de jefe
de despacho relator con funciones de secretario
privado, para todas las fiscalías nacionales y
federales de primera instancia con competencia
penal de todo el país, conforme al anexo II.I que
forma parte de esta ley.
Sustitúyese el anexo II.I de la ley 27.063, por el texto
anexo al presente párrafo de este artículo.
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Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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ANEXO I
CARGOS QUE SE CREAN PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS OFICINAS JUDICIALES EN TODO EL PAÍS:
Justicia nacional penal
1. Cargos para la Oficina Judicial ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4

2. Cargos para la Oficina Judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4
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3. Cargos para la Oficina Judicial ante los tribunales nacionales de juicio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Total

Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
3
3
4
8
Cantidad
3
25

4. Cargos para las oficinas judiciales ante los juzgados nacionales de garantías de las circunscripciones
Nº 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Total

Cantidad
4
4
4
4
Cantidad
8
8
12
28
Cantidad
8
80

5. Cargos para la Oficina Judicial ante los tribunales nacionales de juicio de adolescentes.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza
Total

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
2
2
3
7
Cantidad
2
20
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6. Cargos para la Oficina Judicial ante los juzgados nacionales de garantía de adolescentes.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

Personal técnico y administrativo

Cargos

1
Cantidad

Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

3

Escribiente
Personal de servicio, obrero y maestranza

7
Cargos

Ayudante

Cantidad
2

Total

20

7. Cargos para la Oficina Judicial ante los juzgados nacionales de ejecución.
Funcionarios
Director

Cargos
Secretario letrado

Cantidad
1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos

Cantidad

Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

3

Escribiente

7

Cargos

Cantidad

Ayudante

2

Total

20

Justicia federal penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Cargos para la Oficina Judicial ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4
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2. Cargos para la Oficina Judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4

3. Cargos para la Oficina Judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

1

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de atención al público

Secretario de primera instancia

1

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

1

Total

4

4. Cargos para las oficinas judiciales ante los tribunales federales de juicio y ante los tribunales federales de juicio en lo penal económico.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

2

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de atención al publico

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de ejecución

Secretario de primera instancia

2

Personal técnico y administrativo

Cargos
Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

2

Escribiente
Personal de servicio, obrero y maestranza

4
Cargos

Ayudante
Total

Cantidad

Cantidad
2
22
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5. Cargos para las oficinas judiciales ante los juzgados federales de garantías y juzgados federales de
garantías en lo penal económico.
Funcionarios

Cargos

Cantidad

Director

Secretario letrado

2

Coordinador de administración y logística

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de atención al publico

Secretario de primera instancia

2

Coordinador de gestión de casos

Secretario de primera instancia

2

Personal técnico y administrativo

Cargos

Cantidad

Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Oficial

2

Escribiente

4

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos

Cantidad

Ayudante

2

Total

20

Justicia federal penal con asiento en las provincias
1. Cargos para las oficinas judiciales de los distritos federales con asiento en las provincias.
Funcionarios
Director
Coordinador de administración y logística
Coordinador de atención al público
Coordinador de gestión de casos
Coordinador de ejecución
Personal técnico y administrativo

Personal de servicio, obrero y maestranza

Cargos
Secretario letrado
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Secretario de primera instancia
Cargos
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Cargos
Ayudante

Cantidad
15
15
15
15
15
Cantidad
30
30
30
60
Cantidad
15
240

Total
ANEXO II
Cargos que se crean para el funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Magistrados y funcionarios
Secretario de letrado de Corte Suprema
Secretario de Cámara
Prosecretario de Cámara
Personal técnico y administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Personal de servicio, obrero y maestranza

1
3
10
10
10
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168
(Orden del Día Nº 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Urtubey y otros, registrado bajo expediente S.-1.152/15,
“modificando el Código Penal, incorporando diversas
causales de suspensión del juicio a prueba”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrío.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A.
Bermejo. – María E. Labado. – José M. Á.
Mayans. – María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 59 del Código
Penal, por el siguiente texto:
Artículo 59: La acción penal se extinguirá:
1.
2.
3.
4.

Por la muerte del imputado.
Por la amnistía.
Por la prescripción.
Por la renuncia del agraviado, respecto de
los delitos de acción privada.
5. Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes.
6. Por conciliación o reparación integral del
perjuicio, de conformidad con lo previsto
en las leyes procesales correspondientes.
7. Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso
a prueba, de conformidad con lo previsto
en este Código y las leyes procesales correspondientes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 71 del Código Penal,
por el siguiente texto:
Artículo 71: Sin perjuicio de las reglas de
disponibilidad de la acción penal previstas en la
legislación procesal, deberán iniciarse de oficio

Reunión 4ª

todas las acciones penales, con excepción de las
siguientes:
1. Las que dependieren de instancia privada.
2. Las acciones privadas.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 73 del Código Penal,
por el siguiente texto:
Artículo 73: Son acciones privadas las que
nacen de los siguientes delitos:
1. Calumnias e injurias.
2. Violación de secretos, salvo en los casos
de los artículos 154 y 157.
3. Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.
4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el
cónyuge.
Asimismo, son acciones privadas las que de
conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de
la acción pública en privada o de la prosecución
de la acción penal por parte de la víctima.
La acción por calumnia e injuria podrá ser
ejercitada sólo por el ofendido y después de su
muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres
sobrevivientes.
En los demás casos, se procederá únicamente
por querella del agraviado o de sus guardadores
o representantes legales.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 76 del Código Penal,
por el siguiente texto, que se insertará en dicho código
integrando el título XII de su libro primero, “De la
suspensión del juicio a prueba”:
Artículo 76: La suspensión del juicio a prueba
se regirá de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes. Ante la falta
de regulación total o parcial, se aplicarán las
disposiciones de este título.
Art. 5° – Derógase el artículo 75 del Código Penal.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pablo G. González. –
Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes.
– Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 59 del Código
Penal, por el siguiente texto:
Artículo 59: La acción penal se extinguirá:
1. Por la muerte del imputado.
2. Por la amnistía.
3. Por la prescripción.
4. Por la renuncia del agraviado, respecto de
los delitos de acción privada.
5. Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes.
6. Por conciliación o reparación integral del
perjuicio, de conformidad con lo previsto
en las leyes procesales correspondientes.
7. Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso
a prueba, de conformidad con lo previsto
en este Código y las leyes procesales correspondientes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 71 del Código Penal,
por el siguiente texto:
Artículo 71: Sin perjuicio de las reglas de
disponibilidad de la acción penal previstas en la
legislación procesal, deberán iniciarse de oficio
todas las acciones penales, con excepción de las
siguientes:
1. Las que dependieren de instancia privada.
2. Las acciones privadas.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 73 del Código Penal,
por el siguiente texto:
Artículo 73: Son acciones privadas las que
nacen de los siguientes delitos:
1. Calumnias e injurias.
2. Violación de secretos, salvo en los casos
de los artículos 154 y 157.
3. Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.
4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el
cónyuge.
Asimismo, son acciones privadas las que de
conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de
la acción pública en privada o de la prosecución
de la acción penal por parte de la víctima.
La acción por calumnia e injuria podrá ser
ejercitada sólo por el ofendido y después de su
muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres
sobrevivientes.

En los demás casos, se procederá únicamente
por querella del agraviado o de sus guardadores
o representantes legales.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 76 del Código Penal,
por el siguiente texto, que se insertará en dicho Código
integrando el título XII de su libro primero, “De la
suspensión del juicio a prueba”:
Artículo 76: La suspensión del juicio a prueba
se regirá de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes. Ante la falta
de regulación total o parcial, se aplicarán las
disposiciones de este título.
Art. 5° – Derógase el artículo 75 del Código Penal.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
169
(Orden del Día Nº 245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Laura G. Montero, registrado bajo expediente S.-4.180/14, modificando la ley
24.946 –Ministerio Público–, respecto del poder disciplinario del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, y de la convocatoria de su
Tribunal de Enjuiciamiento y la integración del mismo
por vocales abogados con matrícula federal; el proyecto
de ley del señor senador Fernando E. Solanas y otros,
registrado bajo expediente S.-4.388/14, orgánica del
Ministerio Público, y el expediente S.-735/15, del señor
senador Fernando E. Solanas, comunica fe de erratas en
el proyecto de ley sobre reforma de la Ley Orgánica del
Ministerio Público Fiscal (ref. S.-4.388/14); el proyecto de ley del señor senador Gerardo R. Morales y otros,
registrado bajo expediente S.-54/15, modificando la ley
27.063 (Código Procesal Penal de la Nación, sus reglamentarias y modificatorias) y la ley 24.946 (Orgánica
del Ministerio Público, que se agregan a la presente y
que será parte integrante de la ley 27.063); el proyecto
de ley del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros,
registrado bajo expediente S.-1.155/15, orgánica del
Ministerio Público Fiscal y el expediente S.-1.223/15,
del señor senador Rodolfo Julio Urtubey, comunica fe
de erratas en el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (ref. S.-1.155/15); y el proyecto de
ley del señor senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-1.467/15, orgánica del Ministerio Público;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL
TÍTULO I

Funciones y principios generales
CAPÍTULO 1
Funciones
Artículo 1º – Misión general. El Ministerio Público
Fiscal de la Nación es el órgano encargado de promover
la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y
los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene
por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos en los que la República sea parte y
procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes.
Art. 2º – Funciones en defensa de la Constitución y
los intereses generales de la sociedad. Para garantizar
la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de derechos humanos en
los que la República sea parte, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación deberá:
a) Dictaminar en las causas que lleguen a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, siempre que exista controversia
sobre la interpretación o aplicación directa de
una norma de la Constitución Nacional o de
los instrumentos internacionales de derechos
humanos en los que la República sea parte; ello
será determinado por el procurador general de
la Nación a partir del análisis de disposiciones
normativas o de las circunstancias y particularidades de la causa.
b) Dictaminar en cualquier otro asunto en el que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
requiera su dictamen fundado en razones de
gravedad institucional o por la importancia de
las normas legales cuestionadas.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la
Nación podrá intervenir, según las circunstancias e importancia del asunto, en los casos
presentados en cualquier tribunal federal del
país o tribunal nacional con competencia sobre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
casos en los que no se haya transferido dicha
competencia, siempre que en ellos se cuestione
la vigencia de la Constitución o de los instrumentos internacionales de derechos humanos
en los que la República sea parte, o se trate de:
c) Conflictos en los que se encuentren afectados
intereses colectivos o difusos;
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d) Conflictos en los que se encuentre afectado el
interés general de la sociedad o una política
pública trascendente;
e) Conflictos en los que se encuentre afectado de
una manera grave el acceso a la justicia por la
especial vulnerabilidad de alguna de las partes
o por la notoria asimetría entre ellas;
f) Conflictos de competencia y jurisdicción de los
órganos jurisdiccionales;
g) Casos en que una norma especial lo determine.
Art. 3º – Funciones en materia penal. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación tiene a su cargo fijar la
política de persecución penal y ejercer la acción penal
pública, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación y las leyes complementarias, en todos
los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios
cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mientras su competencia no haya sido
transferida a la jurisdicción local.
Asimismo, interviene y gestiona en el país todos los
pedidos de extradición realizados por otros Estados.
CAPÍTULO 2
Principios de actuación
Art. 4º – Autonomía funcional e independencia.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejerce sus
funciones con autonomía funcional, sin sujeción a
instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos
a su estructura.
Art. 5º – Relaciones con el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se relacionará con
el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o
el que cumpla dichas funciones.
Quedan excluidas de las funciones del Ministerio
Público Fiscal de la Nación la representación del Estado o del fisco en juicio, así como el asesoramiento
permanente al Poder Ejecutivo nacional. No obstante,
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador
general de la Nación a fin de coordinar esfuerzos para
hacer más efectiva la defensa de los intereses generales
de la sociedad y la persecución penal.
Art. 6º – Relaciones con el Poder Legislativo. En
oportunidad de la inauguración del período de sesiones
ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación remitirá a la comisión bicameral, cuya
composición y funciones fijará el Congreso Nacional,
un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo
su competencia, el cual deberá contener una evaluación
del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la
eficiencia del servicio y propuestas concretas sobre las
modificaciones o mejoras legislativas que éste requiera.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación será
consultado en oportunidad de analizarse y debatirse
proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.
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Art. 7º – Requerimiento de colaboración. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación
podrán requerir informes a los organismos nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los organismos privados y a los
particulares. También podrán citar personas a fin de
que presten declaración, las que estarán obligadas a
concurrir y podrán ser conducidas por la fuerza pública en caso de ausencia injustificada. Los organismos
públicos y las fuerzas de seguridad deberán prestar la
colaboración y las diligencias que les sean requeridas, adecuándose a las directivas impartidas por los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y
destinando a tal fin el personal y los medios necesarios
a su alcance.
Art. 8º – Investigaciones genéricas. Los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán realizar las investigaciones genéricas previstas en el artículo
213 del Código Procesal Penal de la Nación. A tal fin,
los titulares de las fiscalías de distrito, las procuradurías
especializadas y las unidades fiscales especializadas
deberán informar su inicio a la Procuración General
de la Nación, conforme la reglamentación que se dicte
al respecto.
En las investigaciones genéricas se podrá solicitar
y producir información tendiente a la identificación
de fenómenos criminales que orienten la constatación
de hipótesis delictivas a partir de una o varias investigaciones preliminares. No procederá la aplicación de
medidas de coerción personal.
Art. 9º – Principios funcionales. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación ejercerá sus funciones de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Unidad de actuación: el Ministerio Público
Fiscal de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el procurador
general de la Nación. En su actuación es único
e indivisible y estará plenamente representado
en la actuación de cada uno de sus funcionarios. Cada funcionario controlará el desempeño
de quienes lo asistan y será responsable por la
gestión de los funcionarios a su cargo. Éstos
actuarán según las instrucciones impartidas por
sus superiores y conforme a lo previsto en esta
ley.
b) Organización dinámica: la organización y
estructura del Ministerio Público Fiscal de la
Nación se regirá bajo criterios de flexibilidad y
dinamismo, en miras a atender las necesidades
que la complejidad y conflictividad social le
demanden.
c) Respeto por los derechos humanos: desarrollará su actuación de acuerdo con los principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones
internacionales, respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia.
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d) Objetividad: requerirá la aplicación justa de
la ley, procurando el resguardo equilibrado de
todos los valores y principios jurídicos vigentes
y el ejercicio racional y ponderado del poder
penal del Estado.
e) Gestión de los conflictos: procurará la solución
de los conflictos con la finalidad de restablecer
la armonía entre sus protagonistas y la paz
social.
f) Orientación a la víctima: deberá dirigir sus
acciones tomando en cuenta los intereses de la
víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Informará a ésta acerca del resultado de las investigaciones y le notificará la
resolución que pone fin al caso, aun cuando no
se haya constituido como querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurará
la máxima cooperación con los querellantes.
g) Accesibilidad y gratuidad: promoverá los
derechos reconocidos a la víctima por la ley,
facilitando su acceso al sistema de justicia de
manera gratuita.
h) Eficiencia y desformalización: velará por la
eficiente e idónea administración de la información, recursos y bienes públicos. Procurará
que los procedimientos sean ágiles y simples
sin más formalidades que las que establezcan
las leyes.
i) Transparencia: sujetará su actividad a pautas
de transparencia, informando los criterios que
orientan la persecución y selectividad penal,
los objetivos anuales propuestos y los resultados de su gestión, de tal manera que se pueda
evaluar el desempeño de sus funcionarios y de
la institución en su conjunto.
j) Responsabilidad: los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación estarán sujetos a la
responsabilidad administrativa y penal correspondiente.
TÍTULO II

Organización
CAPÍTULO 1
Órganos
Art. 10. – Órganos permanentes. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación estará integrado por los siguientes órganos con carácter permanente, sin perjuicio
de aquellos que se creen por resolución del procurador
general de la Nación para atender un conjunto de casos
o un fenómeno criminal en particular:
a) Procuración General de la Nación;
b) Consejo General del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
c) Fiscalías de distrito;
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d) Fiscalías en materia no penal en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Unidades fiscales de fiscalía de distrito;
f) Procuradurías especializadas;
g) Unidades fiscales especializadas;
h) Direcciones generales.
CAPÍTULO 2
Procuración General de la Nación
Art. 11. – Procurador general de la Nación. Designación. El procurador general de la Nación es el
jefe del ministerio público fiscal de la Nación y es el
responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad
se extiende a todo el territorio nacional.
El procurador general de la Nación será designado
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado
por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Para
ser procurador general de la Nación se requiere ser
ciudadano argentino con título de abogado de validez
nacional, con ocho (8) años de ejercicio, y reunir las
demás calidades exigidas para ser senador nacional.
La Procuración General de la Nación es la sede de
actuación del procurador general de la Nación.
Art. 12. – Funciones y atribuciones. Las funciones y
atribuciones del procurador general de la Nación son:
a) Diseñar y fijar la política general del Ministerio
Público Fiscal de la Nación y, en particular, la
política de persecución penal que permita el
ejercicio eficaz de la acción penal pública;
b) Elaborar y poner en ejecución los reglamentos
necesarios para la organización de las diversas
dependencias del Ministerio Público Fiscal
de la Nación y celebrar los contratos que se
requieran para su funcionamiento, a través de
los órganos de administración;
c) Establecer la conformación, fijar la sede y el
ámbito territorial de actuación de las fiscalías
de distrito;
d) Disponer la actuación conjunta o alternativa
de dos (2) o más integrantes del Ministerio
Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo hagan
aconsejable. Los miembros del equipo de trabajo podrán ser de igual o diferente jerarquía
y pertenecer a una misma o distinta fiscalía de
distrito;
e) Disponer la actuación de los fiscales generales necesarios para cumplir las funciones del Ministerio Público Fiscal de
la Nación ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional
de Casación Penal, según los criterios de selección, el plazo y la organización que establezca
la reglamentación respectiva;
f) Ejercer la superintendencia general sobre todos
los miembros del organismo, administrar los

g)

h)

i)

j)

k)
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m)

n)

o)
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recursos materiales y humanos y confeccionar
el presupuesto del Ministerio Público Fiscal de
la Nación;
Organizar, reglamentar y dirigir el área de
recursos humanos y el servicio administrativo
financiero del organismo, a través de las dependencias correspondientes, y disponer el gasto
de acuerdo con el presupuesto asignado;
Impartir instrucciones de carácter general, que
permitan el mejor desenvolvimiento del servicio, optimizando los resultados de la gestión
con observancia de los principios que rigen el
funcionamiento del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
Elevar al Poder Legislativo la opinión del Ministerio Público Fiscal de la Nación acerca de
la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se trata de reformas reglamentarias o el
diseño de políticas públicas de su competencia;
Representar al organismo en sus relaciones
con otros poderes del Estado, y coordinar actividades y celebrar convenios con autoridades
nacionales, provinciales, municipales y otras
instituciones públicas o privadas; como así
también con ministerios públicos fiscales de
otras naciones;
Conceder licencias a los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuando no
correspondiera a otro órgano, de conformidad
con lo establecido en esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto;
Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las
ternas de candidatos que resulten de los concursos de magistrados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación;
Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, en los casos y de conformidad
con lo establecido en esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de
conformidad con lo establecido en esta ley y
la reglamentación que se dicte al respecto, y
solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante
los órganos competentes cuando se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo
53 de la Constitución Nacional.
Aprobar y dar a publicidad al informe de gestión anual previsto en esta ley;
Las demás funciones establecidas en esta ley.

El procurador general de la Nación podrá realizar
delegaciones específicas respecto de las funciones y
atribuciones mencionadas en este artículo en magis-

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

trados o funcionarios de la procuración general de la
Nación, de conformidad con la reglamentación que se
dicte al respecto.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general de la
Nación, las funciones y atribuciones mencionadas en
este artículo serán ejercidas por un fiscal coordinador
de distrito, de conformidad con la reglamentación que
se dicte al respecto. A falta de designación, intervendrá
el que tenga más antigüedad en tal cargo.
Art. 13. – Intervención ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El procurador general de la
Nación intervendrá directamente o a través de los
procuradores fiscales en las causas que tramitan ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general de la Nación,
sus funciones ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación serán ejercidas por un procurador fiscal, de
conformidad con la reglamentación que se dicte al
respecto. A falta de designación, intervendrá el que
tenga más antigüedad en el cargo.
Art. 14. – Secretaría General de la Procuración
General de la Nación. El procurador general de la
Nación será asistido por una Secretaría General de
la Procuración General de la Nación, que tendrá las
siguientes funciones:
a) Prestar asistencia y asesoramiento en todos los
asuntos propios de las facultades de la Procuración General de la Nación y en los que se haya
asumido participación;
b) Coordinar el funcionamiento de todos los órganos de la Procuración General de la Nación
y mantener informado al procurador general de
la Nación sobre el avance o dificultades de los
asuntos en particular;
c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de
las instrucciones generales o reglamentos dictados por el procurador general de la Nación;
d) Organizar el despacho de la Procuración General de la Nación, dar curso a los pedidos de
informe, tramitar los asuntos que deban resolverse en el ámbito de la Procuración General
de la Nación y supervisar el trabajo de todos
los funcionarios y empleados de dicha oficina.
Los secretarios generales serán nombrados y sustituidos en esa función directamente por el procurador
general de la Nación.
CAPÍTULO 3
Consejo General del Ministerio Público Fiscal
de la Nación
Art. 15. – Consejo General del Ministerio Público
Fiscal de la Nación. El Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación tendrá las siguientes
funciones:
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a) Asesorar al procurador general de la Nación en
el diseño de la política de persecución penal y
en otros temas que éste le solicite;
b) Proponer medidas de corrección o instrucciones generales para el mejor funcionamiento de
la institución;
c) Convocar a personas e instituciones que, por
su experiencia profesional o capacidad técnica,
estime conveniente escuchar para el mejor
funcionamiento de la institución;
d) Dictaminar cuando una instrucción general
del procurador general de la Nación o una
disposición reglamentaria fuese objetada por
un magistrado del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, conforme la reglamentación que
se dicte al respecto;
e) Las demás atribuciones que la presente ley o
disposiciones reglamentarias le asignen.
Art. 16. – Integración y sesiones. El Consejo General
del Ministerio Público Fiscal de la Nación estará integrado por el procurador general de la Nación, quien
lo presidirá, y por seis (6) vocales con cargo de fiscal
general.
Sus vocales durarán dos (2) años en esta función y
serán elegidos por el sufragio directo de los magistrados del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con
la reglamentación que se dicte al respecto. Podrán ser
reelegidos por un (1) solo período consecutivo.
El Consejo sesionará ordinariamente al menos dos
(2) veces al año y, extraordinariamente, cuando lo
convoque el procurador general de la Nación. Las
decisiones se tomarán por mayoría de sus miembros.
CAPÍTULO 4
Fiscalías de distrito
Art. 17. – Fiscalías de distrito. La fiscalía de distrito
es el órgano encargado de llevar adelante las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación en un
ámbito territorial determinado, a través de las sedes
descentralizadas y unidades fiscales que la integran,
en coordinación con las procuradurías especializadas,
las unidades especializadas y las direcciones generales, de conformidad con lo establecido en esta ley y la
reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 18. – Fiscal coordinador de distrito. El fiscal
coordinador de distrito será el responsable directo
del buen funcionamiento de la institución en el área
respectiva. Ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
El fiscal coordinador de distrito será designado por
un período de dos (2) años. Sólo los fiscales generales
del respectivo distrito fiscal podrán aspirar a esa función, y para ello deberán presentar un plan de trabajo
ante el procurador general de la Nación, quien los
elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal
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para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que
se dicte al respecto. Si no se presentara ningún plan
de trabajo el procurador general de la Nación deberá
ampliar la convocatoria a fiscales generales de otros
distritos fiscales. Podrá proceder de igual modo cuando
se presente un único plan de trabajo.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del fiscal coordinador de distrito,
las funciones y atribuciones mencionadas en este
artículo serán ejercidas por quien designe el fiscal
coordinador de distrito entre los fiscales generales que
la integran, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte al respecto.
Art. 19. – Funciones. El fiscal coordinador de distrito
tiene como función:
a) Coordinar y organizar las unidades fiscales
según criterios que eviten compartimientos
estancos y desempeños aislados, priorizando la
distribución del trabajo por el flujo de ingreso
y egreso de casos;
b) Conformar equipos temporales para la realización de investigaciones genéricas o complejas;
c) Organizar administrativamente la distribución
de los casos que ingresen a la fiscalía de distrito, mediante reglas generales y objetivas, entre
las distintas unidades fiscales, según sus funciones, especialidad y criterios de actuación.
Cuando una unidad fiscal se integre por más
de un magistrado, el trabajo entre ellos será
distribuido por un sistema de turnos o sorteo,
salvo que junto al fiscal coordinador de distrito
convengan otro criterio de asignación de casos;
d) Centralizar información con fines investigativos y examinar las vinculaciones entre los
distintos casos;
e) Establecer relaciones de actuación conjunta
e intercambio de información con las demás
fiscalías de distrito de su región;
f) Establecer relaciones de coordinación, actuación, intercambio de información, asistencia y
apoyo con las direcciones generales;
g) Disponer la intervención conjunta de unidades
fiscales y procuradurías especializadas en uno
o más casos;
h) Asignar a las procuradurías especializadas los
casos que requieran una actuación centralizada
en virtud de su complejidad, extensión territorial, diversidad de fenómenos involucrados,
conexión con otros casos y demás cuestiones
que lo hagan aconsejable para una mayor eficacia de la persecución penal. El fiscal de la
fiscalía de distrito correspondiente deberá estar
informado y podrá colaborar en el caso;
i) Interactuar con las autoridades y organismos
provinciales, municipales y comunales para
la investigación de hechos delictivos federales
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que tengan conexión o efectos con delitos o
infracciones locales;
j) Resolver las cuestiones administrativas relativas a las licencias y traslados del personal de
las fiscalías de distrito, con los alcances que
fije la reglamentación que dicte el procurador
general de la Nación.
Art. 20. – Deberes. El fiscal coordinador de distrito
tiene como deber:
a) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
b) Llevar adelante toda otra función que el procurador general de la Nación le encomiende,
de conformidad con la reglamentación que se
dicte al respecto;
c) Concurrir periódicamente a las cárceles y otros
lugares de detención, transitoria o permanente,
para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o
aconsejar medidas tendientes a la corrección
del sistema penitenciario y dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
d) Coordinar la actuación de las unidades fiscales
con las procuradurías especializadas, las unidades especializadas y las direcciones generales,
y garantizar la participación de éstas en su
distrito cuando así corresponda.
e) Designar al fiscal revisor para todos los casos
previstos en el Código Procesal Penal de la
Nación que correspondan territorialmente al
distrito, incluyendo aquellos en los que actúen
procuradurías o unidades fiscales especializadas. La designación se realizará por sorteo o un
sistema de turnos que asegure una distribución
equitativa de la carga de trabajo entre todos los
magistrados del distrito, salvo que por consenso se convenga otro criterio.
f) Procurar que la investigación de los casos se
realice de manera ágil y desformalizada.
Art. 21. – Unidades fiscales de fiscalía de distrito. Las unidades fiscales tendrán una composición
dinámica y flexible y estarán integradas por fiscales
generales, fiscales, auxiliares fiscales, asistentes fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
Ejercerán la acción penal y llevarán adelante la investigación de los delitos cometidos en su ámbito territorial y la gestión de las salidas alternativas al proceso
penal. El personal de la unidad fiscal será designado por
el procurador general a propuesta de su titular.
Las unidades fiscales de fiscalía de distrito se organizarán priorizando las siguientes funciones:
a) Atención a las víctimas;
b) Atención al público;
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c) Servicios comunes para el ingreso, registro y
distribución de casos;
d) Gestión de los legajos de investigación y comunicaciones;
e) Salidas alternativas al proceso penal en forma
temprana y acuerdos;
f) Investigación;
g) Investigaciones complejas;
h) Litigio, juicio e impugnaciones;
i) Ejecución penal;
j) Litigación de casos en materia no penal federal
con asiento en las provincias.
Cuando una unidad fiscal se integre por más de un
magistrado, el trabajo entre ellos será distribuido por
sorteo, salvo que junto al fiscal coordinador de distrito
convengan otro criterio de asignación de casos.
La función de ejecución penal estará a cargo de una
unidad fiscal de la Procuración General de la Nación
respecto de los delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO 5
Procuradurías especializadas
Art. 22. – Procuradurías especializadas. La Procuración General de la Nación contará con las siguientes
procuradurías especializadas de un modo permanente:
a) Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
b) Procuraduría de Defensa de la Constitución;
c) Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad;
d) Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos;
e) Procuraduría de Narcocriminalidad;
f) Procuraduría de Trata y Explotación de Personas;
g) Procuraduría de Violencia Institucional.
El procurador general de la Nación establecerá por
resolución los alcances y organización interna de las
procuradurías especializadas. Asimismo, podrá disponer la creación de otras procuradurías especializadas
cuando la política de persecución penal pública o el
interés general de la sociedad así lo requieran.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
contará con una unidad fiscal especializada para casos
de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado
con facultades para realizar investigaciones genéricas y
preliminares de oficio, así como investigar o colaborar
en los casos que dispongan los fiscales coordinadores
de distrito.
Art. 23. – Titular de procuraduría. El procurador
general de la Nación designará a los titulares de las procuradurías especializadas entre los fiscales generales,
quienes actuarán en todo el territorio nacional respecto
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de los casos y fenómenos referidos a su temática, en
coordinación con los fiscales coordinadores de distrito
cuando las necesidades del caso así lo requieran.
Art. 24. – Funciones de las procuradurías especializadas. Las procuradurías especializadas tendrán las
siguientes funciones:
a) Investigar los casos de su competencia asignados por los fiscales coordinadores de distrito o
coadyuvar en las investigaciones cuando así se
requiera, ejerciendo todas las funciones y facultades del Ministerio Público Fiscal previstas
en el Código Procesal Penal y las leyes penales
especiales;
b) Diseñar estrategias de investigación para casos complejos y coordinar con las fuerzas de
seguridad federales y otras instituciones con
actuación preventiva la articulación de la persecución penal con las actividades preventivas;
c) Planificar, conjuntamente con los titulares de
las fiscalías de distrito y las direcciones generales correspondientes, la política de persecución
penal, de acuerdo con los lineamientos fijados
por el procurador general de la Nación;
d) Disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos especializados en su
materia, tanto nacionales como regionales o
internacionales;
e) Proponer al procurador general de la Nación
capacitaciones, proyectos legislativos y reglamentarios, así como la celebración de convenios;
f) Proponer al procurador general de la Nación la
creación de dependencias en las regiones;
g) Elevar al procurador general de la Nación el informe de su gestión y el estado de los procesos
y poner en su conocimiento las investigaciones
preliminares o genéricas que lleven adelante;
h) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
i) Las demás funciones previstas en esta ley.
Art. 25. – Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas estará integrada por el fiscal nacional de
investigaciones administrativas y los demás fiscales generales, fiscales, auxiliares fiscales, asistentes fiscales y
empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Art. 26. – Designación. El fiscal nacional de investigaciones administrativas será designado por concurso
para ese cargo y no podrá ser separado de él salvo por
los motivos previstos en esta ley.
Art. 27. – Funciones. El fiscal nacional de investigaciones administrativas tendrá los siguientes deberes
y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes integrantes de la
administración nacional centralizada y descen-

1430

b)

c)

d)
e)
f)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tralizada y de las empresas, sociedades y todo
otro ente en que el Estado tenga participación.
En todos los supuestos, las investigaciones se
realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y
sin necesidad de que otra autoridad estatal lo
disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder
a las instrucciones generales que imparta el
procurador general de la Nación;
Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la inversión
dada a los mencionados recursos;
Ejercer en todo el territorio de la República
la acción penal pública y todas las facultades
previstas por las leyes penales y procesales en
aquellos casos donde el objeto principal de
investigación lo constituya la irregularidad de
la conducta administrativa de los funcionarios
públicos conforme a lo previsto en el inciso a);
Someter a la aprobación del procurador general
de la Nación el reglamento interno de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
Elevar al Procurador General de la Nación un
informe anual sobre la gestión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Art. 28. – Investigaciones disciplinarias. Cuando
en la investigación practicada por la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el fiscal
nacional de investigaciones administrativas pasará las
actuaciones con dictamen fundado a la Procuración
del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor
jerarquía administrativa de la repartición de que se
trate, de conformidad con las competencias asignadas
por el reglamento de investigaciones administrativas.
En ambas circunstancias, las actuaciones servirán de
cabeza del sumario que deberá ser instruido por las
autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones, que se regirán por el
reglamento de investigaciones administrativas, la
Procuraduría será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en
especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución
adversa a sus pretensiones; todo ello, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto
según el caso.
Art. 29. – Procuraduría de Defensa de la Constitución. La Procuraduría de Defensa de la Constitución
tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la actuación del Ministerio Público
Fiscal de la Nación en los casos que involucren
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cuestiones constitucionales relevantes para el
organismo;
b) Realizar investigaciones sobre el estado de
cumplimiento de las normas de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos en los que la República sea
parte y proponer la formulación de recomendaciones al procurador general de la Nación;
c) Responder los pedidos de informes que les
formule el Procurador General de la Nación;
d) Las demás funciones previstas en esta ley o en
la reglamentación que se dicte al respecto.
CAPÍTULO 6
Actuación en materia no penal
Art. 30. – Unidades Fiscales en materia no penal
con asiento en las provincias. La actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia no
penal en el ámbito de la justicia federal con asiento en
las provincias estará a cargo de una unidad fiscal que
formará parte de cada fiscalía de distrito.
Art. 31. – Actuación en materia no penal en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación
en materia Civil, Comercial, Civil y Comercial Federal, Contencioso Administrativo Federal, Laboral,
Seguridad Social y de Relaciones de Consumo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará a cargo de
los fiscales y fiscales generales con competencia en
esos asuntos.
Estos magistrados y los titulares de las unidades fiscales en materia no penal con asiento en las provincias
tendrán como función:
a) Velar por el debido proceso legal;
b) Peticionar en las causas en trámite donde esté
involucrada la defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad, en especial,
en los conflictos en los que se encuentren
afectados intereses colectivos, un interés y/o
una política pública trascendente, normas de
orden público y leyes no disponibles por los
particulares, el debido proceso, el acceso a la
justicia, así como cuando se trate de una manifiesta asimetría entre las partes o estén amenazados o vulnerados los derechos humanos,
las garantías constitucionales o la observancia
de la Constitución Nacional;
c) Solicitar la recusación con causa de los jueces
intervinientes, producir, ofrecer y solicitar la
incorporación de prueba, peticionar el dictado de medidas cautelares o dictaminar sobre
su procedencia, plantear nulidades, plantear
inconstitucionalidades, interponer recursos,
interponer las acciones previstas en la Ley
24.240 y realizar cualquier otra petición tendiente al cumplimiento de la misión del Minis-

27 de mayo de 2015

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

terio Público Fiscal de la Nación y en defensa
del debido proceso;
Intervenir en casos en los que se encuentren en
juego daños causados o que puedan causarse al
patrimonio social, a la salud pública y al medio
ambiente, al consumidor, a bienes o derechos
de valor artístico, histórico o paisajístico, en
los casos y mediante los procedimientos que
las leyes establezcan;
Intervenir en cuestiones de competencia, habilitación de instancia y en todos los casos en
que se hallaren en juego normas o principios
de orden público;
Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos
los relativos al estado civil y nombres de las
personas, venias supletorias y declaraciones de
pobreza;
Intervenir en todos los procesos judiciales en
que se solicite la ciudadanía argentina;
Realizar investigaciones con relación a los
casos en los que interviene a fin de esclarecer si
hay afectaciones a la legalidad, a los intereses
generales de la sociedad y/o a los derechos
humanos y las garantías constitucionales;
Impulsar la actuación conjunta con las fiscalías
de distrito y las procuradurías especializadas;
Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
Organizar el trabajo y supervisar el desempeño
de las tareas de los funcionarios y del personal
a su cargo;
Ejercer las demás funciones previstas por leyes
especiales.
CAPÍTULO 7
Unidades fiscales especializadas

Art. 32. – Unidades fiscales especializadas. El
procurador general de la Nación podrá crear unidades
fiscales especializadas con el objeto de investigar y
abordar fenómenos generales que por su trascendencia
pública o institucional o razones de especialización o
eficiencia así lo requieran. Designará a los titulares
entre los fiscales generales y fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
La resolución de creación establecerá sus funciones,
organización, integración y ámbito de actuación, así
como su existencia temporal o permanente.
CAPÍTULO 8
Direcciones generales
Art. 33. – Direcciones generales. Las direcciones generales son los órganos encargados de realizar las tareas
auxiliares y de apoyo indispensables para el desarrollo
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de las funciones del Ministerio Público Fiscal de la
Nación. Existirán las siguientes direcciones generales
permanentes, sin perjuicio de aquellas que se creen por
resolución del procurador general de la Nación para
brindar nuevos servicios o auxiliar en asuntos de una
manera especializada:
a) Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas;
b) Dirección General de Acceso a la Justicia;
c) Dirección General de Investigaciones y Apoyo
Tecnológico a la Investigación Penal;
d) Dirección General de Políticas de Género;
e) Dirección General de Cooperación Regional e
Internacional;
f) Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones;
g) Dirección General de Recuperación de Activos
y Decomiso de Bienes;
h) Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal;
i) Dirección General de Desempeño Institucional;
j) Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías;
k) Dirección General de Capacitación y Escuela
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Art. 34. – Directores generales. Nombramiento y
función. Los directores generales serán nombrados
por el procurador general de la Nación y serán los responsables directos del cumplimiento de las funciones
de la dirección y de la supervisión del trabajo de los
funcionarios y empleados a su cargo.
Art. 35. – Funciones. Las direcciones generales cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de otras
que se les asignen por instrucción o reglamentación del
procurador general:
a) La Dirección General de Acompañamiento,
Orientación y Protección a las Víctimas tendrá
como función garantizar a las víctimas de cualquier delito los derechos de acompañamiento,
orientación, protección e información general
previstos en el Código Procesal Penal, desde el
primer contacto de la víctima con la institución
y a lo largo de todo el proceso penal, a través
de un abordaje interdisciplinario o la derivación necesaria a fin de garantizar su asistencia
técnica;
b) La Dirección General de Acceso a la Justicia
tendrá como función instalar y gestionar dependencias descentralizadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en territorios
vulnerables a los fines de recibir y derivar
denuncias, evacuar consultas, brindar acceso
a información judicial, facilitar la resolución
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alternativa de conflictos, generar mecanismos
de prevención de delitos y desarrollar acciones
de promoción de derechos para fortalecer los
vínculos comunitarios y consolidar los canales
de comunicación entre el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y la comunidad;
La Dirección General de Investigaciones y
Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal
tendrá a su cargo los laboratorios forenses, el
cuerpo de investigadores y la realización de
medidas técnicas o que requieran la utilización
de medios tecnológicos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, a los fines de asistir a los
fiscales en las investigaciones que lleven adelante;
La Dirección General de Políticas de Género
tendrá como función el asesoramiento y asistencia técnica sobre cuestiones de género cuando así le sea requerido por cualquier magistrado del Ministerio Público Fiscal. Asimismo,
se encargará de la difusión, sensibilización y
capacitación sobre la temática de género y derechos de las mujeres y de la articulación intra
e interministerial con organismos encargados
de asuntos pertinentes para su materia;
La Dirección General de Cooperación Regional
e Internacional tendrá como función el seguimiento de los expedientes administrativos de
extradición, la intervención en las asistencias
internacionales activas y pasivas, con el consecuente asesoramiento y colaboración en lo
atinente con los fiscales de la Nación, el asesoramiento a los fiscales en las causas referidas
a pedidos de extradición y la interrelación con
los organismos de colaboración institucional
regionales e internacionales;
La Dirección General de Asesoramiento
Económico y Financiero en las Investigaciones tendrá como función asesorar, elaborar
informes y sugerir medidas de investigación,
a pedido de los fiscales, en causas en las que
se investiguen maniobras vinculadas a la criminalidad compleja y el crimen organizado,
así como actuar como perito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en aquellas causas
que se consideren de relevancia institucional;
La Dirección General de Recuperación de
Activos y Decomiso de Bienes tendrá como
función desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar
bienes y fondos provenientes de los delitos y
fenómenos criminales, especialmente aquellos
vinculados con la criminalidad compleja y el
crimen organizado;
La Dirección de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal tendrá
como función solicitar, producir, organizar,
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procesar, analizar y comunicar información
relevante para la persecución penal estratégica
de fenómenos y organizaciones criminales.
Asimismo, intervendrá en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto
con las áreas respectivas de las procuradurías
especializadas y las fiscalías de distrito.
i) La Dirección General de Desempeño Institucional tendrá como función producir información sobre el Ministerio Público Fiscal de la
Nación a partir de la elaboración de indicadores
que permitan medir el desempeño institucional.
También efectuará un seguimiento y diagnóstico permanente del organismo con el fin de
identificar buenas prácticas, contribuir a promoverlas, detectar procesos críticos que comprometan el cumplimiento de los cometidos
institucionales y colaborar con su superación;
j) La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías tendrá como
función diseñar, desarrollar y coordinar los sistemas informáticos y de comunicaciones con el
propósito de lograr mayor eficacia en relación
a las actividades del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
k) La Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación
tendrá como función proponer e implementar
modelos y estrategias de capacitación para
mejorar el desempeño institucional y fortalecer
la labor de los fiscales y su equipo de trabajo.
TÍTULO III

Relaciones con la comunidad
Art. 36. – Relaciones con la comunidad. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, en su función de promover los intereses generales ante la administración de
justicia, procurará conocer los reclamos y necesidades
de los distintos sectores sociales, mantendrá informada
a la comunidad y promoverá el acceso a la justicia, en
particular de las personas con menores recursos para
hacerlo.
Art. 37.– Convenios de cooperación. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación podrá celebrar convenios
con instituciones públicas, académicas y organizaciones sin fines de lucro, con el fin de llevar adelante
investigaciones sobre fenómenos criminales, preparar
un caso o un conjunto de casos, para fortalecer la
asistencia técnica a las víctimas o para desarrollar
cualquier otro servicio propio del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
También podrá celebrar convenios con universidades
con el fin de que los estudiantes de los cursos superiores
puedan desarrollar actividades voluntarias dentro del
Ministerio Público Fiscal de la Nación como parte de
su práctica profesional.
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TÍTULO IV

Autarquía financiera y gestión económica
y financiera
Art. 38. – Autarquía financiera. A fin de asegurar
su autarquía financiera, el Ministerio Público Fiscal
de la Nación contará con un presupuesto de recursos
y gastos atendido con cargo al Tesoro Nacional y con
recursos propios.
Art. 39. – Recursos del Tesoro Nacional. Los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el
equivalente a noventa y cinco centésimos por ciento
(0,95 %) de los recursos tributarios y no tributarios
de la administración central. A dicha alícuota se le
adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder
Ejecutivo nacional en el presupuesto general de la
administración nacional, para el inciso 4, bienes de
uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el
Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica
el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de la Nación
de acuerdo con el porcentaje establecido en el párrafo
precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios
que preste conforme a la presente ley.
Art. 40. – Recursos propios. Constituyen recursos
propios del Ministerio Público Fiscal de la Nación los
siguientes:
a) Donaciones;
b) Aranceles, costas, multas cuya aplicación tuviere a cargo y demás ingresos que se establezcan para financiar el presupuesto de recursos
y gastos del Ministerio Público Fiscal de la
Nación;
c) Transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones
y entidades del sector público nacional u
organismos internacionales, en el marco de la
implementación de políticas de colaboración
a cargo de éstos vinculadas a la actuación del
Ministerio Público Fiscal de la Nación;
d) Toda renta que se obtenga por operaciones
financieras e inversiones que se efectúen con
los remanentes de recursos que no han sido
aplicados a gastos;
e) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Los recursos enumerados estarán exentos de toda
contribución o impuestos nacionales.
Art. 41. – Elaboración del presupuesto. La Procuración General de la Nación elaborará anualmente, sobre
la base de las pautas técnicas establecidas para las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional y
observando los principios de transparencia en la gestión
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y eficiencia en el uso de los recursos, el presupuesto
general de recursos y gastos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación para el año siguiente.
El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación
al proyecto de presupuesto general de la administración
nacional que se presenta anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación.
El procurador general de la Nación está facultado a
disponer las reestructuraciones y compensaciones que
considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el
presupuesto general de la administración nacional, a
cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
Art. 42. – Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado
se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones
y excepciones conferidas por los artículos 9, 34 y 117
de la ley 24.156.
El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público Fiscal
de la Nación en la medida en que sean producto de
modificaciones en la estimación de los recursos que
la financian.
La Procuración General de la Nación reglamentará
la puesta en práctica del sistema instituido en la ley
24.156 con relación al Ministerio Público Fiscal de
la Nación, basada en criterios de transparencia en la
gestión y uso eficiente de los recursos.
Art. 43. – Nuevas estructuras y funciones. Todo aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación debe ser acompañado de la correspondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro
Nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas
las transferencias de nuevas funciones al Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
TÍTULO V

Integrantes
CAPÍTULO 1
Integrantes del Ministerio Público Fiscal
de la Nación
Art. 44. – Integrantes. Son magistrados y funcionarios de carrera del Ministerio Público Fiscal de la
Nación quienes detenten los cargos siguientes:
a) Procuradores fiscales;
b) Fiscales generales;
c) Fiscales generales de la Procuración General
de la Nación;
d) Fiscal nacional de investigaciones administrativas;
e) Fiscales;
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f) Fiscales de la Procuración General de la Nación;
g) Auxiliares fiscales;
h) Asistentes fiscales.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación
estará integrado por los funcionarios y empleados de
conformidad con la carrera laboral que se establezca en
la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 45. – Procuradores fiscales. Para ser procurador
fiscal se requieren las mismas condiciones previstas
para el cargo de procurador general de la Nación.
Art. 46. – Fiscales generales y fiscales generales de
la Procuración General de la Nación. Para ser fiscal
general y fiscal general de la Procuración General de
la Nación se requiere ser ciudadano argentino, tener
treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de
ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado
o un cumplimiento, por igual término, de funciones
en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con
por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título
de abogado.
Art. 47. – Fiscales y fiscales de la Procuración General de la Nación. Para ser fiscal y fiscal de la Procuración General de la Nación se requiere ser ciudadano
argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar
con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de
la profesión de abogado o de un cumplimiento, por
igual término, de funciones en el Ministerio Público o
en el Poder Judicial, con al menos cuatro (4) años de
antigüedad en el título de abogado.
Art. 48. –Procedimiento para la designación de
magistrados. Para la designación de los procuradores
fiscales, fiscal nacional de investigaciones administrativas, fiscales generales, fiscales generales de la Procuración General, fiscales y fiscales de la Procuración
General, se llevarán adelante concursos públicos de
oposición y antecedentes, de los cuales surgirán las
ternas de candidatos que el Procurador General de la
Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a
uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo
de la mayoría simple de los miembros presentes del
Senado.
El procurador general de la Nación podrá cubrir interinamente el cargo de que se trate hasta la designación
definitiva de su titular.
Art. 49. – Concurso público de oposición y antecedentes. El concurso de oposición y antecedentes
será sustanciado ante un tribunal convocado por el
procurador general de la Nación de conformidad con
la reglamentación que se dicte al respecto.
La prueba de oposición escrita versará sobre temas
y/o casos elegidos por sorteo previo y será evaluada
por el tribunal mediante un sistema que garantice el
anonimato. La prueba de oposición oral será pública y
versará sobre temas y/o casos, estos últimos elegidos
por sorteo previo.
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El procedimiento no incluirá, en ningún caso, entrevistas personales, y estará regido por los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.
Art. 50. – Integración del tribunal. El tribunal será
presidido por el procurador general de la Nación o
por un magistrado del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, de conformidad a la reglamentación que se
dicte al respecto.
El tribunal estará integrado, además, por tres (3)
magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación
y un jurista invitado. Los juristas invitados de cada
concurso serán elegidos de una lista de académicos
o juristas de reconocida trayectoria previamente confeccionada de acuerdo con la reglamentación que se
dicte al respecto.
La composición del tribunal procurará garantizar la
diversidad geográfica, funcional y de género de quienes
lo integren.
Art. 51. – Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales
son funcionarios que colaborarán con los magistrados
del Ministerio Público Fiscal y siempre actuarán bajo
las instrucciones, supervisión y responsabilidad de
ellos.
En particular, los auxiliares fiscales tendrán las
siguientes funciones:
a) Realizar la actividad asignada al Ministerio Público Fiscal de la Nación en el Código Procesal
Penal de la Nación en la investigación de los
casos, cuando el fiscal así lo disponga;
b) Asistir a las audiencias que el fiscal le indique
y litigar con los alcances y pretensiones que
aquél disponga.
Art. 52. – Designación de auxiliares fiscales. Los
auxiliares fiscales deberán reunir los requisitos para
ser fiscal. La designación estará a cargo del procurador
general de la Nación, a propuesta del fiscal coordinador
de distrito y de los titulares de las unidades fiscales,
procuradurías especializadas y unidades fiscales especializadas, según corresponda, de acuerdo con la
reglamentación que se dicte al respecto.
Los auxiliares fiscales percibirán un incremento
salarial por el desempeño de sus funciones de acuerdo
con la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 53. – Asistentes fiscales. Los asistentes fiscales
serán designados por los fiscales a quienes deban
asistir y actuarán bajo las instrucciones, supervisión y
responsabilidad de los fiscales, de conformidad con la
reglamentación respectiva.
Tendrán por función:
a) Recibir declaraciones, practicar entrevistas o
efectuar pedidos de informes;
b) Comparecer al lugar de los hechos;
c) Coordinar el trabajo de los funcionarios y
empleados.
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Art. 54. – Juramento. Los fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, al tomar posesión de sus
cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos
bien y legalmente y de cumplir y hacer cumplir la
Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República.
El procurador general de la Nación prestará juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de
jefe supremo de la Nación. Los fiscales lo harán ante el
procurador general de la Nación o ante el magistrado
que éste designe a tal efecto.
CAPÍTULO 2
Desempeño
Art. 55. – Carrera. Los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación tienen derecho al desarrollo
de una carrera laboral. Se entiende por tal al conjunto
de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
conforme a los principios de igualdad, idoneidad y capacidad que definen la trayectoria laboral y profesional
de los distintos integrantes.
Art. 56. – Capacitación. La capacitación es una
condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los agentes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación. Comprende el
acceso a actividades formativas y/o de actualización,
tanto para mejorar el desempeño en la plaza laboral
respectiva como para acceder a otras posiciones dentro
del organismo.
La capacitación que se brinde será integral, permanente y gratuita. Se ejecutará a través de recursos
propios o por medio de convenios con instituciones
públicas o privadas, todo ello en consonancia con las
reglamentaciones específicas que para esta temática
se dispongan.
Art. 57. – Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la
Nación se integrarán en tres agrupamientos:
a) Técnico jurídico;
b) Técnico administrativo;
c) Servicios auxiliares.
Dichos agrupamientos se conformarán en base a un
escalafón que privilegiará un mayor nivel de profesionalización y especialización de los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo
de ampliar la capacidad institucional del organismo.
A tales efectos, se tendrá en cuenta la jerarquía de
las funciones desempeñadas, el mérito y la idoneidad
comprobados, el nivel de las remuneraciones y el logro
de resultados en su función.
En todos los casos, el progreso en la carrera operará de acuerdo con los sistemas de selección y los
procedimientos de evaluación del desempeño que se
establezcan.
Art. 58. – Incompatibilidades. Los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación no podrán
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ejercer la abogacía ni la representación de terceros en
juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo
hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan
a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes
respecto de los jueces de la Nación.
Podrán ejercer la docencia sólo con dedicación
simple, de un modo que no interfiera con el desarrollo
de sus funciones y nunca en horarios hábiles de funcionamiento de la institución, salvo casos expresamente
autorizados por resolución del organismo.
Art. 59. – Excusación y recusación. Los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán excusarse o ser recusados por las causales que prevean
las normas procesales y reglamentarias.
Art. 60. – Sustitución. En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación
se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes
o reglamentaciones correspondientes.
Art. 61. – Remuneración y prestaciones sociales.
Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación se determinarán del siguiente modo:
a) El procurador general de la Nación recibirá una
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) Los procuradores fiscales percibirán un veinte
por ciento (20 %) más de las remuneraciones
que correspondan a los jueces de cámara,
computables solamente sobre los ítems sueldo
básico, suplemento, remuneración acordada
C.S.J.N. 71/93, compensación jerárquica y
compensación funcional;
c) Los fiscales generales que actúen ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación Penal y los fiscales
generales que se desempeñen como fiscales
coordinadores de distrito percibirán una remuneración equivalente a la de juez de casación;
d) El fiscal de investigaciones administrativas y
los fiscales generales percibirán una remuneración equivalente a la de juez de cámara;
e) Los fiscales percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
f) El resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación percibirán retribuciones
equivalentes o superiores que las conferidas a
funcionarios y agentes del Poder Judicial de la
Nación.
Las equivalencias precedentes se extienden a todos
los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios,
así como en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.
Todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal
de la Nación son afiliados naturales de la obra social
del Poder Judicial de la Nación. Tienen derecho al goce
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de idénticas coberturas médicas y prestacionales que
los agentes del Poder Judicial de la Nación, por cuanto
sus aportes y contribuciones no podrán ser objeto de
un tratamiento diferenciado.
Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio
Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación
no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán
el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los
beneficios derivados de la permanencia en el cargo o
categoría y otros análogos.
Art. 62. – Estabilidad. El procurador general de la
Nación, los procuradores fiscales, el fiscal nacional de
investigaciones administrativas, los fiscales generales,
los fiscales generales de la Procuración General de la
Nación, los fiscales y los fiscales de la Procuración
General de la Nación gozan de estabilidad mientras
dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75)
años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada en
el párrafo primero, quedarán sujetos a la exigencia de
un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Estas designaciones se efectuarán por el término de
cinco (5) años, y podrán ser reiteradas mediante el
mismo procedimiento.
Los funcionarios y empleados gozan de estabilidad
mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes
máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.
Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala
conducta, previo sumario administrativo con audiencia
del interesado, según el procedimiento establecido
reglamentariamente.
Art. 63. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación gozan de las siguientes inmunidades:
a) No podrán ser arrestados, excepto en caso de
ser sorprendidos en flagrante delito; en tales
supuestos, se dará cuenta al procurador general
de la Nación, con la información sumaria del
hecho;
b) Estarán exentos del deber de comparecer a
prestar declaración como testigos ante los
tribunales, en cuyo caso deberán responder
por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes;
c) No podrán ser perturbados en el ejercicio de
sus funciones;
d) Los miembros del Ministerio Público Fiscal de
la Nación no podrán ser condenados en costas
en las causas en que intervengan como tales.
Art. 64. – Traslados. Los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la
Nación no podrán ser trasladados sin su conformidad
fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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CAPÍTULO 3
Régimen disciplinario
Art. 65. – Sujetos comprendidos. Los magistrados
que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación estarán sujetos al régimen disciplinario establecido
en el presente capítulo.
Art. 66. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación
las mismas sanciones disciplinarias que determinan las
leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su
autoridad, salvo la sanción de arresto. Estas sanciones
serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal deberá comunicar al procurador
general de la Nación la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo que aquél desempeña.
Art. 67. – Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el Procurador
General de la Nación podrá imponer a los magistrados
las sanciones disciplinarias establecidas en el presente
capítulo.
Art. 68. – Faltas graves. Se consideran faltas graves
las siguientes:
a) Abandonar su trabajo en forma prolongada o
reiterada y sin justificación;
b) Incumplir en forma reiterada las tareas o
funciones asignadas en el área donde se desempeñan, de conformidad con la misión del
Ministerio Público Fiscal de la Nación;
c) Incumplir reiteradamente instrucciones generales, cuando el incumplimiento fuere infundado
y no se hubiere expresado objeción o cuando
habiéndose expresado ésta, la naturaleza de la
instrucción no admitiese dilaciones;
d) Violar las reglas de confidencialidad respecto
de los asuntos que así lo requieren y en los que
actúa el Ministerio Público Fiscal de la Nación,
o extraer, duplicar, exhibir o transmitir documentación que debía permanecer reservada
poniendo en riesgo las funciones del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
e) Actuar con grave negligencia en la atención de
asuntos encomendados o en cumplimiento de
las obligaciones asumidas;
f) No Informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima o a su representado,
según corresponda, cuando éstos lo requieran
respecto de las circunstancias del proceso y ello
afecte su derecho de defensa en juicio;
g) Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que
tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculización del trámite o del
servicio de justicia;
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h) No excusarse dentro del tiempo que corresponde a sabiendas de que existen motivos para su
apartamiento;
i) Interferir en actuaciones judiciales en las que
no tenga ninguna intervención oficial;
j) Incumplir injustificada y reiteradamente los
plazos procesales;
k) Ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o
de su cónyuge, ascendiente o descendiente, o
bien cuando lo hiciere en cumplimiento de un
deber legal;
l) Desempeñar profesión, empleo público o
privado, aun con carácter interino, sin previa
autorización del Procurador General de la Nación exceptuando el ejercicio de la docencia
y las comisiones de investigación y estudio
académico, siempre y cuando la práctica no
obstaculice el cumplimiento de sus funciones;
m) Asesorar o evacuar consultas fuera de los casos
inherentes al ejercicio de su función;
n) Recibir dádivas, concesiones o gratificaciones
de cualquier clase por la realización de sus
funciones, en tanto ellas revistan de entidad en
su valoración material;
ñ) No presentar en tiempo y forma la declaración
jurada patrimonial y su actualización;
o) Acumular más de cinco (5) faltas leves cometidas en el mismo año;
p) Ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en
el ejercicio de sus funciones.
Art. 69. – Faltas leves. Se consideran faltas leves
las siguientes:
a) Incumplir las tareas o funciones asignadas en
el área donde se desempeñan, de conformidad
con la misión del Ministerio Público Fiscal de
la Nación;
b) Incumplir instrucciones generales, cuando el
incumplimiento fuere infundado y no se hubiere expresado objeción o cuando habiéndose
expresado ésta, la naturaleza de la instrucción
no admitiese dilaciones;
c) Faltar al trabajo sin aviso ni causa justificada,
llegar habitualmente tarde o ausentarse sin
autorización;
d) Actuar en forma irrespetuosa con relación a
las partes o cualquier persona que intervenga
en una diligencia en que actúe el magistrado o
que acuda a las respectivas oficinas;
e) Descuidar el uso de los muebles y demás
elementos provistos para el ejercicio de la
función.
Art. 70. – Sanciones. Los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán
ser pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias:
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a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales;
c) Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce
de sueldo;
d) Remoción.
Art. 71. – Determinación de las sanciones y criterios
de valoración. Las faltas leves podrán ser sancionadas
con apercibimiento. Las sanciones de multa de hasta el
veinte por ciento (20 %) de las remuneraciones mensuales, de suspensión y de remoción sólo procederán
por la comisión de faltas graves.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función, las reincidencias en que hubiera incurrido, las
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, los
perjuicios efectivamente causados, en especial los que
afectaren al servicio de justicia, la actitud posterior al
hecho que se repute como falta pasible de sanción y la
reparación del daño, si lo hubiere.
En todos los casos deberá existir proporcionalidad
entre la falta cometida y la sanción efectivamente
impuesta.
Art. 72. – Inicio de las actuaciones. El procedimiento disciplinario se iniciará por comunicación, queja o
denuncia de particulares, de jueces, defensores o de
otros integrantes del Ministerio Público Fiscal de la
Nación.
Art. 73. – Intervención del Consejo Evaluador.
Cuando el contenido de la comunicación, queja o
denuncia, resultare manifiestamente inconducente, el
Procurador General de la Nación podrá archivarla sin
más trámite. En los demás casos, dará intervención a un
Consejo Evaluador, integrado conforme la reglamentación dictada al efecto, a fin de que emita opinión no
vinculante sobre el objeto de las actuaciones.
Art. 74. – Procedimiento. Los supuestos de faltas
disciplinarias se resolverán mediante el procedimiento
previsto en la reglamentación respectiva, que garantizará el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa
en juicio.
En los supuestos en que el procurador general de
la Nación entienda que el magistrado es pasible de la
sanción de remoción, deberá elevar el caso al Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal a fin
de que evalúe la conducta reprochable y determine la
procedencia de su remoción o la aplicación de otras
sanciones.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen serán
recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación
en sede judicial.
Art. 75. – Prescripción. La potestad disciplinaria
prescribe al año si se trata de faltas leves y a los tres
(3) años si se trata de faltas graves. Tales términos co-
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menzarán a correr a partir de que la falta sea conocida
por la autoridad competente.
En todos los casos, se extingue la potestad sancionadora si han transcurrido cinco (5) años desde la fecha
de comisión de la falta.
La prescripción se interrumpe por la comisión de una nueva falta o la iniciación y desarrollo del procedimiento y no correrá cuando el trámite correspondiente se suspenda a la espera de una
sentencia penal definitiva.
No será de aplicación lo establecido en el presente
artículo cuando la conducta del magistrado pueda
configurar causal de remoción.
Art. 76. – Mecanismos de remoción. El procurador
general de la Nación sólo puede ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecidos en
los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser removidos de sus
cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por las
causales previstas en esta ley.
Art. 77. – Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación estará integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales deberán cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser procurador general de la Nación y serán
designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por
la mayoría de la Cámara de Senadores y otro
por el Consejo Interuniversitario Nacional;
b) Dos (2) vocales deberán ser abogados de la
matrícula federal y cumplir con los requisitos
constitucionalmente exigidos para ser procurador general de la Nación, y serán designados
uno por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados y otro por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal;
c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo
entre los magistrados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, uno entre los fiscales generales y otro entre los fiscales.
A los efectos de su subrogación se elegirá igual
número de miembros suplentes.
El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por
el Procurador General de la Nación o su presidente
en caso de interponerse una queja ante una denuncia
desestimada por aquél. Tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se podrá constituir en el
lugar más conveniente para cumplir su cometido.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones, contados a partir de
su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos
de sus designaciones, los mandatos se considerarán
prorrogados de pleno derecho en cada causa en que
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hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su
finalización.
Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses,
según el orden del sorteo.
Ante este tribunal actuarán como acusadores magistrados del Ministerio Público Fiscal, designados por
el procurador general de la Nación, según la calidad
funcional del imputado.
Como defensores de oficio actuarán defensores oficiales en caso de ser necesario y a opción del imputado.
La intervención como integrante del tribunal, acusador o defensor de oficio constituirá una carga pública.
Art. 78. – Instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento
será abierta por decisión fundada del procurador general de la Nación, de oficio o por denuncia, basada en la
invocación de hechos que configuren las causales de
remoción previstas en esta ley.
Art. 79. – Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá
ser presentada ante el procurador general de la Nación,
quien podrá darle curso conforme al artículo 78 o desestimarla según lo previsto en el artículo 73.
Art. 80. – Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento se realizará conforme la reglamentación que
dicte el procurador general de la Nación, la que deberá
respetar el debido proceso y el derecho de defensa en
juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. En particular, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:
a) El juicio será oral, público, contradictorio y
continuo;
b) La prueba será íntegramente producida en el
debate o incorporada a éste si fuere documental
o instrumental, sin perjuicio de la realización
de una breve prevención sumaria en caso de
urgencia que ponga en peligro la comprobación
de los hechos, salvaguardando en todo caso el
derecho de defensa de las partes;
c) El Tribunal de Enjuiciamiento tiene un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días hábiles
desde la recepción de las actuaciones para
emitir sentencia;
d) Durante el debate el acusador deberá sostener
la acción y mantener la denuncia o acusación,
sin perjuicio de solicitar la absolución cuando
entienda que corresponda. El pedido de absolución será obligatorio para el Tribunal de
Enjuiciamiento;
e) La sentencia deberá dictarse en un plazo no
mayor a quince (15) días que fijará el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento al cerrar
el debate;

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

f) Según las circunstancias del caso, el Tribunal
de Enjuiciamiento podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el
imputado percibirá el setenta por ciento (70 %)
de sus haberes y se trabará embargo sobre el
resto a las resultas del juicio; si fuese absuelto
y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará
inmediatamente a sus funciones y percibirá el
total de lo embargado, atendiendo al principio
de intangibilidad de las remuneraciones;
g) El Tribunal de Enjuiciamiento sesionará con
la totalidad de sus miembros. Sus decisiones
se tomarán por mayoría simple pero en el caso
de recaer sentencia condenatoria se exigirá el
voto de cinco (5) de sus integrantes;
h) La sentencia será absolutoria o condenatoria.
Si el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si
se fundare en hechos que puedan configurar
delitos de acción pública o ello surgiere de la
prueba o aquélla ya hubiere sido iniciada, se
dará intervención en la forma que corresponda
a la autoridad competente;
i) La sentencia podrá ser recurrida por el magistrado condenado ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo. El Tribunal de
Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las
actuaciones a la Cámara mencionada dentro de
los cinco (5) días de interpuesto;
j) La sentencia condenatoria se ejecutará inmediatamente sin perjuicio de la posibilidad de
revisión judicial a través de la acción contencioso administrativa correspondiente.
TÍTULO VI

Normas de implementación
Art. 81. – Adecuación progresiva. El procurador
general de la Nación, por vía reglamentaria, podrá
adoptar todas las medidas necesarias para la adecuación de la actual organización de la institución a los
lineamientos previstos por el Código Procesal Penal
de la Nación (ley 27.063) y el sistema organizacional
previsto en la presente y normas complementarias, de
conformidad con el sistema progresivo previsto en la
ley de implementación correspondiente.
Sin perjuicio de ello, todas las disposiciones de la
presente ley que no dependan de la efectiva aplicación
del Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.063)
tendrán plena operatividad a partir de su entrada en
vigor.
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Art. 82. –Mapa fiscal. El territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se organizará en un único
distrito fiscal federal y en los distritos fiscales nacionales necesarios para la adecuada implementación del
sistema. En los territorios provinciales se organizarán
tantos distritos fiscales federales como provincias,
salvo que el procurador general de la Nación considere
aconsejable su subdivisión y la creación de más distritos fiscales de acuerdo con las facultades previstas en
el artículo 11 de la presente.
Cada distrito fiscal contará con una sede cabecera y
tantas sedes descentralizadas como sean necesarias en
función de criterios objetivos basados en la extensión
de su ámbito territorial y distancia con otras sedes,
infraestructura y vías de comunicación disponibles,
densidad poblacional y niveles, tipos y mercados de
criminalidad.
La Procuración General de la Nación deberá elaborar
y mantener actualizado un mapa fiscal con la organización del Ministerio Público Fiscal, el que contendrá
los órganos, áreas y demás cuestiones que faciliten el
acceso a sus servicios y funciones.
Art. 83. – Conformación de los nuevos órganos. Al
momento de la asignación de funciones de los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación en las
distintas unidades fiscales se respetarán las funciones
que actualmente prestan en materia de investigación,
juicio oral e impugnación, salvo pretensión en contrario
del interesado. Las fiscalías nacionales en lo correccional y en lo criminal de instrucción, las fiscalías
descentralizadas de distrito y las fiscalías federales en
lo criminal y correccional se convertirán en unidades
fiscales de investigación de las fiscalías de distrito; las
fiscalías generales ante tribunales orales en lo criminal
y tribunales orales federales pasarán a ser unidades
fiscales de juicio de las fiscalías de distrito; las fiscalías
generales ante las cámaras de apelación y casación
pasarán a ser unidades fiscales de impugnación de las
fiscalías de distrito.
Los funcionarios y empleados continuarán prestando
funciones con los titulares de las actuales dependencias,
salvo pretensión en contrario del interesado.
Art. 84. – Denominación de cargos. Los actuales
cargos del Ministerio Público Fiscal de la Nación modificarán su denominación de acuerdo con las siguientes
equiparaciones:
a) El procurador fiscal ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el previsto en el
artículo 44, inciso a) de la presente;
b) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación en el previsto en el artículo
44, inciso b) de la presente;
c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia única, y los fiscales generales de investigaciones
administrativas en el previsto en el artículo 44
inciso b) de la presente;
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d) Los fiscales generales de la Procuración General de la Nación en el previsto en el artículo 44,
inciso c) de la presente;
e) Los fiscales generales adjuntos, fiscales generales adjuntos de investigaciones administrativas,
fiscales ante los jueces de primera instancia
y fiscales de investigaciones administrativas,
en el previsto en el artículo 44, inciso e) de la
presente;
f) Los fiscales de la Procuración General de la
Nación en el previsto en el artículo 44, inciso
f), de la presente;
g) El fiscal nacional de investigaciones administrativas conservará su actual denominación.
Art. 85. – Compensación funcional y derechos adquiridos. Los cargos de los magistrados de primera instancia que, de conformidad con el sistema progresivo
previsto en la ley de implementación correspondiente,
pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán
equiparados salarialmente y contarán con las mismas
facultades y obligaciones reconocidas por esta ley a
los fiscales generales.
Los derechos adquiridos por los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
de la Nación con anterioridad a la vigencia de esta ley
no podrán ser alterados ni afectados en su perjuicio de
ningún modo.
Art. 86. – Traspaso de funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación. Los funcionarios y
empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación progresiva del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación podrán solicitar su traspaso
al Ministerio Público Fiscal de la Nación, de conformidad con la reglamentación que dicte el procurador
general de la Nación.
Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de
la Nación estarán en igualdad de condiciones que los
funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación a los efectos del acceso a los nuevos
cargos que se creen, el ascenso y la asignación de funciones. En todos los casos se respetarán sus jerarquías,
antecedentes profesionales y especialidad técnica.
Art. 87. – Creación de cargos para los distritos
federales con asiento en las provincias. A medida que
se disponga la implementación progresiva del Código
Procesal Penal de la Nación en los distritos federales
con asiento en las provincias, deberán crearse los
cargos de magistrados, funcionarios y empleados que
sean necesarios para el cumplimiento de las funciones
del Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia
penal.
Art. 88. – Implementación de la autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio Público
Fiscal de la Nación se implementará a partir del ejercicio presupuestario que inicia el 1º de enero de 2016.
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Art. 89. – Derogación de disposiciones contrarias
a la presente. Deróguese toda norma, acordada, resolución o cualquier disposición reglamentaria parcial
o totalmente contrarias a la presente ley. Las disposiciones contrarias no tendrán validez y no podrán ser
invocadas a partir de su entrada en vigencia.
Dentro de los noventa (90) días siguientes a la promulgación de la presente ley, el procurador general
de la Nación dictará los reglamentos e instrucciones
generales necesarias para el funcionamiento de la
institución.
Art. 90. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Walter B.
Barrionuevo. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María Graciela de la Rosa.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A.
Bermejo. – José M. Á. Mayans. – María E.
Labado. – María de los Ángeles Higonet.
NOTA: Los proyectos de ley presentados por varios
señores senadores y considerados por las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
se encuentran publicados en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
TÍTULO I

Funciones y principios generales
CAPÍTULO 1
Funciones
Artículo 1º – Misión general. El Ministerio Público
Fiscal de la Nación es el órgano encargado de promover
la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y
los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene
por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de
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derechos humanos en los que la República sea parte y
procurar el acceso a la Justicia de todos los habitantes.
Art. 2º – Funciones en defensa de la Constitución y
los intereses generales de la sociedad. Para garantizar
la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de derechos humanos en
los que la República sea parte, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación deberá:
a) Dictaminar en las causas que lleguen a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, siempre que exista controversia
sobre la interpretación o aplicación directa de
una norma de la Constitución Nacional o de
los instrumentos internacionales de derechos
humanos en los que la República sea parte; ello
será determinado por el procurador general de
la Nación a partir del análisis de disposiciones
normativas o de las circunstancias y particularidades de la causa;
b) Dictaminar en cualquier otro asunto en el que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
requiera su dictamen fundado en razones de
gravedad institucional o por la importancia de
las normas legales cuestionadas.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de
la Nación podrá intervenir, según las circunstancias e importancia del asunto, en los casos
presentados en cualquier tribunal federal del
país o tribunal nacional con competencia sobre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
casos en los que no se haya transferido dicha
competencia, siempre que en ellos se cuestione
la vigencia de la Constitución o de los instrumentos internacionales de derechos humanos
en los que la República sea parte, o se trate de:
c) Conflictos en los que se encuentren afectados
intereses colectivos o difusos;
d) Conflictos en los que se encuentre afectado el
interés general de la sociedad o una política
pública trascendente;
e) Conflictos en los que se encuentre afectado de
una manera grave el acceso a la Justicia por la
especial vulnerabilidad de alguna de las partes
o por la notoria asimetría entre ellas;
f) Conflictos de competencia y jurisdicción de los
órganos jurisdiccionales;
g) Casos en que una norma especial lo determine.
Art. 3º – Funciones en materia penal. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación tiene a su cargo fijar la
política de persecución penal y ejercer la acción penal
pública, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación y las leyes complementarias, en todos
los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios
cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mientras su competencia no haya sido
transferida a la jurisdicción local.
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Asimismo, interviene y gestiona en el país todos los
pedidos de extradición realizados por otros Estados.
CAPÍTULO 2
Principios de actuación
Art. 4º – Autonomía funcional e independencia.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejerce sus
funciones con autonomía funcional, sin sujeción a
instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos
a su estructura.
Art. 5º – Relaciones con el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se relacionará con
el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o
el que cumpla dichas funciones.
Quedan excluidas de las funciones del Ministerio
Público Fiscal de la Nación la representación del Estado o del fisco en juicio, así como el asesoramiento
permanente al Poder Ejecutivo nacional. No obstante,
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador
general de la Nación a fin de coordinar esfuerzos para
hacer más efectiva la defensa de los intereses generales
de la sociedad y la persecución penal.
Art. 6º – Relaciones con el Poder Legislativo. En
oportunidad de la inauguración del período de sesiones
ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación remitirá a la Comisión Bicameral, cuya
composición y funciones fijará el Congreso Nacional,
un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo
su competencia, el cual deberá contener una evaluación
del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la
eficiencia del servicio y propuestas concretas sobre las
modificaciones o mejoras legislativas que éste requiera.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación será
consultado en oportunidad de analizarse y debatirse
proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.
Art. 7º – Requerimiento de colaboración. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación
podrán requerir informes a los organismos nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los organismos privados y a los
particulares. También podrán citar personas a fin de
que presten declaración, las que estarán obligadas a
concurrir y podrán ser conducidas por la fuerza pública en caso de ausencia injustificada. Los organismos
públicos y las fuerzas de seguridad deberán prestar la
colaboración y las diligencias que les sean requeridas, adecuándose a las directivas impartidas por los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y
destinando a tal fin el personal y los medios necesarios
a su alcance.
Art. 8º – Investigaciones genéricas. Los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán realizar las investigaciones genéricas previstas en el artículo
213 del Código Procesal Penal de la Nación. A tal fin,
los titulares de las fiscalías de distrito, las procuradurías

1442

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

especializadas y las unidades fiscales especializadas
deberán informar su inicio a la Procuración General
de la Nación, conforme la reglamentación que se dicte
al respecto.
En las investigaciones genéricas se podrá solicitar
y producir información tendiente a la identificación
de fenómenos criminales que orienten la constatación
de hipótesis delictivas a partir de una o varias investigaciones preliminares. No procederá la aplicación de
medidas de coerción personal.
Art. 9º – Principios funcionales. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación ejercerá sus funciones de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Unidad de actuación: el Ministerio Público
Fiscal de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el procurador
general de la Nación. En su actuación es único
e indivisible y estará plenamente representado
en la actuación de cada uno de sus funcionarios. Cada funcionario controlará el desempeño
de quienes lo asistan y será responsable por la
gestión de los funcionarios a su cargo. Éstos
actuarán según las instrucciones impartidas por
sus superiores y conforme a lo previsto en esta
ley;
b) Organización dinámica: la organización y
estructura del Ministerio Público Fiscal de la
Nación se regirá bajo criterios de flexibilidad y
dinamismo, en miras a atender las necesidades
que la complejidad y conflictividad social le
demanden;
c) Respeto por los derechos humanos: desarrollará su actuación de acuerdo con los principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones
internacionales, respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia;
d) Objetividad: requerirá la aplicación justa de
la ley, procurando el resguardo equilibrado de
todos los valores y principios jurídicos vigentes
y el ejercicio racional y ponderado del poder
penal del Estado;
e) Gestión de los conflictos: procurará la solución
de los conflictos con la finalidad de restablecer
la armonía entre sus protagonistas y la paz
social;
f) Orientación a la víctima: deberá dirigir sus
acciones tomando en cuenta los intereses de la
víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Informará a ésta acerca del resultado de las investigaciones y le notificará la
resolución que pone fin al caso, aun cuando no
se haya constituido como querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurará
la máxima cooperación con los querellantes;
g) Accesibilidad y gratuidad: promoverá los
derechos reconocidos a la víctima por la ley,
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facilitando su acceso al sistema de Justicia de
manera gratuita;
h) Eficiencia y desformalización: velará por la
eficiente e idónea administración de la información, recursos y bienes públicos. Procurará
que los procedimientos sean ágiles y simples
sin más formalidades que las que establezcan
las leyes;
i) Transparencia: sujetará su actividad a pautas
de transparencia, informando los criterios que
orientan la persecución y selectividad penal,
los objetivos anuales propuestos y los resultados de su gestión, de tal manera que se pueda
evaluar el desempeño de sus funcionarios y de
la institución en su conjunto;
j) Responsabilidad: los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación estarán sujetos a la
responsabilidad administrativa y penal correspondiente.
TÍTULO II

Organización
CAPÍTULO 1
Órganos
Art. 10. – Órganos permanentes. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación estará integrado por los siguientes órganos con carácter permanente, sin perjuicio
de aquellos que se creen por resolución del Procurador
General de la Nación para atender un conjunto de casos
o un fenómeno criminal en particular:
a) Procuración General de la Nación;
b) Consejo General del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
c) Fiscalías de distrito;
d) Fiscalías en materia no penal en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Unidades fiscales de fiscalía de distrito;
f) Procuradurías especializadas;
g) Unidades fiscales especializadas;
h) Direcciones generales.
CAPÍTULO 2
Procuración General de la Nación
Art. 11. – Procurador general de la Nación. Designación. El procurador general de la Nación es el
jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y es el
responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad
se extiende a todo el territorio nacional.
El procurador general de la Nación será designado
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado
por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Para
ser procurador general de la Nación se requiere ser
ciudadano argentino con título de abogado de validez

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional, con ocho (8) años de ejercicio, y reunir las
demás calidades exigidas para ser senador nacional.
La Procuración General de la Nación es la sede de
actuación del procurador general de la Nación.
Art. 12. – Funciones y atribuciones. Las funciones y
atribuciones del procurador general de la Nación son:
a) Diseñar y fijar la política general del Ministerio
Público Fiscal de la Nación y, en particular, la
política de persecución penal que permita el
ejercicio eficaz de la acción penal pública;
b) Elaborar y poner en ejecución los reglamentos
necesarios para la organización de las diversas
dependencias del Ministerio Público Fiscal
de la Nación y celebrar los contratos que se
requieran para su funcionamiento, a través de
los órganos de administración;
c) Establecer la conformación, fijar la sede y el
ámbito territorial de actuación de las fiscalías
de distrito;
d) Disponer la actuación conjunta o alternativa
de dos (2) o más integrantes del Ministerio
Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo hagan
aconsejable. Los miembros del equipo de trabajo podrán ser de igual o diferente jerarquía
y pertenecer a una misma o distinta fiscalía de
distrito;
e) Disponer la actuación de los fiscales generales necesarios para cumplir las funciones del
Ministerio Público Fiscal de la Nación ante la
Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación Penal, según los criterios
de selección, el plazo y la organización que
establezca la reglamentación respectiva;
f) Ejercer la superintendencia general sobre todos
los miembros del organismo, administrar los
recursos materiales y humanos y confeccionar
el presupuesto del Ministerio Público Fiscal de
la Nación;
g) Organizar, reglamentar y dirigir el área de
recursos humanos y el servicio administrativo
financiero del organismo, a través de las dependencias correspondientes, y disponer el gasto
de acuerdo con el presupuesto asignado;
h) Impartir instrucciones de carácter general, que
permitan el mejor desenvolvimiento del servicio, optimizando los resultados de la gestión
con observancia de los principios que rigen el
funcionamiento del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
i) Elevar al Poder Legislativo la opinión del Ministerio Público Fiscal de la Nación acerca de
la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se trata de reformas reglamentarias o el
diseño de políticas públicas de su competencia;
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j) Representar al organismo en sus relaciones
con otros poderes del Estado, y coordinar actividades y celebrar convenios con autoridades
nacionales, provinciales, municipales y otras
instituciones públicas o privadas; como así
también con ministerios públicos fiscales de
otras naciones;
k) Conceder licencias a los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuando no
correspondiera a otro órgano, de conformidad
con lo establecido en esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto;
l) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las
ternas de candidatos que resulten de los concursos de magistrados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación;
m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, en los casos y de conformidad
con lo establecido en esta ley y la reglamentación que se dicte al respecto;
n) Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de
conformidad con lo establecido en esta ley y
la reglamentación que se dicte al respecto, y
solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante
los órganos competentes cuando se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo
53 de la Constitución Nacional;
o) Aprobar y dar a publicidad el informe de gestión anual previsto en esta ley;
p) Las demás funciones establecidas en esta ley.
El procurador general de la Nación podrá realizar
delegaciones específicas respecto de las funciones y
atribuciones mencionadas en este artículo en magistrados o funcionarios de la Procuración General de la
Nación, de conformidad con la reglamentación que se
dicte al respecto.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general de la
Nación, las funciones y atribuciones mencionadas en
este artículo serán ejercidas por un fiscal coordinador
de distrito, de conformidad con la reglamentación que
se dicte al respecto. A falta de designación, intervendrá
el que tenga más antigüedad en tal cargo.
Art. 13. – Intervención ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El procurador general de la
Nación intervendrá directamente o a través de los
procuradores fiscales en las causas que tramitan ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general de la Nación,
sus funciones ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación serán ejercidas por un procurador fiscal, de
conformidad con la reglamentación que se dicte al
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respecto. A falta de designación, intervendrá el que
tenga más antigüedad en el cargo.
Art. 14. – Secretaría General de la Procuración
General de la Nación. El procurador general de la
Nación será asistido por una Secretaría General de
la Procuración General de la Nación, que tendrá las
siguientes funciones:
a) Prestar asistencia y asesoramiento en todos los
asuntos propios de las facultades de la Procuración General de la Nación y en los que se haya
asumido participación;
b) Coordinar el funcionamiento de todos los órganos de la Procuración General de la Nación
y mantener informado al procurador general de
la Nación sobre el avance o dificultades de los
asuntos en particular;
c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de
las instrucciones generales o reglamentos dictados por el procurador general de la Nación;
d) Organizar el despacho de la Procuración General de la Nación, dar curso a los pedidos de
informe, tramitar los asuntos que deban resolverse en el ámbito de la Procuración General
de la Nación y supervisar el trabajo de todos
los funcionarios y empleados de dicha oficina.
Los secretarios generales serán nombrados y sustituidos en esa función directamente por el procurador
general de la Nación.
CAPÍTULO 3
Consejo General del Ministerio Público Fiscal
de la Nación
Art. 15. – Consejo General del Ministerio Público
Fiscal de la Nación. El Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación tendrá las siguientes
funciones:
a) Asesorar al procurador general de la Nación en
el diseño de la política de persecución penal y
en otros temas que éste le solicite;
b) Proponer medidas de corrección o instrucciones generales para el mejor funcionamiento de
la institución;
c) Convocar a personas e instituciones que, por
su experiencia profesional o capacidad técnica,
estime conveniente escuchar para el mejor
funcionamiento de la institución;
d) Dictaminar cuando una instrucción general
del procurador general de la Nación o una
disposición reglamentaria fuese objetada por
un magistrado del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, conforme la reglamentación que
se dicte al respecto;
e) Las demás atribuciones que la presente ley o
disposiciones reglamentarias le asignen.
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Art. 16. – Integración y sesiones. El Consejo General
del Ministerio Público Fiscal de la Nación estará integrado por el procurador general de la Nación, quien
lo presidirá, y por seis (6) vocales con cargo de fiscal
general.
Sus vocales durarán dos (2) años en esta función
y serán elegidos por el sufragio directo de los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de
conformidad con la reglamentación que se dicte al
respecto. Podrán ser reelegidos por un (1) solo período
consecutivo.
El consejo sesionará ordinariamente al menos dos (2)
veces al año y, extraordinariamente, cuando lo convoque el procurador general de la Nación. Las decisiones
se tomarán por mayoría de sus miembros.
CAPÍTULO 4
Fiscalías de distrito
Art. 17. – Fiscalías de distrito. La fiscalía de distrito
es el órgano encargado de llevar adelante las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación en un
ámbito territorial determinado, a través de las sedes
descentralizadas y unidades fiscales que la integran,
en coordinación con las procuradurías especializadas,
las unidades especializadas y las direcciones generales, de conformidad con lo establecido en esta ley y la
reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 18. – Fiscal coordinador de distrito. El fiscal
coordinador de distrito será el responsable directo
del buen funcionamiento de la institución en el área
respectiva. Ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
El fiscal coordinador de distrito será designado por
un período de dos (2) años. Sólo los fiscales generales
del respectivo distrito fiscal podrán aspirar a esa función, y para ello deberán presentar un plan de trabajo
ante el procurador general de la Nación, quien los
elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal
para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que
se dicte al respecto. Si no se presentara ningún plan
de trabajo el procurador general de la Nación deberá
ampliar la convocatoria a fiscales generales de otros
distritos fiscales. Podrá proceder de igual modo cuando
se presente un único plan de trabajo.
En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del fiscal coordinador de distrito,
las funciones y atribuciones mencionadas en este
artículo serán ejercidas por quien designe el fiscal
coordinador de distrito entre los fiscales generales que
la integran, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte al respecto.
Art. 19. – Funciones. El fiscal coordinador de distrito
tiene como función:
a) Coordinar y organizar las unidades fiscales
según criterios que eviten compartimientos
estancos y desempeños aislados, priorizando la
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distribución del trabajo por el flujo de ingreso
y egreso de casos;
Conformar equipos temporales para la realización de investigaciones genéricas o complejas;
Organizar administrativamente la distribución
de los casos que ingresen a la fiscalía de distrito, mediante reglas generales y objetivas, entre
las distintas unidades fiscales, según sus funciones, especialidad y criterios de actuación.
Cuando una unidad fiscal se integre por más
de un magistrado, el trabajo entre ellos será
distribuido por un sistema de turnos o sorteo,
salvo que junto al fiscal coordinador de distrito
convengan otro criterio de asignación de casos;
Centralizar información con fines investigativos y examinar las vinculaciones entre los
distintos casos;
Establecer relaciones de actuación conjunta
e intercambio de información con las demás
fiscalías de distrito de su región;
Establecer relaciones de coordinación, actuación, intercambio de información, asistencia y
apoyo con las direcciones generales;
Disponer la intervención conjunta de unidades
fiscales y procuradurías especializadas en uno
o más casos;
Asignar a las procuradurías especializadas los
casos que requieran una actuación centralizada
en virtud de su complejidad, extensión territorial, diversidad de fenómenos involucrados,
conexión con otros casos y demás cuestiones
que lo hagan aconsejable para una mayor eficacia de la persecución penal. El fiscal de la
fiscalía de distrito correspondiente deberá estar
informado y podrá colaborar en el caso;
Interactuar con las autoridades y organismos
provinciales, municipales y comunales para
la investigación de hechos delictivos federales
que tengan conexión o efectos con delitos o
infracciones locales;
Resolver las cuestiones administrativas relativas a las licencias y traslados del personal de
las fiscalías de distrito, con los alcances que
fije la reglamentación que dicte el procurador
general de la Nación.

Art. 20. – Deberes. El fiscal coordinador de distrito
tiene como deber:
a) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
b) Llevar adelante toda otra función que el procurador general de la Nación le encomiende,
de conformidad con la reglamentación que se
dicte al respecto;
c) Concurrir periódicamente a las cárceles y otros
lugares de detención, transitoria o permanente,
para tomar conocimiento y controlar la situa-
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ción de las personas allí alojadas, promover o
aconsejar medidas tendientes a la corrección
del sistema penitenciario y dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos;
d) Coordinar la actuación de las unidades fiscales
con las procuradurías especializadas, las unidades especializadas y las direcciones generales,
y garantizar la participación de éstas en su
distrito cuando así corresponda;
e) Designar al fiscal revisor para todos los casos
previstos en el Código Procesal Penal de la
Nación que correspondan territorialmente al
distrito, incluyendo aquellos en los que actúen
procuradurías o unidades fiscales especializadas. La designación se realizará por sorteo o un
sistema de turnos que asegure una distribución
equitativa de la carga de trabajo entre todos los
magistrados del distrito, salvo que por consenso se convenga otro criterio;
f) Procurar que la investigación de los casos se
realice de manera ágil y desformalizada.
Art. 21. – Unidades fiscales de fiscalía de distrito. Las unidades fiscales tendrán una composición
dinámica y flexible y estarán integradas por fiscales
generales, fiscales, auxiliares fiscales, asistentes fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
Ejercerán la acción penal y llevarán adelante la investigación de los delitos cometidos en su ámbito territorial y la gestión de las salidas alternativas al proceso
penal. El personal de la unidad fiscal será designado por
el procurador general a propuesta de su titular.
Las unidades fiscales de fiscalía de distrito se organizarán priorizando las siguientes funciones:
a) Atención a las víctimas;
b) Atención al público;
c) Servicios comunes para el ingreso, registro y
distribución de casos;
d) Gestión de los legajos de investigación y comunicaciones;
e) Salidas alternativas al proceso penal en forma
temprana y acuerdos;
f) Investigación;
g) Investigaciones complejas;
h) Litigio, juicio e impugnaciones;
i) Ejecución penal;
j) Litigación de casos en materia no penal federal
con asiento en las provincias.
Cuando una unidad fiscal se integre por más de un
magistrado, el trabajo entre ellos será distribuido por
sorteo, salvo que junto al fiscal coordinador de distrito
convengan otro criterio de asignación de casos.
La función de ejecución penal estará a cargo de una
unidad fiscal de la Procuración General de la Nación
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respecto de los delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO 5
Procuradurías especializadas
Art. 22. – Procuradurías especializadas. La Procuración General de la Nación contará con las siguientes
procuradurías especializadas de un modo permanente:
a) Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
b) Procuraduría de Defensa de la Constitución;
c) Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad;
d) Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos;
e) Procuraduría de Narcocriminalidad;
f) Procuraduría de Trata y Explotación de Personas;
g) Procuraduría de Violencia Institucional.
El procurador general de la Nación establecerá por
resolución los alcances y organización interna de las
procuradurías especializadas. Asimismo, podrá disponer la creación de otras procuradurías especializadas
cuando la política de persecución penal pública o el
interés general de la sociedad así lo requieran.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
contará con una unidad fiscal especializada para casos
de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado
con facultades para realizar investigaciones genéricas y
preliminares de oficio, así como investigar o colaborar
en los casos que dispongan los fiscales coordinadores
de distrito.
Art. 23. – Titular de procuraduría. El procurador
general de la Nación designará a los titulares de las procuradurías especializadas entre los fiscales generales,
quienes actuarán en todo el territorio nacional respecto
de los casos y fenómenos referidos a su temática, en
coordinación con los fiscales coordinadores de distrito
cuando las necesidades del caso así lo requieran.
Art. 24. – Funciones de las procuradurías especializadas. Las procuradurías especializadas tendrán las
siguientes funciones:
a) Investigar los casos de su competencia asignados por los fiscales coordinadores de distrito o
coadyuvar en las investigaciones cuando así se
requiera, ejerciendo todas las funciones y facultades del Ministerio Público Fiscal previstas
en el Código Procesal Penal y las leyes penales
especiales;
b) Diseñar estrategias de investigación para casos complejos y coordinar con las fuerzas de
seguridad federales y otras instituciones con
actuación preventiva la articulación de la persecución penal con las actividades preventivas;
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c) Planificar, conjuntamente con los titulares de
las fiscalías de distrito y las direcciones generales correspondientes, la política de persecución
penal, de acuerdo con los lineamientos fijados
por el procurador general de la Nación;
d) Disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos especializados en su
materia, tanto nacionales como regionales o
internacionales;
e) Proponer al procurador general de la Nación
capacitaciones, proyectos legislativos y reglamentarios, así como la celebración de convenios;
f) Proponer al procurador general de la Nación la
creación de dependencias en las regiones;
g) Elevar al procurador general de la Nación el informe de su gestión y el estado de los procesos
y poner en su conocimiento las investigaciones
preliminares o genéricas que lleven adelante;
h) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
i) Las demás funciones previstas en esta ley.
Art. 25. – Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas estará integrada por el fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas y los demás fiscales
generales, fiscales, auxiliares fiscales, asistentes fiscales
y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Art. 26. – Designación. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas será designado por concurso
para ese cargo y no podrá ser separado de él salvo por
los motivos previstos en esta ley.
Art. 27. – Funciones. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes
y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes integrantes de la
administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo
otro ente en que el Estado tenga participación.
En todos los supuestos, las investigaciones se
realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y
sin necesidad de que otra autoridad estatal lo
disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder
a las instrucciones generales que imparta el
procurador general de la Nación;
b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la inversión
dada a los mencionados recursos;
c) Ejercer en todo el territorio de la República
la acción penal pública y todas las facultades
previstas por las leyes penales y procesales en
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aquellos casos donde el objeto principal de
investigación lo constituya la irregularidad de
la conducta administrativa de los funcionarios
públicos conforme a lo previsto en el inciso a);
d) Someter a la aprobación del procurador general
de la Nación el reglamento interno de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
e) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
f) Elevar al procurador general de la Nación un
informe anual sobre la gestión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Art. 28. – Investigaciones disciplinarias. Cuando
en la investigación practicada por la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas resulten comprobadas
transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas pasará las
actuaciones con dictamen fundado a la Procuración
del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor
jerarquía administrativa de la repartición de que se
trate, de conformidad con las competencias asignadas
por el reglamento de investigaciones administrativas.
En ambas circunstancias, las actuaciones servirán de
cabeza del sumario que deberá ser instruido por las
autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones, que se regirán por el
reglamento de investigaciones administrativas, la
Procuraduría será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en
especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución
adversa a sus pretensiones; todo ello, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto
según el caso.
Art. 29. – Procuraduría de Defensa de la Constitución. La Procuraduría de Defensa de la Constitución
tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la actuación del Ministerio Público
Fiscal de la Nación en los casos que involucren
cuestiones constitucionales relevantes para el
organismo;
b) Realizar investigaciones sobre el estado de
cumplimiento de las normas de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos en los que la República sea
parte y proponer la formulación de recomendaciones al procurador general de la Nación;
c) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
d) Las demás funciones previstas en esta ley o en
la reglamentación que se dicte al respecto.
CAPÍTULO 6
Actuación en materia no penal
Art. 30. – Unidades fiscales en materia no penal con
asiento en las provincias. La actuación del Ministerio
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Público Fiscal de la Nación en materia no penal en el
ámbito de la justicia federal con asiento en las provincias estará a cargo de una unidad fiscal que formará
parte de cada fiscalía de distrito.
Art. 31. – Actuación en materia no penal en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación
en materia civil, comercial, civil y comercial federal,
contencioso administrativo federal, laboral, seguridad
social y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará a cargo de los fiscales y
fiscales generales con competencia en esos asuntos.
Estos magistrados y los titulares de las unidades fiscales en materia no penal con asiento en las provincias
tendrán como función:
a) Velar por el debido proceso legal;
b) Peticionar en las causas en trámite donde esté
involucrada la defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad, en especial,
en los conflictos en los que se encuentren
afectados intereses colectivos, un interés y/o
una política pública trascendente, normas de
orden público y leyes no disponibles por los
particulares, el debido proceso, el acceso a la
justicia, así como cuando se trate de una manifiesta asimetría entre las partes o estén amenazados o vulnerados los derechos humanos,
las garantías constitucionales o la observancia
de la Constitución Nacional;
c) Solicitar la recusación con causa de los jueces
intervinientes, producir, ofrecer y solicitar la
incorporación de prueba, peticionar el dictado de medidas cautelares o dictaminar sobre
su procedencia, plantear nulidades, plantear
inconstitucionalidades, interponer recursos, interponer las acciones previstas en la ley 24.240
y realizar cualquier otra petición tendiente
al cumplimiento de la misión del Ministerio
Público Fiscal de la Nación y en defensa del
debido proceso;
d) Intervenir en casos en los que se encuentren en
juego daños causados o que puedan causarse al
patrimonio social, a la salud pública y al medio
ambiente, al consumidor, a bienes o derechos
de valor artístico, histórico o paisajístico, en
los casos y mediante los procedimientos que
las leyes establezcan;
e) Intervenir en cuestiones de competencia, habilitación de instancia y en todos los casos en
que se hallaren en juego normas o principios
de orden público;
f) Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos
los relativos al estado civil y nombres de las
personas, venias supletorias y declaraciones de
pobreza;
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g) Intervenir en todos los procesos judiciales en
que se solicite la ciudadanía argentina;
h) Realizar investigaciones con relación a los
casos en los que interviene a fin de esclarecer si
hay afectaciones a la legalidad, a los intereses
generales de la sociedad y/o a los derechos
humanos y las garantías constitucionales;
i) Impulsar la actuación conjunta con las fiscalías
de distrito y las procuradurías especializadas;
j) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general de la Nación;
k) Organizar el trabajo y supervisar el desempeño
de las tareas de los funcionarios y del personal
a su cargo;
l) Ejercer las demás funciones previstas por leyes
especiales.
CAPÍTULO 7
Unidades fiscales especializadas
Art. 32. – Unidades fiscales especializadas. El
procurador general de la Nación podrá crear unidades
fiscales especializadas con el objeto de investigar y
abordar fenómenos generales que por su trascendencia
pública o institucional o razones de especialización o
eficiencia así lo requieran. Designará a los titulares
entre los fiscales generales y fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
La resolución de creación establecerá sus funciones,
organización, integración y ámbito de actuación, así
como su existencia temporal o permanente.
CAPÍTULO 8
Direcciones generales
Art. 33. – Direcciones generales. Las direcciones generales son los órganos encargados de realizar las tareas
auxiliares y de apoyo indispensables para el desarrollo
de las funciones del Ministerio Público Fiscal de la
Nación. Existirán las siguientes direcciones generales
permanentes, sin perjuicio de aquellas que se creen por
resolución del procurador general de la Nación para
brindar nuevos servicios o auxiliar en asuntos de una
manera especializada:
a) Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas;
b) Dirección General de Acceso a la Justicia;
c) Dirección General de Investigaciones y Apoyo
Tecnológico a la Investigación Penal;
d) Dirección General de Políticas de Género;
e) Dirección General de Cooperación Regional e
Internacional;
f) Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones;
g) Dirección General de Recuperación de Activos
y Decomiso de Bienes;
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h) Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal;
i) Dirección General de Desempeño Institucional;
j) Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías;
k) Dirección General de Capacitación y Escuela
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Art. 34. – Directores generales. Nombramiento y
función. Los directores generales serán nombrados
por el procurador general de la Nación y serán los responsables directos del cumplimiento de las funciones
de la dirección y de la supervisión del trabajo de los
funcionarios y empleados a su cargo.
Art. 35. – Funciones. Las direcciones generales cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de otras
que se les asignen por instrucción o reglamentación del
procurador general:
a) La Dirección General de Acompañamiento,
Orientación y Protección a las Víctimas tendrá
como función garantizar a las víctimas de cualquier delito los derechos de acompañamiento,
orientación, protección e información general
previstos en el Código Procesal Penal, desde el
primer contacto de la víctima con la institución
y a lo largo de todo el proceso penal, a través
de un abordaje interdisciplinario o la derivación necesaria a fin de garantizar su asistencia
técnica;
b) La Dirección General de Acceso a la Justicia
tendrá como función instalar y gestionar dependencias descentralizadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en territorios
vulnerables a los fines de recibir y derivar
denuncias, evacuar consultas, brindar acceso
a información judicial, facilitar la resolución
alternativa de conflictos, generar mecanismos
de prevención de delitos y desarrollar acciones
de promoción de derechos para fortalecer los
vínculos comunitarios y consolidar los canales
de comunicación entre el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y la comunidad;
c) La Dirección General de Investigaciones y
Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal
tendrá a su cargo los laboratorios forenses, el
cuerpo de investigadores y la realización de
medidas técnicas o que requieran la utilización
de medios tecnológicos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, a los fines de asistir a los
fiscales en las investigaciones que lleven adelante;
d) La Dirección General de Políticas de Género
tendrá como función el asesoramiento y asistencia técnica sobre cuestiones de género cuando así le sea requerido por cualquier magistrado del Ministerio Público Fiscal. Asimismo,
se encargará de la difusión, sensibilización y
capacitación sobre la temática de género y de-
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rechos de las mujeres y de la articulación intra
e interministerial con organismos encargados
de asuntos pertinentes para su materia;
La Dirección General de Cooperación Regional
e Internacional tendrá como función el seguimiento de los expedientes administrativos de
extradición, la intervención en las asistencias
internacionales activas y pasivas, con el consecuente asesoramiento y colaboración en lo
atinente con los fiscales de la Nación, el asesoramiento a los fiscales en las causas referidas
a pedidos de extradición y la interrelación con
los organismos de colaboración institucional
regionales e internacionales;
La Dirección General de Asesoramiento
Económico y Financiero en las Investigaciones tendrá como función asesorar, elaborar
informes y sugerir medidas de investigación,
a pedido de los fiscales, en causas en las que
se investiguen maniobras vinculadas a la criminalidad compleja y el crimen organizado,
así como actuar como perito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación en aquellas causas
que se consideren de relevancia institucional;
La Dirección General de Recuperación de
Activos y Decomiso de Bienes tendrá como
función desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar
bienes y fondos provenientes de los delitos y
fenómenos criminales, especialmente aquellos
vinculados con la criminalidad compleja y el
crimen organizado;
La Dirección de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal tendrá
como función solicitar, producir, organizar,
procesar, analizar y comunicar información
relevante para la persecución penal estratégica
de fenómenos y organizaciones criminales.
Asimismo, intervendrá en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto
con las áreas respectivas de las procuradurías
especializadas y las fiscalías de distrito;
La Dirección General de Desempeño Institucional tendrá como función producir información sobre el Ministerio Público Fiscal de la
Nación a partir de la elaboración de indicadores
que permitan medir el desempeño institucional.
También efectuará un seguimiento y diagnóstico permanente del organismo con el fin de
identificar buenas prácticas, contribuir a promoverlas, detectar procesos críticos que comprometan el cumplimiento de los cometidos
institucionales y colaborar con su superación;
La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías tendrá como
función diseñar, desarrollar y coordinar los sistemas informáticos y de comunicaciones con el
propósito de lograr mayor eficacia en relación
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a las actividades del Ministerio Público Fiscal
de la Nación;
k) La Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación
tendrá como función proponer e implementar
modelos y estrategias de capacitación para
mejorar el desempeño institucional y fortalecer
la labor de los fiscales y su equipo de trabajo.
TÍTULO III

Relaciones con la comunidad
Art. 36. – Relaciones con la comunidad. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación, en su función de promover
los intereses generales ante la administración de justicia,
procurará conocer los reclamos y necesidades de los
distintos sectores sociales, mantendrá informada a la
comunidad y promoverá el acceso a la justicia, en particular de las personas con menores recursos para hacerlo.
Art. 37.– Convenios de cooperación. El Ministerio
Público Fiscal de la Nación podrá celebrar convenios
con instituciones públicas, académicas y organizaciones sin fines de lucro, con el fin de llevar adelante
investigaciones sobre fenómenos criminales, preparar
un caso o un conjunto de casos, para fortalecer la
asistencia técnica a las víctimas o para desarrollar
cualquier otro servicio propio del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
También podrá celebrar convenios con universidades
con el fin de que los estudiantes de los cursos superiores
puedan desarrollar actividades voluntarias dentro del
Ministerio Público Fiscal de la Nación como parte de
su práctica profesional.
TÍTULO IV

Autarquía financiera y gestión económica
y financiera
Art. 38. – Autarquía financiera. A fin de asegurar
su autarquía financiera, el Ministerio Público Fiscal
de la Nación contará con un presupuesto de recursos
y gastos atendido con cargo al Tesoro nacional y con
recursos propios.
Art. 39. – Recursos del Tesoro nacional. Los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el
equivalente a noventa y cinco centésimos por ciento
(0,95 %) de los recursos tributarios y no tributarios
de la administración central. A dicha alícuota se le
adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder
Ejecutivo nacional en el presupuesto general de la
administración nacional, para el inciso 4, bienes de
uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el
Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el
monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de la Nación de acuerdo
con el porcentaje establecido en el párrafo precedente. El
Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de
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ninguna especie por los servicios que preste conforme a
la presente ley.
Art. 40. – Recursos propios. Constituyen recursos
propios del Ministerio Público Fiscal de la Nación los
siguientes:
a) Donaciones;
b) Aranceles, costas, multas cuya aplicación tuviere a cargo y demás ingresos que se establezcan para financiar el presupuesto de recursos
y gastos del Ministerio Público Fiscal de la
Nación;
c) Transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones
y entidades del sector público nacional u
organismos internacionales, en el marco de la
implementación de políticas de colaboración
a cargo de éstos vinculadas a la actuación del
Ministerio Público Fiscal de la Nación;
d) Toda renta que se obtenga por operaciones
financieras e inversiones que se efectúen con
los remanentes de recursos que no han sido
aplicados a gastos;
e) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Los recursos enumerados estarán exentos de toda
contribución o impuestos nacionales.
Art. 41. – Elaboración del presupuesto. La Procuración General de la Nación elaborará anualmente, sobre
la base de las pautas técnicas establecidas para las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional y
observando los principios de transparencia en la gestión
y eficiencia en el uso de los recursos, el presupuesto
general de recursos y gastos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación para el año siguiente.
El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación
al proyecto de presupuesto general de la administración
nacional que se presenta anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación.
El procurador general de la Nación está facultado a
disponer las reestructuraciones y compensaciones que
considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el
presupuesto general de la administración nacional, a
cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
Art. 42. – Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado
se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones
y excepciones conferidas por los artículos 9º, 34 y 117
de la ley 24.156.
El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público Fiscal
de la Nación en la medida en que sean producto de
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modificaciones en la estimación de los recursos que
la financian.
La Procuración General de la Nación reglamentará
la puesta en práctica del sistema instituido en la ley
24.156 con relación al Ministerio Público Fiscal de
la Nación, basada en criterios de transparencia en la
gestión y uso eficiente de los recursos.
Art. 43. – Nuevas estructuras y funciones. Todo aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación debe ser acompañado de la correspondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro
nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas
las transferencias de nuevas funciones al Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
TÍTULO V

Integrantes
CAPÍTULO 1
Integrantes del Ministerio Público Fiscal
de la Nación
Art. 44. – Integrantes. Son magistrados y funcionarios de carrera del Ministerio Público Fiscal de la
Nación quienes detenten los cargos siguientes:
a) Procuradores fiscales;
b) Fiscales generales;
c) Fiscales generales de la Procuración General
de la Nación;
d) Fiscal nacional de Investigaciones Administrativas;
e) Fiscales;
f) Fiscales de la Procuración General de la Nación;
g) Auxiliares fiscales;
h) Asistentes fiscales.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación
estará integrado por los funcionarios y empleados de
conformidad con la carrera laboral que se establezca en
la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 45. – Procuradores fiscales. Para ser procurador
fiscal se requieren las mismas condiciones previstas
para el cargo de procurador general de la Nación.
Art. 46. – Fiscales generales y fiscales generales de
la Procuración General de la Nación. Para ser fiscal
general y fiscal general de la Procuración General de
la Nación se requiere ser ciudadano argentino, tener
treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de
ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado
o un cumplimiento, por igual término, de funciones
en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con
por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título
de abogado.
Art. 47. – Fiscales y fiscales de la Procuración General de la Nación. Para ser fiscal y fiscal de la Procuración General de la Nación se requiere ser ciudadano
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argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar
con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de
la profesión de abogado o de un cumplimiento, por
igual término, de funciones en el Ministerio Público o
en el Poder Judicial, con al menos cuatro (4) años de
antigüedad en el título de abogado.
Art. 48. –Procedimiento para la designación de
magistrados. Para la designación de los procuradores
fiscales, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, fiscales generales, fiscales generales de la
Procuración General, fiscales y fiscales de la Procuración General, se llevarán adelante concursos públicos
de oposición y antecedentes, de los cuales surgirán las
ternas de candidatos que el procurador general de la
Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a
uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo
de la mayoría simple de los miembros presentes del
Senado.
El procurador general de la Nación podrá cubrir interinamente el cargo de que se trate hasta la designación
definitiva de su titular.
Art. 49. – Concurso público de oposición y antecedentes. El concurso de oposición y antecedentes
será sustanciado ante un tribunal convocado por el
procurador general de la Nación de conformidad con
la reglamentación que se dicte al respecto.
La prueba de oposición escrita versará sobre temas
y/o casos elegidos por sorteo previo y será evaluada
por el tribunal mediante un sistema que garantice el
anonimato. La prueba de oposición oral será pública y
versará sobre temas y/o casos, estos últimos elegidos
por sorteo previo.
El procedimiento no incluirá, en ningún caso,
entrevistas personales, y estará regido por los principios de objetividad, igualdad de oportunidades y
transparencia.
Art. 50. – Integración del tribunal. El tribunal será
presidido por el procurador general de la Nación o
por un magistrado del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, de conformidad a la reglamentación que se
dicte al respecto.
El tribunal estará integrado, además, por tres (3)
magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación
y un (1) jurista invitado. Los juristas invitados de cada
concurso serán elegidos de una lista de académicos o
juristas de reconocida trayectoria previamente confeccionada de acuerdo con la reglamentación que se
dicte al respecto.
La composición del tribunal procurará garantizar la
diversidad geográfica, funcional y de género de quienes
lo integren.
Art. 51. – Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales
son funcionarios que colaborarán con los magistrados
del Ministerio Público Fiscal y siempre actuarán bajo
las instrucciones, supervisión y responsabilidad de
ellos.
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En particular, los auxiliares fiscales tendrán las
siguientes funciones:
a) Realizar la actividad asignada al Ministerio Público Fiscal de la Nación en el Código Procesal
Penal de la Nación en la investigación de los
casos, cuando el fiscal así lo disponga;
b) Asistir a las audiencias que el fiscal le indique
y litigar con los alcances y pretensiones que
aquél disponga.
Art. 52. – Designación de auxiliares fiscales. Los
auxiliares fiscales deberán reunir los requisitos para
ser fiscal. La designación estará a cargo del procurador
general de la Nación, a propuesta del fiscal coordinador
de distrito y de los titulares de las unidades fiscales,
procuradurías especializadas y unidades fiscales especializadas, según corresponda, de acuerdo con la
reglamentación que se dicte al respecto.
Los auxiliares fiscales percibirán un incremento
salarial por el desempeño de sus funciones de acuerdo
con la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 53. – Asistentes fiscales. Los asistentes fiscales
serán designados por los fiscales a quienes deban
asistir y actuarán bajo las instrucciones, supervisión y
responsabilidad de los fiscales, de conformidad con la
reglamentación respectiva.
Tendrán por función:
a) Recibir declaraciones, practicar entrevistas o
efectuar pedidos de informes;
b) Comparecer al lugar de los hechos;
c) Coordinar el trabajo de los funcionarios y
empleados.
Art. 54. – Juramento. Los fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, al tomar posesión de sus
cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos
bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la
Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República.
El procurador general de la Nación prestará juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de
jefe supremo de la Nación. Los fiscales lo harán ante el
procurador general de la Nación o ante el magistrado
que éste designe a tal efecto.
CAPÍTULO 2
Desempeño
Art. 55. – Carrera. Los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación tienen derecho al desarrollo
de una carrera laboral. Se entiende por tal al conjunto
de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
conforme a los principios de igualdad, idoneidad y capacidad que definen la trayectoria laboral y profesional
de los distintos integrantes.
Art. 56. – Capacitación. La capacitación es una
condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los agentes del
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Ministerio Público Fiscal de la Nación. Comprende el
acceso a actividades formativas y/o de actualización,
tanto para mejorar el desempeño en la plaza laboral
respectiva como para acceder a otras posiciones dentro
del organismo.
La capacitación que se brinde será integral, permanente y gratuita. Se ejecutará a través de recursos
propios o por medio de convenios con instituciones
públicas o privadas, todo ello en consonancia con las
reglamentaciones específicas que para esta temática
se dispongan.
Art. 57. – Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la
Nación se integrarán en tres agrupamientos:
a) Técnico jurídico;
b) Técnico administrativo;
c) Servicios auxiliares.
Dichos agrupamientos se conformarán en base a un
escalafón que privilegiará un mayor nivel de profesionalización y especialización de los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo
de ampliar la capacidad institucional del organismo.
A tales efectos, se tendrá en cuenta la jerarquía de
las funciones desempeñadas, el mérito y la idoneidad
comprobados, el nivel de las remuneraciones y el logro
de resultados en su función.
En todos los casos, el progreso en la carrera operará de acuerdo con los sistemas de selección y los
procedimientos de evaluación del desempeño que se
establezcan.
Art. 58. – Incompatibilidades. Los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la Nación no podrán
ejercer la abogacía ni la representación de terceros en
juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo
hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan
a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes
respecto de los jueces de la Nación.
Podrán ejercer la docencia sólo con dedicación
simple, de un modo que no interfiera con el desarrollo
de sus funciones y nunca en horarios hábiles de funcionamiento de la institución, salvo casos expresamente
autorizados por resolución del organismo.
Art. 59. – Excusación y recusación. Los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán excusarse o ser recusados por las causales que prevean
las normas procesales y reglamentarias.
Art. 60. – Sustitución. En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación
se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes
o reglamentaciones correspondientes.
Art. 61. – Remuneración y prestaciones sociales.
Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación se determinarán del siguiente modo:
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a) El procurador general de la Nación recibirá una
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) Los procuradores fiscales percibirán un veinte
por ciento (20 %) más de las remuneraciones
que correspondan a los jueces de cámara,
computables solamente sobre los ítems sueldo
básico, suplemento, remuneración acordada
CSJN 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional;
c) Los fiscales generales que actúen ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación Penal y los fiscales
generales que se desempeñen como fiscales
coordinadores de distrito percibirán una remuneración equivalente a la de juez de casación;
d) El fiscal de Investigaciones Administrativas y
los fiscales generales percibirán una remuneración equivalente a la de juez de cámara;
e) Los fiscales percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
f) El resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación percibirán retribuciones
equivalentes o superiores que las conferidas a
funcionarios y agentes del Poder Judicial de la
Nación.
Las equivalencias precedentes se extienden a todos
los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios,
así como en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.
Todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal
de la Nación son afiliados naturales de la obra social
del Poder Judicial de la Nación. Tienen derecho al goce
de idénticas coberturas médicas y prestacionales que
los agentes del Poder Judicial de la Nación, por cuanto
sus aportes y contribuciones no podrán ser objeto de
un tratamiento diferenciado.
Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio
Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación
no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán
el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los
beneficios derivados de la permanencia en el cargo o
categoría y otros análogos.
Art. 62. – Estabilidad. El procurador general de la
Nación, los procuradores fiscales, el fiscal nacional de
investigaciones administrativas, los fiscales generales,
los fiscales generales de la Procuración General de la
Nación, los fiscales y los fiscales de la Procuración
General de la Nación gozan de estabilidad mientras
dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75)
años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada en
el párrafo primero quedarán sujetos a la exigencia de
un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Estas designaciones se efectuarán por el término de
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cinco (5) años, y podrán ser reiteradas mediante el
mismo procedimiento.
Los funcionarios y empleados gozan de estabilidad
mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes
máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.
Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala
conducta, previo sumario administrativo con audiencia
del interesado, según el procedimiento establecido
reglamentariamente.
Art. 63. – Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación gozan de las siguientes inmunidades:
a) No podrán ser arrestados, excepto en caso de
ser sorprendidos en flagrante delito; en tales
supuestos, se dará cuenta al procurador general
de la Nación, con la información sumaria del
hecho;
b) Estarán exentos del deber de comparecer a
prestar declaración como testigos ante los
tribunales, en cuyo caso deberán responder
por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes;
c) No podrán ser perturbados en el ejercicio de
sus funciones;
d) Los miembros del Ministerio Público Fiscal de
la Nación no podrán ser condenados en costas
en las causas en que intervengan como tales.
Art. 64. – Traslados. Los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la
Nación no podrán ser trasladados sin su conformidad
fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
CAPÍTULO 3
Régimen disciplinario
Art. 65. – Sujetos comprendidos. Los magistrados
que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación estarán sujetos al régimen disciplinario establecido
en el presente capítulo.
Art. 66. – Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación
las mismas sanciones disciplinarias que determinan las
leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su
autoridad, salvo la sanción de arresto. Estas sanciones
serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal deberá comunicar al procurador
general de la Nación la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo que aquél desempeña.
Art. 67. – Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador
general de la Nación podrá imponer a los magistrados
las sanciones disciplinarias establecidas en el presente
capítulo.
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Art. 68. – Faltas graves. Se consideran faltas graves
las siguientes:
a) Abandonar su trabajo en forma prolongada o
reiterada y sin justificación;
b) Incumplir en forma reiterada las tareas o
funciones asignadas en el área donde se desempeñan, de conformidad con la misión del
Ministerio Público Fiscal de la Nación;
c) Incumplir reiteradamente instrucciones generales, cuando el incumplimiento fuere infundado
y no se hubiere expresado objeción o cuando
habiéndose expresado ésta, la naturaleza de la
instrucción no admitiese dilaciones;
d) Violar las reglas de confidencialidad respecto
de los asuntos que así lo requieren y en los que
actúa el Ministerio Público Fiscal de la Nación,
o extraer, duplicar, exhibir o transmitir documentación que debía permanecer reservada
poniendo en riesgo las funciones del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
e) Actuar con grave negligencia en la atención de
asuntos encomendados o en cumplimiento de
las obligaciones asumidas;
f) No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima o a su representado,
según corresponda, cuando éstos lo requieran
respecto de las circunstancias del proceso y ello
afecte su derecho de defensa en juicio;
g) Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que
tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculización del trámite o del
servicio de justicia;
h) No excusarse dentro del tiempo que corresponde a sabiendas de que existen motivos para su
apartamiento;
i) Interferir en actuaciones judiciales en las que
no tenga ninguna intervención oficial;
j) Incumplir injustificada y reiteradamente los
plazos procesales;
k) Ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o
de su cónyuge, ascendiente o descendiente, o
bien cuando lo hiciere en cumplimiento de un
deber legal;
l) Desempeñar profesión, empleo público o
privado, aun con carácter interino, sin previa
autorización del procurador general de la Nación exceptuando el ejercicio de la docencia
y las comisiones de investigación y estudio
académico, siempre y cuando la práctica no
obstaculice el cumplimiento de sus funciones;
m) Asesorar o evacuar consultas fuera de los casos
inherentes al ejercicio de su función;
n) Recibir dádivas, concesiones o gratificaciones
de cualquier clase por la realización de sus
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funciones, en tanto ellas revistan de entidad en
su valoración material;
ñ) No presentar en tiempo y forma la declaración
jurada patrimonial y su actualización;
o) Acumular más de cinco (5) faltas leves cometidas en el mismo año;
p) Ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en
el ejercicio de sus funciones.
Art. 69. – Faltas leves. Se consideran faltas leves
las siguientes:
a) Incumplir las tareas o funciones asignadas en
el área donde se desempeñan, de conformidad
con la misión del Ministerio Público Fiscal de
la Nación;
b) Incumplir instrucciones generales, cuando el
incumplimiento fuere infundado y no se hubiere expresado objeción o cuando habiéndose
expresado ésta, la naturaleza de la instrucción
no admitiese dilaciones;
c) Faltar al trabajo sin aviso ni causa justificada,
llegar habitualmente tarde o ausentarse sin
autorización;
d) Actuar en forma irrespetuosa con relación a
las partes o cualquier persona que intervenga
en una diligencia en que actúe el magistrado o
que acuda a las respectivas oficinas;
e) Descuidar el uso de los muebles y demás
elementos provistos para el ejercicio de la
función.
Art. 70. – Sanciones. Los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán
ser pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales;
c) Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce
de sueldo;
d) Remoción.
Art. 71. – Determinación de las sanciones y criterios
de valoración. Las faltas leves podrán ser sancionadas
con apercibimiento. Las sanciones de multa de hasta el
veinte por ciento (20 %) de las remuneraciones mensuales, de suspensión y de remoción sólo procederán
por la comisión de faltas graves.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función, las reincidencias en que hubiera incurrido, las
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, los
perjuicios efectivamente causados, en especial los que
afectaren al servicio de justicia, la actitud posterior al
hecho que se repute como falta pasible de sanción y la
reparación del daño, si lo hubiere.
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En todos los casos deberá existir proporcionalidad
entre la falta cometida y la sanción efectivamente
impuesta.
Art. 72. – Inicio de las actuaciones. El procedimiento disciplinario se iniciará por comunicación, queja o
denuncia de particulares, de jueces, defensores o de
otros integrantes del Ministerio Público Fiscal de la
Nación.
Art. 73. – Intervención del Consejo Evaluador.
Cuando el contenido de la comunicación, queja o
denuncia resultare manifiestamente inconducente, el
procurador general de la Nación podrá archivarla sin
más trámite. En los demás casos, dará intervención a
un consejo evaluador, integrado conforme la reglamentación dictada al efecto, a fin de que emita opinión no
vinculante sobre el objeto de las actuaciones.
Art. 74. – Procedimiento. Los supuestos de faltas
disciplinarias se resolverán mediante el procedimiento
previsto en la reglamentación respectiva, que garantizará el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa
en juicio.
En los supuestos en que el procurador general de
la Nación entienda que el magistrado es pasible de la
sanción de remoción, deberá elevar el caso al Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal a fin
de que evalúe la conducta reprochable y determine la
procedencia de su remoción o la aplicación de otras
sanciones.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen serán
recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación
en sede judicial.
Art. 75. – Prescripción. La potestad disciplinaria
prescribe al año si se trata de faltas leves y a los tres
(3) años si se trata de faltas graves. Tales términos comenzarán a correr a partir de que la falta sea conocida
por la autoridad competente.
En todos los casos, se extingue la potestad sancionadora si han transcurrido cinco (5) años desde la fecha
de comisión de la falta.
La prescripción se interrumpe por la comisión de una
nueva falta o la iniciación y desarrollo del procedimiento y no correrá cuando el trámite correspondiente se
suspenda a la espera de una sentencia penal definitiva.
No será de aplicación lo establecido en el presente
artículo cuando la conducta del magistrado pueda
configurar causal de remoción.
Art. 76. – Mecanismos de remoción. El procurador
general de la Nación sólo puede ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecidos en
los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser removidos de sus
cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por las
causales previstas en esta ley.
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Art. 77. – Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación estará integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales deberán cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos para
ser procurador general de la Nación y serán
designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por
la mayoría de la Cámara de Senadores y otro
por el Consejo Interuniversitario Nacional;
b) Dos (2) vocales deberán ser abogados de la
matrícula federal y cumplir con los requisitos
constitucionalmente exigidos para ser procurador general de la Nación, y serán designados
uno por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados y otro por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal;
c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo
entre los magistrados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, uno entre los fiscales generales y otro entre los fiscales.
A los efectos de su subrogación se elegirá igual
número de miembros suplentes.
El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por
el Procurador General de la Nación o su presidente
en caso de interponerse una queja ante una denuncia
desestimada por aquél. Tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se podrá constituir en el
lugar más conveniente para cumplir su cometido.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones, contados a partir de
su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos
de sus designaciones, los mandatos se considerarán
prorrogados de pleno derecho en cada causa en que
hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su
finalización.
Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses,
según el orden del sorteo.
Ante este tribunal actuarán como acusadores magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
designados por el procurador general de la Nación,
según la calidad funcional del imputado.
Como defensores de oficio actuarán defensores oficiales en caso de ser necesario y a opción del imputado.
La intervención como integrante del tribunal, acusador o defensor de oficio constituirá una carga pública.
Art. 78. – Instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento
será abierta por decisión fundada del procurador general de la Nación, de oficio o por denuncia, basada en la
invocación de hechos que configuren las causales de
remoción previstas en esta ley.
Art. 79. – Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá
ser presentada ante el procurador general de la Nación,
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quien podrá darle curso conforme al artículo 78 o desestimarla según lo previsto en el artículo 73.
Art. 80. – Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento se realizará conforme la reglamentación que
dicte el procurador general de la Nación, la que deberá
respetar el debido proceso y el derecho de defensa en
juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. En particular, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:
a) El juicio será oral, público, contradictorio y
continuo;
b) La prueba será íntegramente producida en el
debate o incorporada a éste si fuere documental
o instrumental, sin perjuicio de la realización
de una breve prevención sumaria en caso de
urgencia que ponga en peligro la comprobación
de los hechos, salvaguardando en todo caso el
derecho de defensa de las partes;
c) El Tribunal de Enjuiciamiento tiene un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días hábiles
desde la recepción de las actuaciones para
emitir sentencia;
d) Durante el debate el acusador deberá sostener
la acción y mantener la denuncia o acusación,
sin perjuicio de solicitar la absolución cuando
entienda que corresponda. El pedido de absolución será obligatorio para el Tribunal de
Enjuiciamiento;
e) La sentencia deberá dictarse en un plazo no
mayor a quince (15) días que fijará el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento al cerrar
el debate;
f) Según las circunstancias del caso, el Tribunal
de Enjuiciamiento podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el
imputado percibirá el setenta por ciento (70 %)
de sus haberes y se trabará embargo sobre el
resto a las resultas del juicio; si fuese absuelto
y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará
inmediatamente a sus funciones y percibirá el
total de lo embargado, atendiendo al principio
de intangibilidad de las remuneraciones;
g) El Tribunal de Enjuiciamiento sesionará con
la totalidad de sus miembros. Sus decisiones
se tomarán por mayoría simple pero en el caso
de recaer sentencia condenatoria se exigirá el
voto de cinco (5) de sus integrantes;
h) La sentencia será absolutoria o condenatoria.
Si el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si
se fundare en hechos que puedan configurar
delitos de acción pública o ello surgiere de la
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prueba o aquélla ya hubiere sido iniciada, se
dará intervención en la forma que corresponda
a la autoridad competente;
i) La sentencia podrá ser recurrida por el magistrado condenado ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo. El Tribunal de
Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las
actuaciones a la Cámara mencionada dentro de
los cinco (5) días de interpuesto;
j) La sentencia condenatoria se ejecutará inmediatamente sin perjuicio de la posibilidad de
revisión judicial a través de la acción contencioso administrativa correspondiente.
TÍTULO VI

Normas de implementación
Art. 81. – Adecuación progresiva. El procurador
general de la Nación, por vía reglamentaria, podrá
adoptar todas las medidas necesarias para la adecuación de la actual organización de la institución a los
lineamientos previstos por el Código Procesal Penal
de la Nación (ley 27.063) y el sistema organizacional
previsto en la presente y normas complementarias, de
conformidad con el sistema progresivo previsto en la
ley de implementación correspondiente.
Sin perjuicio de ello, todas las disposiciones de la
presente ley que no dependan de la efectiva aplicación
del Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.063)
tendrán plena operatividad a partir de su entrada en
vigor.
Art. 82. –Mapa fiscal. El territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se organizará en un único
distrito fiscal federal y en los distritos fiscales nacionales necesarios para la adecuada implementación del
sistema. En los territorios provinciales se organizarán
tantos distritos fiscales federales como provincias,
salvo que el procurador general de la Nación considere
aconsejable su subdivisión y la creación de más distritos fiscales de acuerdo con las facultades previstas en
el artículo 11 de la presente.
Cada distrito fiscal contará con una sede cabecera y
tantas sedes descentralizadas como sean necesarias en
función de criterios objetivos basados en la extensión
de su ámbito territorial y distancia con otras sedes,
infraestructura y vías de comunicación disponibles,
densidad poblacional y niveles, tipos y mercados de
criminalidad.
La Procuración General de la Nación deberá elaborar
y mantener actualizado un mapa fiscal con la organización del Ministerio Público Fiscal, el que contendrá
los órganos, áreas y demás cuestiones que faciliten el
acceso a sus servicios y funciones.
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Art. 83. – Conformación de los nuevos órganos. Al
momento de la asignación de funciones de los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación en las
distintas unidades fiscales se respetarán las funciones
que actualmente prestan en materia de investigación,
juicio oral e impugnación, salvo pretensión en contrario
del interesado. Las fiscalías nacionales en lo correccional y en lo criminal de instrucción, las fiscalías
descentralizadas de distrito y las fiscalías federales en
lo criminal y correccional se convertirán en unidades
fiscales de investigación de las fiscalías de distrito; las
fiscalías generales ante tribunales orales en lo criminal
y tribunales orales federales pasarán a ser unidades
fiscales de juicio de las fiscalías de distrito; las fiscalías
generales ante las cámaras de apelación y casación
pasarán a ser unidades fiscales de impugnación de las
fiscalías de distrito.
Los funcionarios y empleados continuarán prestando
funciones con los titulares de las actuales dependencias,
salvo pretensión en contrario del interesado.
Art. 84. – Denominación de cargos. Los actuales
cargos del Ministerio Público Fiscal de la Nación modificarán su denominación de acuerdo con las siguientes
equiparaciones:
a) El procurador fiscal ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el previsto en el
artículo 44, inciso a), de la presente;
b) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación en el previsto en el artículo
44, inciso b), de la presente;
c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia única, y los fiscales generales de investigaciones
administrativas en el previsto en el artículo 44
inciso b), de la presente;
d) Los fiscales generales de la Procuración General de la Nación en el previsto en el artículo 44,
inciso c), de la presente;
e) Los fiscales generales adjuntos, fiscales generales adjuntos de investigaciones administrativas,
fiscales ante los jueces de primera instancia y
fiscales de investigaciones administrativas, en
el previsto en el artículo 44, inciso e), de la
presente;
f) Los fiscales de la Procuración General de la
Nación en el previsto en el artículo 44, inciso
f), de la presente;
g) El fiscal nacional de investigaciones administrativas conservará su actual denominación.
Art. 85. – Compensación funcional y derechos adquiridos. Los cargos de los magistrados de primera instancia que, de conformidad con el sistema progresivo
previsto en la ley de implementación correspondiente,
pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán
equiparados salarialmente y contarán con las mismas
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facultades y obligaciones reconocidas por esta ley a
los fiscales generales.
Los derechos adquiridos por los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal
de la Nación con anterioridad a la vigencia de esta ley
no podrán ser alterados ni afectados en su perjuicio de
ningún modo.
Art. 86. – Traspaso de funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación. Los funcionarios y
empleados de los juzgados y tribunales involucrados
en la implementación progresiva del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación podrán solicitar su traspaso
al Ministerio Público Fiscal de la Nación, de conformidad con la reglamentación que dicte el procurador
general de la Nación.
Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de
la Nación estarán en igualdad de condiciones que los
funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación a los efectos del acceso a los nuevos
cargos que se creen, el ascenso y la asignación de funciones. En todos los casos se respetarán sus jerarquías,
antecedentes profesionales y especialidad técnica.
Art. 87. – Creación de cargos para los distritos
federales con asiento en las provincias. A medida que
se disponga la implementación progresiva del Código
Procesal Penal de la Nación en los distritos federales
con asiento en las provincias, deberán crearse los cargos
de magistrados, funcionarios y empleados que sean
necesarios para el cumplimiento de las funciones del
Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia penal.
Art. 88. – Implementación de la autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio Público
Fiscal de la Nación se implementará a partir del ejercicio presupuestario que inicia el 1º de enero de 2016.
Art. 89. – Derogación de disposiciones contrarias
a la presente. Deróguese toda norma, acordada, resolución o cualquier disposición reglamentaria parcial
o totalmente contrarias a la presente ley. Las disposiciones contrarias no tendrán validez y no podrán ser
invocadas a partir de su entrada en vigencia.
Dentro de los noventa (90) días siguientes a la promulgación de la presente ley, el procurador general
de la Nación dictará los reglamentos e instrucciones
generales necesarios para el funcionamiento de la
institución.
Art. 90. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
170
(Orden del Día Nº 246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
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nacional, registrado bajo expediente P.E.-58/15 (mensaje 582/15), “de subrogaciones para los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrío. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E.
Godoy. – Rolando A. Bermejo. – María E.
Labado. – José M. Á. Mayans. – María de
los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE SUBROGACIONES
PARA LOS TRIBUNALES INFERIORES
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
Artículo 1º – El Consejo de la Magistratura procederá a designar subrogantes de acuerdo con lo prescrito
por la presente ley en casos de licencia, suspensión,
vacancia, recusación, excusación o cualquier otro
impedimento de los jueces o juezas de los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de licencia inferior o igual a sesenta (60) días la
designación será realizada por la cámara del fuero, con
comunicación inmediata al Consejo de la Magistratura,
que podrá ratificarla o modificarla.
En los casos de tribunales con competencia electoral la propuesta deberá ser formulada por la Cámara
Nacional Electoral.
En el caso de tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el plazo previsto por la ley de creación
para su puesta en funcionamiento, se contara con el
crédito presupuestario necesario para la habilitación
y se encontrara en trámite el concurso para cubrir la
vacante, el Consejo de la Magistratura podrá designar
un/a subrogante de acuerdo con los términos de la presente ley y hacer efectivo su inmediato funcionamiento.
Art. 2º – El Consejo de la Magistratura designará
subrogantes por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
La designación se realizará con un juez o jueza de
igual competencia de la misma jurisdicción o con un
miembro de la lista de conjueces confeccionada de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la presente
ley.
Las cámaras deberán comunicar la necesidad de
nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura.
Art. 3º – La Comisión de Selección de Magistrados y
escuela judicial del Consejo de la Magistratura confec-
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cionarán cada seis (6) años una lista de conjueces para
cada fuero, jurisdicción e instancia, la que se integrará
con veinte (20) abogados y abogadas, y veinte (20)
secretarios y secretarias judiciales. Tales listas serán
sometidas a consideración del plenario del nombrado
consejo. Una vez aprobadas, serán enviadas al Poder
Ejecutivo nacional para su posterior remisión al Honorable Senado de la Nación, a los fines de solicitar el
acuerdo respectivo.
Los integrantes de la lista serán abogados y abogadas
de la matrícula federal y secretarios y secretarias de la
justicia nacional o federal, que cuenten con los demás
requisitos legales exigidos para el titular del cargo.
Los abogados y abogadas que deseen integrar la
lista de conjueces deberán inscribirse ante la Comisión de Selección de Magistrados y escuela judicial
del Consejo de la Magistratura, las que establecerán
la oportunidad y el procedimiento correspondiente a
tales inscripciones.
Las cámaras nacionales y federales remitirán a
la Comisión de Selección de Magistrados y escuela
judicial del Consejo de la Magistratura las nóminas
y los currículum vitae de los secretarios y secretarias
judiciales de todas las instancias de su jurisdicción que
hubieran manifestado conformidad para integrar las
listas de conjueces. Ello sin perjuicio que la inscripción pueda realizarse directamente ante la Comisión
de Selección de Magistrados y escuela judicial, en la
oportunidad y de acuerdo al procedimiento aprobado
por dicha comisión.
Las listas de conjueces para subrogar en tribunales
con competencia electoral se conformarán con las
nóminas remitidas por la Cámara Nacional Electoral.
Las listas podrán ser ampliadas, de conformidad
con lo previsto en este artículo, en el caso de que se
hubieran agotado los conjueces y no existiera ninguno
en condiciones de subrogar.
A los efectos de seleccionar a los subrogantes, la
Comisión de Selección de Magistrados y escuela
judicial del Consejo de la Magistratura emitirán un
dictamen que será puesto a consideración del plenario
del nombrado consejo.
Se deberán tener en cuenta los antecedentes profesionales y disciplinarios de los candidatos y candidatas,
y se considerará especialmente su disponibilidad para
dedicarse de manera exclusiva al cumplimiento de la
función que se le asigne.
Art. 4º – Para el supuesto excepcional que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo
del Honorable Senado de la Nación para la aplicación
inmediata de la presente ley, el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por
el plenario.
Art. 5º – Quienes resulten designados como subrogantes tendrán derecho a una retribución equivalente a
la que corresponda a la función que desarrollen.
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Si se tratara de magistrados o magistradas que ejercen su cargo juntamente con otro de igual jerarquía, su
tarea será remunerada con un incremento consistente
en la tercera parte de la retribución que corresponde a
la función que subroga.
Art. 6º – A quienes provengan de la función pública y
hubieran sido designados subrogantes se les concederá
licencia sin goce de haberes en su cargo, mientras dure
la subrogación.
Art. 7º – Los subrogantes designados ocuparán el
cargo en cuestión hasta que cese la causal que generó
su designación, sin perjuicio de las responsabilidades
y obligaciones propias de la función.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura será autoridad de aplicación de las subrogaciones de los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 9º – Deróganse el párrafo segundo del artículo
7º, y el artículo 31 del decreto ley 1.285/58, las leyes
26.372 y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
Art. 10. – Esta ley entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación. Las listas de conjueces que
a ese momento contaran con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación en los términos de las leyes
26.372 y 26.376 continuarán vigentes a los fines de la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el tratamiento de un proyecto de ley tendiente a la regulación
del régimen de subrogaciones para los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En casos de licencia, suspensión o vacancia de los
jueces o juezas de los tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el artículo 7º, inciso
9, de la ley 24.937 (t. o. 1999) y sus modificatorias,
sustituido por el artículo 6° de la ley 26.855, establece
que es atribución del plenario del Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes en los casos de
licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia
para los tribunales inferiores, de acuerdo a la normativa
legal vigente.
Asimismo, el artículo 1º de la ley 26.376, sustituido
por el artículo 28 de la ley 26.855, dispone que el
Consejo de la Magistratura procederá a la designación
de un subrogante en caso de recusación, excusación,
licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de
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primera instancia, nacionales o federales, estableciendo
un orden de prelación.
Por su parte, la ley 26.372, en su artículo 3º, confiere
la atribución de designar subrogantes de los tribunales
orales en lo criminal federal de todo el país, a la Cámara
Federal de Casación Penal, pudiendo por avocación
intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, cabe mencionar que el reglamento de
subrogaciones de los tribunales inferiores de la Nación,
dictado por resolución 8/14 de fecha 13 de marzo de
2014, del Consejo de la Magistratura, recoge el criterio
sentado en los textos legales referidos.
Ahora bien, en la ley 26.855 no se ha mencionado
expresamente la sustitución o derogación de la ley
26.372, lo cual ha generado en la práctica, disímiles
interpretaciones y se ha traducido en serias dificultades
a la hora de ejercer la atribución que la Constitución
Nacional le confiere al Consejo de la Magistratura.
Ello, sin perjuicio de que en este caso es claro que
la ley posterior derogó a las anteriores y que la designación de subrogantes constituye una facultad de
superintendencia propia de la administración del Poder
Judicial de la Nación, la cual, de acuerdo al artículo 114
de la Constitución Nacional, se encuentra en cabeza del
Consejo de la Magistratura.
En este contexto, resulta necesario aportar una solución práctica y definitiva a un problema de larga data,
mediante el dictado de una única ley de subrogaciones
aplicable a todos los tribunales inferiores de la Nación
(es decir, los tribunales inferiores a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los términos previstos por el
artículo 116 y concordantes de la Constitución Nacional), que identifique con claridad cuál es la autoridad de
aplicación, así como también que prevea el mecanismo
a adoptar frente a todas las situaciones posibles de
recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia
o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas.
En virtud de ello, en el presente proyecto de ley se
establece que corresponde al Consejo de la Magistratura la designación de los jueces subrogantes de todas
las instancias, fueros y jurisdicciones inferiores a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de
que, por razones operativas, se delegue en las cámaras
respectivas la facultad de designar subrogantes cuando
se trate de períodos iguales o inferiores a sesenta (60)
días, respecto de lo cual, el Consejo de la Magistratura
conserva el ejercicio de su potestad y podrá confirmar
o modificar la decisión.
Asimismo, el proyecto de ley prevé que en el caso de
tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el
plazo previsto por la ley de creación para su puesta en
funcionamiento, se contara con el crédito presupuestario necesario para la habilitación y se encontrara en
trámite el concurso para cubrir la vacante, el Consejo
de la Magistratura podrá designar un subrogante de
acuerdo a los términos de la presente y hacer efectivo
su inmediato funcionamiento. Ello así, en virtud de que
la creación de todo tribunal responde a la necesidad de
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satisfacer imperiosas demandas relativas al servicio
público de administración de justicia, que merecen
atención urgente. Además, en ocasiones, la propia dinámica de la sustanciación del concurso para cubrir la
vacante o la habilitación del tribunal, retrasan la puesta
en funcionamiento del órgano judicial respectivo.
En cuanto a la forma de designar subrogantes, la ley
26.376 y su modificatoria, establece que, para designar
a los jueces de primera instancia nacionales o federales,
se procederá de acuerdo con el siguiente orden: a) con
un juez de igual competencia de la misma jurisdicción,
teniendo prelación el juez de la nominación inmediata
siguiente en aquellos lugares donde tengan asiento más
de un juzgado de igual competencia; b) por sorteo,
entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder
Ejecutivo nacional. Por otra parte, para la designación
de subrogantes de cámara, remite al procedimiento
que prevé el artículo 31 del decreto ley 1.285/58 y sus
modificatorias.
Asimismo, la ley 26.372, fija el mecanismo para
designar subrogantes de los tribunales orales en lo
criminal federal de todo el país; primero, con un juez
a cargo de los tribunales orales en lo criminal federal
de la jurisdicción –teniendo prelación los jueces de
las ciudades más cercanas–, en segundo lugar, con un
juez a cargo de la cámara federal de apelaciones de la
jurisdicción –salvo que hayan conocido previamente en
la causa elevada a juicio de tal forma que se encuentre
comprometida su imparcialidad– y, en tercer lugar, con
un juez de los tribunales orales en lo criminal federal
de la jurisdicción más próxima. De no resultar posible
la integración mediante el procedimiento previsto
precedentemente, se procederá a la designación de un
subrogante, por sorteo, entre una lista de conjueces
confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional.
En los procedimientos vigentes se prevé, entonces,
la designación de un juez de manera directa siguiendo
un orden preestablecido y, para el caso que no sea
posible cubrir la vacante con un juez, la realización de
un sorteo entre la lista de conjueces.
Ahora bien, debe advertirse que tanto la fijación de
un orden de prelación así como también la realización
de un sorteo, no dejan de ser mecanismos aleatorios que
colisionan con el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional, que prevé la realización de concursos
públicos para elegir los candidatos a las magistraturas
inferiores, lo cual importa verificar condiciones de
idoneidad y valorar el mérito profesional, todo ello
enmarcado en la eficaz prestación del servicio de administración de justicia. En consecuencia, es conveniente
que la designación de los jueces subrogantes responda
a similares parámetros de idoneidad técnica y aptitud
profesional para el ejercicio de la función, que deberán
ser valorados por el Consejo de la Magistratura a la
hora de proponer el/la subrogante.
Asimismo, en relación a los conjueces, las leyes
26.372, 26.376 y su modificatoria y 26.855 prevén la
designación de abogados de la matrícula federal, de
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acuerdo a las listas que elabora el Poder Ejecutivo nacional y respecto de las cuales el Honorable Senado de
la Nación presta acuerdo. Por su parte, el reglamento de
subrogaciones para los tribunales inferiores de la Nación
prevé también la integración de las listas con secretarios
judiciales, cuyas nóminas son remitidas por las cámaras
al Consejo de la Magistratura, aprobadas por el plenario
del cuerpo y enviadas al Poder Ejecutivo nacional.
Tal mecanismo ha resultado satisfactorio en virtud de
lo cual se propone mantenerlo, sin perjuicio de que la
elaboración de la lista de conjueces, se realizará en el
ámbito de la Comisión de Selección de Magistrados y
escuela judicial del Consejo de la Magistratura, previa
inscripción de los matriculados y estará integrada por
veinte (20) abogados y abogadas y veinte (20) secretarios y secretarias judiciales.
Del modo en que se propone el abordaje de la
cuestión en el presente proyecto de ley, el Consejo de
la Magistratura podrá cumplir con las atribuciones y
facultades que le confiere la Constitución Nacional,
aplicando el mecanismo fijado para garantizar, en
forma expedita, la eficaz administración del servicio
de Justicia.
Es por los fundamentos expuestos que se solicita a
ese Honorable Congreso de la Nación la aprobación
del presente proyecto de ley.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Consejo de la Magistratura procederá a designar subrogantes de acuerdo con lo prescrito
por la presente ley en casos de licencia, suspensión,
vacancia, recusación, excusación o cualquier otro
impedimento de los jueces o juezas de los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de licencia inferior o igual a sesenta (60) días la
designación será realizada por la cámara del fuero, con
comunicación inmediata al Consejo de la Magistratura,
que podrá ratificarla o modificarla.
En los casos de tribunales con competencia electoral la propuesta deberá ser formulada por la Cámara
Nacional Electoral.
En el caso de tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el plazo previsto por la ley de creación
para su puesta en funcionamiento, se contara con el
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crédito presupuestario necesario para la habilitación
y se encontrara en trámite el concurso para cubrir la
vacante, el Consejo de la Magistratura podrá designar
un/a subrogante de acuerdo con los términos de la presente ley y hacer efectivo su inmediato funcionamiento.
Art. 2º – El Consejo de la Magistratura designará
subrogantes por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
La designación se realizará con un juez o jueza de
igual competencia de la misma jurisdicción o con un
miembro de la lista de conjueces confeccionada de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley.
Las cámaras deberán comunicar la necesidad de
nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura.
Art. 3º – La Comisión de Selección de Magistrados
y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura confeccionará cada seis (6) años una lista de conjueces para
cada fuero, jurisdicción e instancia, la que se integrará con
veinte (20) abogados y abogadas, y veinte (20) secretarios
y secretarias judiciales. Tales listas serán sometidas a
consideración del plenario del nombrado consejo. Una
vez aprobadas, serán enviadas al Poder Ejecutivo nacional para su posterior remisión al Honorable Senado de
la Nación, a los fines de solicitar el acuerdo respectivo.
Los integrantes de la lista serán abogados y abogadas
de la matrícula federal y secretarios y secretarias de la
justicia nacional o federal, que cuenten con los demás
requisitos legales exigidos para el titular del cargo.
Los abogados y abogadas que deseen integrar la lista
de conjueces deberán inscribirse ante la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo
de la Magistratura, la que establecerá la oportunidad y
el procedimiento correspondiente a tales inscripciones.
Las cámaras nacionales y federales remitirán a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial
del Consejo de la Magistratura las nóminas y los currículum vitae de los secretarios y secretarias judiciales
de todas las instancias de su jurisdicción que hubieran
manifestado conformidad para integrar las listas de
conjueces. Ello sin perjuicio que la inscripción pueda
realizarse directamente ante la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial, en la oportunidad y de
acuerdo al procedimiento aprobado por dicha comisión.
Las listas de conjueces para subrogar en tribunales
con competencia electoral se conformarán con las
nóminas remitidas por la Cámara Nacional Electoral.
Las listas podrán ser ampliadas, de conformidad
con lo previsto en este artículo, en el caso de que se
hubieran agotado los conjueces y no existiera ninguno
en condiciones de subrogar.
A los efectos de seleccionar a los subrogantes, la
Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial del Consejo de la Magistratura emitirá un
dictamen que será puesto a consideración del plenario
del nombrado consejo.
Se deberán tener en cuenta los antecedentes profesionales y disciplinarios de los candidatos y candidatas,
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y se considerará especialmente su disponibilidad para
dedicarse de manera exclusiva al cumplimiento de la
función que se le asigne.
Art. 4º – Para el supuesto excepcional que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo
del Honorable Senado de la Nación para aplicación
inmediata de la presente ley, el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el
plenario. Estas designaciones tendrán un plazo máximo
de duración de noventa (90) días hábiles, prorrogable
por única vez por igual término.
Art. 5º – Quienes resulten designados como subrogantes tendrán derecho a una retribución equivalente a
la que corresponda a la función que desarrollen.
Si se tratara de magistrados o magistradas que ejercen su cargo juntamente con otro de igual jerarquía, su
tarea será remunerada con un incremento consistente
en la tercera parte de la retribución que corresponde a
la función que subroga.
Art. 6º – A quienes provengan de la función pública y
hubieran sido designados subrogantes se les concederá
licencia sin goce de haberes en su cargo, mientras dure
la subrogación.
Art. 7º – Los subrogantes designados ocuparán el
cargo en cuestión hasta que cese la causal que generó
su designación, sin perjuicio de las responsabilidades
y obligaciones propias de la función.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura será autoridad de aplicación de las subrogaciones de los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 9º – Deróganse el párrafo segundo del artículo
7º, y el artículo 31 del decreto ley 1.285/58, las leyes
26.372 y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
La derogación a la que alude la primera parte del artículo producirá efectos en todos los concursos, cualquiera
sea el estado en que se encuentren.
Art. 10. – Esta ley entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación. Las listas de conjueces que a ese
momento contaran con acuerdo del Honorable Senado de
la Nación en los términos de las leyes 26.372 y 26.376
continuarán vigentes a los fines de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión de la Honorable Cámara

de Diputados, registrado bajo expediente C.D.-5/15,
modificando las leyes 24.043, 24.411 y 26.564 sobre
la caducidad de los beneficios para los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de mayo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Walter B.
Barrionuevo. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María Graciela de la Rosa.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Rolando A. Bermejo. – María E.
Labado. – María de los Ángeles Higonet.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de abril de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróguense el artículo 6º de la ley
24.043 y el artículo 7º de la ley 24.411.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.564,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La solicitud de beneficio se hará
por ante la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 3º – Establécese que la solicitud de los beneficios establecidos en las leyes 24.043, 24.411 y 26.564
no tiene plazo de caducidad.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general
de la administración nacional para cada año el crédito
necesario para atender el pago de los beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Marta Luchetta.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Pietragalla y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróguense el artículo 6º de la ley
24.043 y el artículo 7º de la ley 24.411.
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Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.564,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La solicitud de beneficio se hará
por ante la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 3º – Establécese que la solicitud de los beneficios establecidos en las leyes 24.043, 24.411 y 26.564
no tiene plazo de caducidad.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general
de la administración nacional para cada año el crédito
necesario para atender el pago de los beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

172
(S.-1.348/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 23 de junio de cada
año como Día Nacional del Síndrome de Dravet,
cuyo objetivo primordial es generar conciencia de la
importancia del conocimiento y detección temprana
de esta enfermedad, ya que es considerada como una
enfermedad rara poco frecuente por la Organización
Mundial de la Salud y en nuestro país por la ley 26.689.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través del organismo correspondiente, deberá promover el conocimiento de la problemática de las EPOF
a través de actividades educativas, informativas y de
concientización de la población en general sobre el
diagnóstico precoz de la misma y de la inclusión social
de las personas con EPOF y sus familias, a partir de las
estrategias y acciones que se consideren pertinentes.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley a los
mismos efectos dispuestos en el artículo 2º, a través de
sus organismos pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Dravet es una de las llamadas enfermedades raras poco frecuentes (EPOF), porque
tiene una incidencia de uno entre 20.000 y 40.000
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nacimientos. Se trata de una epilepsia de origen genético que aparece generalmente antes del primer año
de edad, conocida también como epilepsia mioclónica
polimorfa, y constituye una encefalotapía epiléptica
progresiva, grave e irreversible durante la niñez. Los
afectados presentan una epilepsia farmacorresitente y
necesitan asistencia especializada.
Esta enfermedad conlleva graves retrasos cognitivos
(60 % de retraso mental serio) y alteraciones motoras
graves. Además, tiene consecuencias muy negativas en
el seno familiar, que sufre profundas alteraciones en el
plano profesional y personal, con un impacto directo en
el nivel y la calidad de vida de las familias afectadas.
El fomento de la investigación ha sido uno de los
pilares fundamentales de trabajo; en el plano del
diagnóstico se confirma la patología mediante un test
genético que facilitaría una detección precoz, test que
no se realiza actualmente en la Argentina; en el ámbito
farmacológico, buscando nuevos medicamentos de
alto rendimiento para poder contrarrestar las crisis;
en el tratamiento clínico, promoviendo una atención
multidisciplinario y la formación de la clase médica, y
en el plano asistencial, utilizando la tecnología como
herramienta para mejorar la calidad de vida de estas
personas.
La enfermedad se manifiesta como un síndrome
epiléptico complejo, que no responde a tratamiento
farmacológico en la gran mayoría de los casos. Su
prevalencia es de una en 20.000 a 40.000 personas en
la población general. Aproximadamente un 25 % de
los pacientes presenta historia familiar de epilepsia.
Se ha propuesto una implicación genética, el gen
SCN1A, el cual codifica un canal de sodio a nivel del
sistema nervioso central, que se encuentra anormal en
el 80 % de los pacientes con síndrome de Dravet.
La clínica de los pacientes afectados se complica luego con un pobre desarrollo del lenguaje y habilidades
motoras, hiperactividad y dificultad para interactuar
con otros niños, entre otras afecciones.
Los factores asociados del síndrome de Dravet son:
inicio de crisis convulsivas febriles antes de los seis
meses de vida; más de cinco episodios de crisis convulsivas consecutivas; crisis convulsivas prolongadas que
duran más de diez minutos y convulsiones focalizadas
(parciales) resistentes a tratamiento farmacológico.
La mortalidad es de hasta un 18 %.
Esta enfermedad fue descrita por primera vez por
Charlotte Dravet en 1978. Más adelante, en 1985, fue
reconocida como un síndrome epiléptico por la Liga
Internacional contra la Epilepsia.
Organizaciones de todo el mundo han elegido el 23
de junio de cada año como fecha para concientizar y
dar a conocer esta enfermedad rara.
A solicitud de la Fundación del Síndrome de Dravet,
esta enfermedad, que por ley 26.689 es considerada
una enfermedad rara e incorporada dentro de las
EPOF por resolución 2.329/14, y siendo el día 23 de
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junio el Día Mundial del Síndrome de Dravet y así han
adherido como día nacional varios países, entre ellos
la República Oriental del Uruguay y los países que
conforman la Federación Europea de la Lucha contra
el Dravet, es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 23 de junio de cada
año como Día Nacional del Síndrome de Dravet,
cuyo objetivo primordial es generar conciencia de la
importancia del conocimiento y detección temprana
de esta enfermedad, ya que es considerada como una
enfermedad rara poco frecuente por la Organización
Mundial de la Salud y en nuestro país por la ley 26.689.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través del organismo correspondiente, deberá promover el conocimiento de la problemática de las EPOF
a través de actividades educativas, informativas y de
concientización de la población en general sobre el
diagnóstico precoz de la misma y de la inclusión social
de las personas con EPOF y sus familias, a partir de las
estrategias y acciones que se consideren pertinentes.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley a los
mismos efectos dispuestos en el artículo 2º, a través de
sus organismos pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
173
(S.-9/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de la localidad de Sauzal Bonito, departamento
Confluencia, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 1º de abril.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Sauzal Bonito es un paraje rural,
su comisión de fomento fue creada el 1º de abril de
1989 y pertenece al departamento Confluencia, en la
provincia del Neuquén.
En relación con su población, según el censo del INDEC 2001, llegaba a 289 habitantes, lo que representa
un incremento del 76,21 % frente a los 164 habitantes
(INDEC, 1991) del censo anterior. En el censo de 2010,
fue censado como población rural dispersa.
En Sauzal Bonito funciona el Centro de Formación
Profesional (CFP) N° 4 con gestión estatal, que es una
dependencia del tipo jurisdicción educativa provincial.
La cantidad de estudiantes que están en nivel de cursar
estudios secundarios en Sauzal Bonito son alrededor
de 50. Estos jóvenes anteriormente viajaban todos
los días hasta Añelo para conseguir escuela, que se
encuentra a 40 kilómetros, y cuando no tenían transporte se ausentaban. La falta de medios de transporte
era una situación que generaba preocupación entre los
padres, porque ante este problema, la mayoría optaba
por abandonar la escuela secundaria, lo que acrecienta
los índices de deserción. Además, el hecho que se
desplazaran 40 kilómetros para ir a clases implicaba
que pasaran varias horas al día fuera de sus hogares.
Este Centro de Formación ofrece títulos o certificaciones como auxiliar mecánico, auxiliar de carpintería,
auxiliar de carpintería de banco, auxiliar de carpintería
de obra (carpintería de obra fina), ayudante de albañil I
y II (albañil), construcción de cubiertas con elementos
prefabricados o chapa (construcción de piezas metálicas soldadas), construcción de columnas y vigas de
encadenados (construcción de vigas y columnas / encofrados / fundaciones), construcción de mampostería
de hormigón-muros y tabiques (armador de hierros
para hormigón armado), construcción de revoques y
cielorrasos-contrapisos y carpetas (revoques y terminaciones), cría de aves de corral (avicultor).
Años atrás se produjo un conflicto entre los habitantes y un empresario que adquirió las tierras y se
entabló un litigio judicial con el gobierno provincial. La
provincia se encargó de dirimir la situación pagándole a
quien adquirió las tierras en un remate, para evitar que
los pobladores deban retirarse del pueblo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración del
26º aniversario de la localidad de Sauzal Bonito, departamento de Confluencia en la provincia del Neuquén,
que se celebró el 1º de abril del corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
174
(S.-11/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Telepostal, que se
celebra el 7 de abril de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de abril, el Correo Oficial celebra el Día del
Trabajador Telepostal en todo el territorio nacional.
Ese mismo día del año 1876, el entonces presidente
de la Dirección de Correos, don Eduardo de Olivera,
durante cuyo mandato se sancionó la Ley de Correos,
que modernizó los servicios postales de la época, fusionaba las Direcciones de Correos con la de Telégrafos
creando así una única entidad que perduró en el tiempo
y que año a año conmemora ese día en honor de los
hombres y mujeres que prestan sus servicios a lo largo
y ancho del país.
Genuina fuente laboral de miles de compañeros en
todo el país, que garantiza un servicio básico universal,
como es la comunicación entre los habitantes sin importar el lugar donde se encuentren, dentro de la órbita
del Estado nacional.
Corrían años difíciles para el país y particularmente
para el movimiento obrero organizado, cuando el 1º de
abril del año 1957 un puñado de hombres, provenientes
de las filas del ente estatal de Correos y Telecomunicaciones, le dio vida a una nueva organización sindical:
la Federación Obreros y Empleados de Correos y
Telecomunicaciones (FOECYT).
Desde sus mismos inicios, la FOECYT encarnó las
justas y postergadas reivindicaciones del sector, sin
distinciones de ninguna naturaleza en lo que hace a
jerarquías o categorías, vale decir que aglutinó a todos
los trabajadores sin excepciones.
Contener las lógicas aspiraciones de los trabajadores
que no se veían representados por otras organizaciones
que se desenvolvían en aquellos tiempos fue el punto
de partida de una férrea lucha que prosiguió hasta estos
días. La inicial postura de cohesión y lógica organizacional fueron los parámetros empleados para obtener
la consolidación sindical en el seno del ahora correo
oficial y en el contexto nacional e internacional.
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Se utilizó la eficiencia como argumento indiscutible
para garantizar las libertades laborales marcando el
rumbo de la estructura sindical de base conformándose,
de inmediato, sindicatos en todo el país, llegando en la
actualidad a la cantidad de diecinueve, los que le dieron
a la organización un amplio sentido federativo que se
mantiene monolíticamente en la actualidad.
La federación reúne en su seno a todos los sindicatos
que agrupan a los trabajadores de ambos sexos que
presten servicios bajo relación de dependencia, ya sea
en forma permanente, temporaria, eventual, contratado
o en cualquiera de las modalidades permitidas por la
Ley de Contrato de Trabajo, en la Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos S.A. –Encotesa–, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de
Correos y Telégrafos, Secretaría de Comunicaciones,
Servicios Oficiales de Radiodifusión, Radios nacionales, Obra Social del Personal de la empresa Nacional de
Correos y Telégrafos S.A. y de las Comunicaciones de
la República Argentina y en cualquier empresa oficial,
pública o privada dedicada al servicio de mensajería,
de paquetería, de actividad postal establecida por la Ley
de Correos o bajo cualquier modalidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Telepostal, que se
celebra el 7 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
175
(S.-13/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la localidad de Pilo Lil, provincia del
Neuquén, que fuera fundada el 7 de abril de 1998.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pilo Lil conmemoró la fecha de su creación el 2 de
abril de 1998, a través del decreto 1.108 del entonces
gobernador Felipe Sapag. En esa fecha, por decreto
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1.110, quedaron designadas sus primeras autoridades,
considerándose el 7 de abril de 1998 como el día de
su fundación.
Pilo Lil queda muy alejado de los centros urbanos,
tenemos que tener en cuenta las distancias con las
localidades más cercanas, Aluminé y Junín, a más de
50 kilómetros cada una. Por último, se concretó la
conexión de Internet en la Escuela Albergue 51, por
parte de la OPTIC.
Es dable destacar que este paraje enclavado en la
cordillera tiene como base de sustento la ganadería
trashumante y la agricultura familiar.
La pesca está basada en todo tipo de salmónidos,
que es muy atrayente a todos aquellos fanáticos de
este deporte.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la localidad de Pilo Lil, provincia del
Neuquén, que fuera fundada el 7 de abril de 1998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(S.-14/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 29º aniversario
de la localidad de Caviahue-Copahue, provincia del
Neuquén, que fuera fundada el 8 de abril de 1986.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril de 1986, el entonces gobernador de la
provincia, don Felipe Sapag, decreta fundar el pueblo
de Caviahue y años más tarde, se crea la Comisión
de Fomento. Ese mismo año, por acuerdo general de
ministros, el gobierno de la provincia del Neuquén
cre –mediante el decreto 950– abril/86, la Comisión
de Estudios para Planificar el Desarrollo de CaviahueCopahue, con la misión específica de formar una propuesta de desarrollo tendiente a “encauzar, promover
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y regular las actividades de corto y mediano plazo”,
definiendo los roles de ambos centros y su complementariedad funcional y económica.
La comisión estuvo integrada por la Dirección Provincial de Turismo, la Dirección Provincial de Termas,
la Secretaría de Estado del COPADE y la Dirección de
Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Estado de
Obras y Servicios Públicos. En este marco, la Dirección Provincial de Turismo, con la participación de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y la Secretaría
de Estado de COPADE, bajo la dirección del Arquitecto Boullón, elaboran el plan de desarrollo turístico
de Caviahue-Copahue, por medio del cual quedan
establecidos los lineamientos, roles, características y
productos turísticos a desarrollar y potenciar en cada
centro, de manera complementaria.
Luego de considerar las potencialidades y restricciones del área, se optó por limitar el desarrollo turístico
de Copahue a su superficie ya urbanizada, la que no debería crecer mas allá de su perímetro actual, mejorando
en lo posible el aspecto estético del ambiente urbano y
la calidad de los servicios de alojamiento, para considerarse en el mercado como estación termal de verano.
En cambio, la función de Caviahue se definió, por un
lado, por la de absorber el crecimiento de la planta de
alojamiento –cuando Copahue se sature– y por el otro,
la de incorporar a la oferta un nuevo centro turístico,
concebido para responder a los requerimientos de la
demanda y con el criterio paisajístico de que pueda
funcionar todo el año y mediante la explotación del
recurso nieve durante el invierno.
De acuerdo al plan, esta alternativa, desde el punto
de vista de los prestadores y operadores, incluyendo
al Estado, permitiría la obtención de los siguientes
beneficios: menores costos de adecuación del suelo, de
construcción y de mantenimiento, así como un mayor
lapso de duración de la temporada y la ampliación de
la demanda a nuevos estratos.
Por su parte, los beneficios sociales del proyecto se
evidenciarían en la relativamente rápida generación
de empleos y la consecuente localización de una población permanente. Se pensó que termalismo y esquí
conformarían una oferta particular para el turismo de
montaña basada principalmente en la protección de
la salud, prevención y rehabilitación, combinando así
salud y deporte.
En temporada estival, el termalismo se complementaría con excursiones a los atractivos naturales, con el
objeto de revertir la imagen de la terma, con características curativas a favor de los beneficios preventivos
de la misma, con lo cual se podrá ampliar la demanda
incluyendo nuevos segmentos del mercado.
Resulta de esta manera que la villa de Caviahue se
originó a causa de dos importantes factores: ser el paso
obligado a las termas de Copahue y porque al estar
emplazada a menor altura que la villa termal, era un
lugar que podía ser utilizado y accesible todo el año
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(como se mencionó, Copahue es una localidad habitada
temporalmente).
Esto provoca que en 1965 se construya el acueducto
que transporta agua de Volcán hacia Caviahue, y más
tarde las instalaciones del hotel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, a los fines de que el recurso
termal pueda ser aprovechado todo el año; se considera
que este fue uno de los acontecimientos iniciadores del
proceso de desarrollo urbanístico de Caviahue.
Como parte del plan de desarrollo turístico de la zona
y con el objeto de crear las condiciones necesarias para
incrementar la población permanente y dar concreción
al desarrollo urbanístico de Caviahue, en 1989 el
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)
acuerda la construcción de 30 viviendas que fueron
construidas a través del Banco Mundial, sentando las
bases del Plan de Urbanización de la villa.
Cuando el estado provincial decide planificar y desarrollar turísticamente la zona, las tierras eran de dominio nacional, por lo cual hacia 1990 y luego de definir
los límites del Parque Provincial Copahue (28.300 has.
dentro de las que se encuentran Caviahue-Copahue),
se delimitaron las tierras destinadas al emplazamiento
urbano. A partir del proceso de mensura y urbanización,
el municipio local es el encargado de la venta de terrenos, ya sea para el desarrollo de proyectos hoteleros,
gastronómicos, servicios, etcétera, o viviendas de
residencia permanente y segunda residencia.
A causa del crecimiento poblacional, en marzo de
1999, la Legislatura provincial declaró a Caviahue
como municipio de 3ª categoría, con lo cual, acto seguido, se constituyó el municipio de Caviahue-Copahue.
En la historia del turismo, ya en el siglo XVIII, los
médicos recomendaban las propiedades curativas de los
baños termales. En las termas se comenzaron a organizar entretenimientos para los pacientes, y pronto, los
que iban por las propiedades curativas de las aguas se
vieron acompañados por los que buscaban amenidades
y diversión.
De tal manera que en la última mitad del siglo XVIII,
los centros termales gozaban de una gran popularidad
tanto en Inglaterra y el resto de Europa.
Cuentan que los indios pehuenches descubrieron que
estas emanaciones del subsuelo tenían virtudes curativas, y pese a su olor azufrado, no se privaban de los
baños. Antes por las dudas hacían una ofrenda a AúnCo, el dueño de las termas. Los criollos, sin embargo,
acceden a él recién en 1870, cuando el doctor Pedro
Ortiz Vélez –médico argentino residente en Chile–
obtuvo el permiso del cacique Cheuquel (hermano del
famoso Purrán), para traer a sus enfermos.
Hacia 1930 surge espontáneamente Copahue, por el
aprovechamiento de las aguas de la zona. Los primeros
alojamientos hoteleros se construyeron por iniciativa
privada. El complejo de balneoterapia se construye en
la década del 70.

Reunión 4ª

Actualmente posee una capacidad para más de 2.000
tratamientos diarios y variada infraestructura hotelera,
funciona de noviembre a abril, debido a los varios
metros de nieve que en invierno cubre casi totalmente
la villa termal. Desde hace ya más de un siglo que
los pobladores de Neuquén y alrededores acuden a la
región y en especial a las termas.
Cuentan los historiadores de la zona y antiguos
visitantes que por aquellos tiempos, cuando las inclemencias del clima y el camino no les permitían seguir
adelante, hacían un alto, en lo que hoy es Caviahue,
donde se realizaban alegres reuniones, de allí que
también se lo suele traducir como “lugar de fiesta”.
Copahue es uno de los tres centros hidrotermales
más importantes del mundo. La excelencia de sus aguas
mineromedicinales, fangos, algas y vapores hacen que
este lugar sea visitado año a año por miles de personas
en busca de alivio para afecciones osteoarticulares,
dermatológicas y respiratorias. A esto se suman las
terapias hidropónicas con las aguas bebibles a las que
se le atribuyen propiedades digestivas, antianémicas,
energizantes y son utilizadas en tratamientos de diabetes y otras afecciones gastrointestinales.
Desde las últimas temporadas, el complejo promueve el turismo relacionado con la salud. Estos programas de prevención, antiestrés o de belleza se pueden
combinar con caminatas de oxigenación o actividades
de aventura en el magnífico escenario del parque provincial en que está enclavado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 29º aniversario
de la localidad de Caviahue-Copahue, provincia del
Neuquén, que fuera fundada el 8 de abril de 1986.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
177
(S.-16/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la designación de la
Escuela de Danzas “Cahuin Ruca”, único representante argentino invitado por el International Gokcan
Children’s Folk Dance Festival, al evento a realizarse
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en Turquía, Bulgaria y Grecia del 12 de abril al 13 de
mayo de 2015, organizado por el Consejo Internacional
de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las
Artes Tradicionales (CIOFF).
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos alumnos de la Academia de Danzas “Cahuin
Ruca” de la Localidad de Rincón de los Sauces en la
provincia del Neuquén, tienen una chance maravillosa,
que es ni más ni menos que representar a nuestro país
en un evento internacional de primer nivel, a llevarse
a cabo en el sur de Europa y Asia Menor.
Cahuin Ruca, el nombre de la Academia de Danzas
tiene un significado mapuche: significa Casa de Fiesta.
Fue fundada el 6 de julio de 1999 en Rincón de los
Sauces por Laura Martínez y Claudio Pérez, quienes
hoy en día siguen siendo los profesores y encargados
de tal institución. En los principios contaban con sólo
seis alumnos y actualmente son más de setenta, que
arrancan desde los 4 años de edad y no tienen edad
límite. Al finalizar sus estudios en la escuela de baile,
los mismos reciben el título de profesores de danzas
nativas argentinas.
Los objetivos principales siempre fueron los de
enseñar las raíces y costumbres argentinas a través
del baile, siempre inculcando valores como el respeto
y la responsabilidad. En estos 15 años y 8 meses de
vida, esta academia ha participado en innumerables
festivales nacionales, como también en el vecino país
trasandino.
A mediados de 2013, se incorporó a la academia
“Cahuin Ruca”, un profesor del IUPA, (Instituto Universitario Patagónico de Artes), Marcos Fuentez, que
es hoy en día el responsable de esta gran oportunidad
y quien vio en los alumnos de la agrupación un gran
potencial y en ningún momento dudó que ellos fueran
capaces de representar al país en este gran festival
mundial.
En 2015 dicho festival de danzas organizado por el
CIOFF (Comisión Internacional Organizadora de Festivales Folklóricos), se llevará a cabo en los meses de
abril y mayo; en Estambul (Turquía), Sofía, (Bulgaria)
y Preveza (Grecia) con una duración de 30 días.
La delegación contará con 25 integrantes, entre alumnos, profesores y acompañantes. El 12 de abril tendrán
la gran fiesta de gala, en el que se presentará ante el
mundo sus bailes folklóricos finalizando el 12 de mayo.
Esta experiencia que tendrán los alumnos de la Academia de Danzas “Cahuin Ruca” es única y dejará de
ser un sueño para convertirse en realidad y teñirá de
celeste y blanco, a través de sus danzas, a todo el suelo
de la antigua Constantinopla.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la designación de la
Escuela de Danzas “Cahuin Ruca”, único representante argentino invitado por el International Gokcan
Children’s Folk Dance Festival, del evento que se
realizó en Turquía, Bulgaria y Grecia del 12 de abril al
13 de mayo de 2015, organizado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore
y de las Artes Tradicionales (CIOFF).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
178
(S.-17/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 51º aniversario de la fundación de
la localidad neuquina de Huinganco, que se celebra
el 16 de abril.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia del Neuquén se encuentra la localidad de Huinganco, distante a 469 km de
la actual capital neuquina y recostada a orillas del
río Neuquén y al pie de la cordillera del Viento. Se
la conoce como el “Jardín de la provincia” debido a
que posee una frondosa arboleda, considerando que la
región es más bien árida.
Un pequeño paraíso verde: frutales, álamos y pinos
son irrigados por las vertientes que bajan de los cerros
que la rodean y que recorren cada rincón del pueblo
dándole vida.
Huinganco, que en lengua pehuenche significa lugar
de los huinganes (molles), integra el corredor Neuquén
Norte junto al resto de las localidades de la región
como Chos Malal, Andacollo, Manzano Amargo, Las
Ovejas y Varvarco.
Al igual que Andacollo, Huinganco también tiene
sus orígenes ligados a la actividad ganadera y minera.
Entre el siglo VIII y IX los pehuenches poblaron sus
tierras aprovechando los humedales para criar sus
animales. Luego poco a poco fueron asentándose
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pirquineros (buscadores de oro) de origen chileno, en
busca del preciado metal.
El poblado creció y en el año 1964 se conforma la
primera Comisión de Fomento.
La actividad forestal comenzó a desarrollarse en la
localidad y sus alrededores, tanto que hoy cuenta con
el primer bosque comunal del país con más de 3.700
hectáreas cultivadas y en alusión a dicha actividad
cada año se celebra la Fiesta del Bosque en el mes de
octubre.
Sus pobladores viven principalmente de la producción forestal, agrícola, ganadera, apícola, y de
actividades asociadas al turismo y a la minería en
menor medida.
En las afueras del pueblo las actividades incluyen
trekking, mountainbike, cabalgatas, observación de
aves entre otras. El cerro Corona y el mirador San
Pedro brindan una panorámica maravillosa de la localidad y su entorno cordillerano. Recorrer los bosques
de pinos hasta la laguna Huinganco, ya sea a pie o en
bicicleta, es una actividad imperdible.
Charra Ruca es un pequeño paraje situado a 4 km
de la localidad, donde se puede disfrutar de cascadas,
vertientes y montañas y al mismo tiempo conocer la
historia del lugar y llevarse artesanías típicas de la
zona. Allí también se puede practicar la pesca de truchas o percas, al igual que en el resto de los espejos de
agua cristalina que rodean la localidad.
Cañada Molina es un Área Natural Protegida Provincial (ANNP), también cercana a Huinganco, que
protege especies de cipreses de muchísimos años que
extraordinariamente se adaptaron y desarrollaron en
estos parajes. Todos los años en el mes de febrero se
realiza la cabalgata a Ailinco, un paraje a 110 km a
campo traviesa en honor a la Virgen de Lourdes.
Huinganco, el “Jardín de la provincia”, privilegiado por su ubicación en plena cordillera del Viento,
constituye un lugar imperdible en la zona norte de la
provincia del Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 51º aniversario de la fundación de
la localidad neuquina de Huinganco, que se celebró el
16 de abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

179
(S.-18/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 26º aniversario de la localidad de Villa del Nahueve, provincia del Neuquén, que se celebra
el 17 de abril del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa del Nahueve fue fundado por el senador de la
Nación (m. c.) don Pedro Salvatori, el 17 de abril de
1989.
El río del mismo nombre nace en la desembocadura
de las lagunas de Epulafquen, y recorriendo en dirección
sur-sudeste aproximadamente 60 kilómetros antes de verter
sus aguas el río Neuquén por su margen derecha. A través
de los arroyos Vaca Lauquen y Pajaritos recibe aguas de
las lagunas homónimas. En su curso recibe importantes
aportes de agua de diversos ríos como el Buraleo y el Lileo.
La margen del río puede ser recorrida en gran parte a
través de la ruta provincial 45 que corre paralelo a éste.
Su nombre significa “lugar en el que hay dahue”,
este último es un cereal conocido como quinoa entre los
quichuas y araucanos. Se estima que Nahueve es una
alteración de “Dahueve”, impuesta a través del tiempo.
Su curso es muy valorado para la pesca deportiva
pudiendo encontrarse truchas arco iris, percas y pejerreyes. También amplias áreas cercanas a la margen del
río se han utilizado para la forestación.
En sus márgenes solían asentarse algunas comunidades pehuenches al momento de la llegada de los
españoles.
El gobernador de Neuquén, doctor Jorge Sapag,
durante el 23º aniversario de Villa del Nahueve inauguró el puente sobre el río Nahueve que demandó una
inversión superior a los 9 millones de pesos. Una obra
de gran importancia para la región, ya que el río es muy
caudaloso en la época estival.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 26º aniversario de la localidad de Villa del Nahueve, provincia del Neuquén, que se celebró
el 17 de abril del corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
180
(S.-19/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la fundación de la
localidad neuquina de Manzano Amargo, que se celebra
el 21 de abril del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia del Neuquén, ubicada a
534 km de la capital neuquina, se encuentra Manzano
Amargo, una bella localidad situada en el marco paisajístico privilegiado conformado por la cordillera de
los Andes y el valle del río Neuquén.
Se accede por un desvío de la ruta provincial 43
hacia la ruta provincial 54, unos kilómetros antes de
llegar a Varvarco y transitando 20 km más desde dicho
cruce. El camino de ripio en buen estado asombra a
cada paso por los colores y las distintas formaciones
del cordón montañoso como los Castillos de Piedra, la
piedra La Pata entre otras, además de la belleza del río
Neuquén. El volcán Domuyo también hace su presencia
en el paisaje.
Integra el Corredor Neuquén Norte junto al resto de
las localidades de la región como Chos Malal, Andacollo, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco.
La localidad surge en 1978, ante la necesidad de detener el éxodo de los habitantes de la zona hacia el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén en busca de mejores
horizontes, pero su fundación oficial como Comisión de
Fomento se produjo en 1988 por decreto 1.565, emitido
por el entonces gobernador de la provincia, ingeniero
Pedro Salvatori.
Manzano Amargo, ubicado a 1.200 msnm, está asentado en un valle fértil e irrigado sobre las márgenes del
transparente río Neuquén, en el departamento de Minas
al norte de la provincia del Neuquén.
Actualmente la principal actividad económica de
Manzano Amargo es la forestación, en la que se emplea
la mayor parte de la fuerza laboral de la localidad. Se
han logrado totalizar más de 3.000 hectáreas forestadas
con Pino Ponderosa. Otra importante actividad económica es la ganadería caprina-bovina en pequeña escala
y en la modalidad de invernada y veranada.
Durante los últimos años el turismo ha tenido un
importante desarrollo, principalmente generado por la

1469

inversión en infraestructura, hospedajes en forma de
cabañas y la promoción a nivel provincial y nacional.
El pueblo se encuentra en una región de increíble
belleza que seguramente será favorecida con el flujo
turístico en los próximos años, lo que permite imaginar
un destino exitoso en esta actividad.
Su nombre refiere a un viejo manzano silvestre de
110 años que producía manzanas muy chiquitas y amargas. Este árbol prácticamente vio crecer a la localidad.
Algunos escritos aseguran que sus primeros pobladores
fueron los pehuenches que habitaron la región en el
siglo IX. Posteriormente comenzaron a llegar los primeros crianceros, algunos de origen chileno, ya que las
pasturas eran ideales para la cría de animales. Poco a
poco el poblado fue creciendo y continúan viviendo de
la ganadería. Existen también algunas pequeñas huertas
que permiten atender el consumo local de hortalizas.
Si bien estas actividades son las más tradicionales en
la zona, en los últimos años se le dio un fuerte impulso
a la forestación.
Montañas nevadas, coloridas arboledas y vertientes
prístinas riegan el fértil valle de Manzano Amargo
hasta desagotar sus aguas en el río Neuquén, que aquí
recién comienza a recorrer sus primeros kilómetros de
los más de 500 que tiene que transitar hasta unirse con
el río Limay. El río Neuquén a la altura de Manzano
Amargo resulta ideal para la práctica de rafting y kayac,
gracias a sus rápidos. Su naciente se halla a sólo 75 km
de la localidad: un conjunto de serpenteantes vertientes
y arroyos que invitan a la pesca deportiva de truchas
arco iris y percas.
En esta zona se encuentran las lagunas La Leche,
Varvarco Campo y Varvarco Tapia, que figuran entre
los mejores pesqueros de la provincia. A los que se les
suman el río Pichi Neuquén y los arroyos Curamileo
y Ranquileo.
Este marco paisajístico también permite que se den
las condiciones ideales para la práctica de actividades
en contacto con la naturaleza: trekking, mountainbike,
cabalgatas y avistaje de aves entre otras. Un sitio
imperdible para practicar estas actividades es el salto
del Arroyo La Fragua, con una altura de 40 metros
aproximadamente. Sus alrededores están cubiertos
por un pequeño bosque de ñires y llaollao donde a
través de una caminata se pueden observar decenas de
especies de aves. En los cerros que rodean la localidad
se encuentran algunos “chenques”, cavernas naturales
que los antiguos pobladores utilizaban como refugio.
Desde allí la vista panorámica de la localidad y los
alrededores es magnífica.
Manzano Amargo es un pueblo que ofrece al visitante una combinación de tranquilidad, naturaleza, aventura, y junto con la calidez de su gente, se convierte en
una interesante opción de descanso vacacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la localidad neuquina de Manzano Amargo, que se celebró el 21 de
abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(S.-20/15)
Proyecto de declaración

mes de enero de cada año con actividades deportivas,
culturales y recreativas.
Durante el censo nacional de 2010 fue considerada
población rural dispersa.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la localidad de
Guañacos, provincia del Neuquén, que se celebró el
21 de abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la localidad de
Guañacos, provincia del Neuquén, que se celebra el
21 de abril del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guañacos debe su nombre a los
primeros pobladores de la zona, denominada “Tribu de
los Guañacos” y el pueblo está emplazado en la ribera
derecha del río homónimo.
Guañacos se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia del Neuquén, dentro del departamento de Minas.
Es un valle surcado por el río Guañacos, de oeste a
este, desde su nacimiento en la cordillera de los Andes
hasta su culminación en el río Neuquén, y tiene un largo
de 40 kilómetros.
Según Gregorio Álvarez, su toponimia deriva de
“ña” (pertenencia) y “co” (agua), ambos referidos a las
chilcas, arbusto sudamericano que posee propiedades
medicinales y abunda en la zona.
El 8 de diciembre de 1879 fue fundado el Fortín
Guañacos para guardar el paso y comercio hacia Chile.
Fue declarado por decreto presidencial en monumento
histórico nacional, único en la provincia del Neuquén.
En el año 1974 se crea la Asociación de Fomento
Rural que existe hasta hoy.
Por decreto 1.567 del 21 de abril de 1988 fue creada
la Comisión de Fomento que integra además al paraje
Reñileo. Una de las fiestas tradicionales es festejar la
Navidad en el mes de diciembre, la que cuenta con
comidas típicas, doma de caballos y bailes y otra es
un encuentro con pobladores de Chile. Se realiza en el
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182
(S.-22/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de la ciudad de Plaza Huincul, departamento
de Confluencia en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 24 de abril.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Plaza Huincul surgió a causa del descubrimiento de
petróleo en la zona, y se encuentra junto a la ciudad
de Cutral Có, formando el segundo aglomerado de la
provincia del Neuquén.
En esta ciudad se disponen muy variadas colecciones de paleontología, ya que aquí se descubrieron los
fósiles del herbívoro conocido más grande del mundo,
llamado Argentinosaurus. Según el censo INDEC 2010
contaba con 13.172 habitantes.
El día 24 de abril de 1966 es considerado como aniversario de fundación de la localidad, ya que ésta fue la
fecha en que se firmó el acta como pueblo perteneciente
a la provincia del Neuquén.
En relación a las referencias históricas que generaron este conglomerado poblacional neuquino, primero
podemos citar la campaña colonizadora denominada
Conquista del Desierto: en el año 1876 se instaló en la
zona un matrimonio conformado por el señor Campos
de nacionalidad chilena y su esposa Carmen Funes (co-

27 de mayo de 2015

1471

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nocida como la “Pasto Verde”, la cual había llegado a la
región con los regimientos que realizaron la Campaña
del Desierto), quienes instalan una posta de descanso
en lo que para ese entonces se conocía como Plaza
Huincul, cuya toponimia mapuche hace referencia en
primera instancia a “Huincul” como “loma”, por lo que
su etimología sería “plaza de la loma”.
Además, en aquella época este paraje era el único
lugar con posibilidades de alojarse, como también,
abrevar y dar de pastar a los animales en aproximadamente 150 km a la redonda.
Cabe mencionar que, si bien la historia del petróleo
en la Argentina comienza en el año 1865 cuando un
grupo de jujeños forma la Compañía Jujeña de Kerosene S.A., o en 1868 cuando el ingeniero Francisco Host
hace llegar en nombre del gobierno de Salta al entonces
presidente Sarmiento una muestra del petróleo obtenido
en las regiones de Santa Victoria y Arroyo Tartagal, o
más adelante en el año1886, cuando se forma la Compañía Mendocina de Petróleo S.A., con una licencia de
30 años para la explotación de los yacimientos de Cacheuta. Pero no es sino hasta 1907 cuando se impulsa
desde el gobierno una política petrolera, cabe describir
las dificultades técnicas que existían a fines del siglo
XIX, el desconocimiento de los métodos de trabajo, y
la presión de las empresas ferroviarias inglesas a través
de los altos fletes, tornaban efímera la existencia de
estos primeros emprendimientos.
Paralelamente a los trabajos realizados en Comodoro
Rivadavia, comienzan las exploraciones en la provincia
del Neuquén. El 17 de febrero de 1916 se comenzaron
los primeros trabajos de perforación exploratoria en
búsqueda de petróleo. Esa búsqueda dio resultados
en el mes de octubre de 1918, cuando se descubre la
primera napa petrolífera. En 1921, con la llegada del ferrocarril se dinamiza la actividad de la zona, por lo cual
originó un repentino asentamiento poblacional, que
fue creciendo al ritmo del oro negro. De esta manera y
de forma sucesiva, se fue fortaleciendo demográfica y
económicamente la localidad.
Al año siguiente, el Poder Ejecutivo nacional dicta
un decreto otorgando una zona de reserva de 7.854 ha
(denominada Octógono Fiscal), teniendo como centro
el pozo Nº 1 correspondiente a Plaza Huincul.
Cuarenta y cinco años después, el 24 de abril de
1966, la empresa petrolera estatal YPF transfirió a la
provincia del Neuquén parte de esa zona de reserva, la
que era ocupada por una incipiente población.
En el año 1976, se descubre el yacimiento gasífero
más grande del país, Loma de La Lata, ubicado en las
proximidades de Plaza Huincul, que aporta el 52 % de
la producción de gas natural de la provincia y el 25 %
del total producido en el país.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de la ciudad de Plaza Huincul, departamento
de Confluencia en la provincia del Neuquén, que se
celebró el 24 de abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(S.-27/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la localidad de Loncopué, provincia del Neuquén, que
fuera fundada el 20 de octubre de 1915.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Loncopué está situada en el nordeste
de la provincia del Neuquén.
Etimológicamente, el nombre proviene de la lengua
mapuche (‘lonco’ “cabeza” o “principal” y ‘pué’ de
pueblo o lugar), significa cabeza de departamento.
Esta localidad intenta colocarse ante la mirada provincial como la mayor cuenca cárnica de la zona, que además
aportar atractivos turísticos y culturales que mejora su desarrollo económico local y fortalecer las raíces culturales.
Además la ciudad se caracteriza por ser el principal
centro de servicios del Complejo Termal de Copahue y
por los diferentes lugares que se pueden recorrer desde
allí.
Por otra parte, los fines de semana se realiza una
feria artesanal donde se venden productos de la zona.
Ocupa un área de un 80 km² en total, ubicado a 935
metros sobre el nivel del mar. Su población alcanza los
4.877 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un
incremento del 14,3 % respecto al censo anterior, con
una densidad de poblacional de 60,96 hab/km².
Loncopué fue fundada por decreto el 20 de octubre
de 1915. El motivo fue la repoblación del recién creado
Territorio Nacional del Neuquén, así como también
la protección de las zonas cordilleranas de robo de
ganado.
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La economía de esta localidad está dada en la agroganadería, la minería de cobre en la casi inmediata
Campana Mahuida, (Campana Mahuida fue entre
1885 y 1900 provisionalmente la capital del territorio
nacional del Neuquén), y el comercio principalmente.
En dicha localidad se realizó el primer referéndum
de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el
cual se votó sí a una norma que prohíbe la minería a
cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal.
Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50 % para
que el referéndum fuera válido, pero votó el 72 % del
padrón y una arrasadora mayoría de 82,08 % aprobó la
ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.
De esta forma, entró en la historia grande de las
luchas socio ambiental y también marcó un hito en la
historia democrática del país. El 3 de junio de 2012
fue el escenario del primer referéndum de la Argentina
respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8
de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la localidad de Loncopué, provincia del Neuquén, que
fuera fundada el 20 de octubre de 1915.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

de acuerdo a historiadores: “médano de la amenaza” y,
por otro lado, “paraje o lugar del muerto”.
En este lugar estaba emplazado uno de los fortines
que conformaban la línea de defensa frente a los malones indígenas en las operaciones militares conocidas
como la Conquista del Desierto, liderada por Julio
A. Roca entre 1879 y 1883. Su fundación oficial se
remonta al 20 de octubre de 1915.
La economía de Añelo se basa fundamentalmente
en la producción agropecuaria y petrolera. Muy cerca
del pueblo se halla el Complejo Hidroeléctrico de
Cerros Colorados, desde el cual se produce una parte
de la energía eléctrica que llega a la zona centro de la
Argentina, incluyendo a Buenos Aires. También se
están instalando bodegas y unidades de elaboración de
productos frutícolas. Asimismo, se está comenzando a
explotar los recursos forestales de la zona.
En Auca Mahuida, a pocos km al norte de Añelo,
está el Museo del Sitio, construido sobre los restos de
un cementerio mapuche precolombino descubierto por
operarios de la empresa YPF hace más de 10 años. Allí
se conservan los restos arqueológicos en las condiciones en que fueron encontrados. Los objetos se exhiben
sin vitrinas, en las posiciones originales.
Al sudoeste de Añelo, hacia San Patricio del Chañar,
se halla el Museo Paleontológico Lago Barreales, donde se pueden observar las excavaciones de dinosaurios.
A 15 km de la localidad de Añelo, tomando la ruta
nacional 7 se encuentra Los Monigotes, un conjunto de formaciones geológicas de entre 20 y 30 metros cuyo nombre
deriva de la forma de los pilares de roca que lo componen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

184
(S.-28/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la localidad de Añelo,
provincia del Neuquén, que se celebra el 20 de octubre.

DECLARA:

Su adhesión al centenario de la localidad de Añelo,
provincia del Neuquén, que se celebra el 20 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añelo es una localidad en acelerado crecimiento
demográfico, ubicada a 100 km al norte de la capital
provincial, sobre la margen izquierda del río Neuquén.
No hay certezas acerca del origen del nombre, pero
existen dos versiones bastante oscuras de su significado

185
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la coronación de
la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján por parte
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del papa León XIII, que fuera realizada el 8 de mayo
de 1887, siendo la fiesta patronal del partido de Luján.
ANTECEDENTES
I
(S.-548/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la coronación de
la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján por parte
del papa León XIII, que fuera realizada el 8 de mayo
de 1887, siendo la fiesta patronal del partido de Luján.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el 25 de mayo de 2010 este gran edificio basilical fue elegido para ser sede principal del solemne
tedeum con el cual se conmemora el Bicentenario de
la República Argentina. El solemne tedeum se inició
a las 12 horas, con la presencia de la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su esposo
y ex presidente, Néstor Kirchner. Según palabras de la
propia primera mandataria, el lugar fue elegido debido
a que en él se encuentra la patrona de la República, la
Virgen de Luján, y que en esta fecha tan importante, la
celebración religiosa debía realizarse en presencia de
la célebre estatuilla de Santa María.
El arquitecto Guillermo Frontera, director de la Zona
I del organismo encargado de los trabajos en Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires, detalló que en
las obras realizadas en el templo del oeste del Gran
Buenos Aires “no quedó nada sin tocar”, luego de 10
años de intervenciones.
El funcionario de la Secretaría de Obras Públicas
precisó que ahora trabajan en los solados interiores
de la basílica, donde salvaron mosaicos antiguos y
tuvieron que fabricar nuevos de acuerdo con el modelo original, ya que se trata de una puesta en valor del
edificio, cuya obra concluyó en 1935.
Las labores se originaron en 2003 mediante el primer
decreto que firmó el ex presidente Néstor Kirchner, por
lo que en 2010, cuando se terminaron las dos primeras
etapas y se lanzaba la tercera, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner ordenó realizar allí el tedeum
al cumplirse el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Las tareas comenzaron por la fachada, las torres, la
logia y las cruces, luego de la caída de una de ellas, el
14 de junio de 2000, y que tuvieran que bajar la otra
con un helicóptero, lo que causó gran conmoción, ya
que de milagro la mole de una tonelada y media de
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hierro, que estaba a 106 metros de altura, no produjo
ni un solo herido.
Las labores se originaron en 2003 con el primer
decreto que firmó Néstor Kirchner. En 2010 se terminaron las dos primeras etapas y se lanzaba la tercera.
La presidenta Cristina Fernández ordenó realizar el
Tedeum al cumplirse el bicentenario, en aquel entonces existía un proyecto de reparación de la basílica
pero no se pudo llevar a la práctica hasta 2003 y hoy
se extiende a la Plaza Belgrano, mediante un acuerdo
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la
municipalidad de Luján.
En la segunda etapa siguieron por el resto del exterior, las fachadas laterales, la torre crucero y la aguja
de bronce que se ve desde el frente, justo en el medio
de las dos torres principales, cuando se llega a la ciudad
desde la autopista.
En la tercera etapa se trabaja en el interior del templo
y los edificios anexos, los solados, la nueva iluminación, en la que se salvaron las arañas originales y se le
agregan lámparas led de última generación.
El equipo de sonido todavía no fue renovado pero se
cambiará por un nuevo sistema que no haga eco, lo que
incluirá la eliminación de cables que ahora están a la
vista y no se adecuan a las nuevas normas de seguridad
y las leyes vigentes.
Otra de las grandes novedades de la reconstrucción
es la instalación de cámaras de seguridad que se monitorean desde una central, que no dejan ningún lugar
sin cubrir dentro del templo para garantizar las piezas
históricas y la seguridad de los peregrinos que llegan
a la ciudad durante todo el año.
El templo que convoca multitudes se comenzó a
construir en 1900 por la iniciativa del padre Jorge María Salvaire, quien fue el principal historiador de la basílica e impulsó su desarrollo, que se terminó en 1935.
Sin embargo, el gran pionero del templo, pese a su
monumental labor, no pudo llegar a ver terminado el
proyecto que intentaba imitar en tierras bonaerenses la
catedral de Notre- Dame de París. De allí su estilo neogótico, comentó el párroco y rector actual del templo y
santuario, José Daniel Blanchoud.
En la primera etapa se invirtieron 6 millones de
pesos, 17 millones en la segunda y más de 47 millones
en la tercera, según lo resuelto por el Ministerio de
Planificación Federal del que dependen los organismos
intervinientes.
Frontera explicó que las obras en el interior de la
basílica incluyeron “la reparación de los vitrales, reposición de piezas y sellado” para conservar los diseños
originales, que datan de la construcción del edificio.
Además, trabajaron en las partes de piedra y símil
piedra, incluso con el cambio de los elementos, tal
como se hizo con algunas piezas de arte de mármol de
Carrara, que aún se puede conseguir.
En la última etapa se ocupan también de la cripta,
que fue afectada en 2012 por una subida de las napas
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pero soportó la peor inundación en 1987, cuando el
agua subió al último escalón para llegar al templo,
recordó Blanchoud.
Además de las tareas de revoque y pintura, los especialistas trabajan para eliminar la humedad ascendente
en las paredes y la depresión de las napas, reponer
piezas de piedra ajadas por el paso del tiempo, restaurar
las irremplazables y fabricar otras similares cuando las
originales no se pueden salvar.
La restauración de la Basílica de Luján abarca también los elementos de madera, sobre todo los bancos
de los confesionarios y los confesionarios, hasta lograr
la artesanía original.
Recordemos ahora un poco de historia. Su origen se
remonta al año 1685, cuando en el lugar se levanta una
pequeña capilla. En 1730 adquirió el carácter de parroquia. Con la cantidad de fieles en aumento, se decidió
construir un templo más grande, que se inauguró el 8 de
diciembre de 1763. En 1905 se demolió este santuario.
El 6 de mayo de 1890, el padre Jorge María Salvaire
comenzó la construcción del edificio que se encuentra
hoy en pie. El arquitecto a cargo de la obra fue el
francés Ulderico Curtois. En diciembre de 1910 fue
inaugurada y bendecida la iglesia, si bien las torres
aún no existían. El 15 de noviembre de 1930, el papa
Pío XI le otorga el título de basílica menor. El templo
se pudo finalizar recién en 1935.
La diócesis de Mercedes fue establecida el 20 de
abril de 1934, con la bula “Nobilis Argentinaenationis”, de Pío XI. El 10 de mayo de 1996 se le agregó
el título de Luján, y desde entonces es la diócesis de
Mercedes-Luján. Fue elevada al rango de arquidiócesis dependiente directamente de la Santa Sede el 21
de noviembre de 1997, con la bula “Omnibus Satis
Sonstat”, de Juan Pablo II. Comprende, en la provincia de Buenos Aires, los partidos de Alberti, Carmen
de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, General Las Heras,
General Rodríguez, Junín, Leandro N. Alem, Lobos,
Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés
de Giles y Suipacha.
Monseñor Juan P. Chimento, siendo obispo auxiliar
de La Plata, fue nombrado el 13 de septiembre de
1934 por Pío XI, primer obispo de la nueva diócesis.
El 26 de octubre de 1938, el mismo Papa lo promovió
a arzobispo de La Plata.
La basílica fue declarada monumento histórico
nacional en 1998.
A la entrada, en su parte superior, se halla la lámpara
votiva de los argentinos, que representa todos los pequeños exvotos que la piedad agradecida de los fieles
dejó a lo largo del tiempo.
La piedra fundamental se colocó donde se encuentra
el altar mayor, a una profundidad de 4 metros. Es de
color blanco, originaria de Tandil, mide 1,22 metros
de lado; conforma un cubo con un hueco en el centro,
donde fueron depositados el Acta Fundacional –firmada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor León
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Federico Aneiros, quien presidió la ceremonia, y por
otras autoridades–, monedas de distintos metales, los
retratos de los papas Pío IX y León XIII, piedras de la
Gruta de Nazareth y del Monte Calvario, de las Catacumbas de Roma, de los Santuarios de Loreto, del Pilar
de Zaragoza, de Montserrat, de Lourdes, de La Salette
y de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
En 1905 fue demolido el antiguo santuario. Se instaló el gran órgano Cavaillé-Coll de París, donación
de monseñor León Gallardo. También los candelabros
del altar mayor, la cruz dorada con esmalte. Se colocaron las 16 estatuas de los apóstoles y evangelistas.
De Milán llegan las 13 campanas, con un peso en total
14.915 kilogramos.
Entre 1922 y 1926 se levantaron las dos torres completas. Dentro de ellas se colocaron el campanario y el
carillón con los relojes eléctricos. En 1922 falleció el
padre Davani y al día siguiente asumió el padre José
María Gimalac, quien decide concentrarse en la construcción de la torre este destinada al gran carrillón. El
21 de diciembre de 1924 se consagran las campanas.
El 2 de diciembre de 1926 se terminó la colocación del
armazón metálico de la torre este y se inaugura.
En 1935 se da por finalizada la obra de la basílica y
tiene lugar una serie de homenajes al padre Salvaire,
factor primordial y decisivo de la gran obra, a quien se
le erige una estatua en la basílica.
A partir de 1950, la cripta se puso en funcionamiento
pero como Templo de América, recibiendo y amparando a las imágenes de la Virgen María en sus distintas
advocaciones. En 1992 se incorporaron imágenes de las
patronas de distintos países del mundo, principalmente
de Europa. A partir de 1999, a cien años de la muerte
del padre Salvaire, se inauguró la Muestra Histórica
de la Basílica. En ella existe un santuario que forma la
historia de la Virgen de Luján.
La basílica cuenta con 15 campanas. Cada una de
ellas lleva un nombre y un lema. Expresan distintas notas y tienen un diferente peso. La más pequeña cuenta
con 55 kg y la más grande 3.400 kg, conformando entre
todas un peso total de 12.489 kg.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-1.192/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de
Luján, patrona de nuestro país, que se conmemora el 8
de mayo de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

27 de mayo de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján es
una de las advocaciones con que se venera la figura
de la virgen María en el catolicismo. Además de ser la
patrona de nuestro país, lo es de Paraguay y Uruguay.
El origen de la advocación se remonta al año 1630,
en el que Antonio Farías Saa, un hacendado portugués
radicado en Sumampa –provincia de Santiago del
Estero– planeó erigir en su estancia una capilla en
honor de la virgen, por lo que solicitó a un compatriota
suyo, residente en Brasil, el envío de una imagen de la
Inmaculada Concepción de María.
Para una mejor elección le enviaron dos imágenes.
En el mes de mayo del año 1630, las imágenes de la
virgen llegaron al puerto de Buenos Aires. Fueron
acondicionadas en sendos cajones y colocados en una
carreta, que se incorporó a una caravana con destino a
Santiago del Estero.
Luego de tres días de viaje, la caravana hizo un alto
en una estancia cercana a la actual ciudad de Luján. Al
intentar continuar la marcha, los bueyes no lograron
mover la carreta. Después de varios intentos, bajaron
uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha
sin dificultad.
Intrigados por el contenido del cajón, lo abrieron y
encontraron una pequeña imagen –38 cm de altura– de
arcilla cocida que representaba a la virgen de la Inmaculada Concepción.
Los creyentes interpretaron el hecho como providencial o milagroso y entregaron la imagen para su
custodia al dueño de la estancia en que había hecho un
alto la caravana.
Enterados del hecho en Buenos Aires, muchos
feligreses acudieron a venerar la imagen, por lo que
el propietario de la estancia hizo construir una ermita,
donde permaneció entre los años 1630 a 1674. Actualmente existe en ese emplazamiento, conocido como
Lugar del Milagro, un convento y una pequeña capilla
de adobe y piso de tierra –que puede visitarse–, que
recuerda a aquella pequeña ermita que se erigió como
primer santuario.
Preocupada con la “soledad de la virgen” en dicha
ermita, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira y propietaria de una estancia
ubicada sobre la margen derecha del río Luján, al
advertir la falta de interés por parte de las autoridades
civiles y eclesiásticas, solicitó al administrador de la
estancia la cesión de la imagen, lo que fue aceptado.
Fue así que la instaló en su oratorio, pero al día siguiente había desaparecido del lugar. Al buscarla se la
encontró en el Lugar del Milagro. Ello ocurrió varias
veces, hasta que enterado del hecho, considerado milagroso por los católicos, el obispo de Buenos Aires y el
gobernador del Río de la Plata, organizaron el traslado
de la imagen al mencionado oratorio.

En el año 1886, el Episcopado argentino presentó
al papa León XIII la petición para la coronación de la
Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y
misa propios para su festividad, que se estableció en el
sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua.
La coronación se realizó en mayo de 1887.
La señora Ana de Matos donó el terreno para la
construcción del nuevo templo en el año 1677, lugar en
el que actualmente se encuentra la hermosa Basílica de
Luján, edificada en estilo gótico ojival, con dos torres
de más de 100 metros de altura. El 8 de diciembre de
1930 el papa Pío XI le otorgó oficialmente el título de
basílica.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la coronación de
la santa imagen de Nuestra Señora de Luján por parte
del papa León XIII, que fuera realizada el 8 de mayo
de 1887, siendo la fiesta patronal del partido de Luján.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
186
(S.-549/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de
Nuestra María Auxiliadora –María Auxiliadora de los
cristianos– que fuera instaurada el 24 de mayo de 1814.
El 27 de octubre de 1949 se estableció que María Auxiliadora sea el santo patrón del agro de la Argentina.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María, auxilio de los cristianos, es un título antiguo
dado a María, madre de Jesús. Se originó hacia el
año 345 con San Juan Crisóstomo, tomó fuerza con
el papa Pío V en el siglo XVI y fue definitivamente
popularizado con el desarrollo de las obras educativas
y apostólicas de Don Bosco en el siglo XIX, en la
advocación mariana de María Auxiliadora. Aunque
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comúnmente se asocia el título con la Iglesia Católica,
la Iglesia Ortodoxa también lo conoce desde que Ucrania logró defenderse de una invasión bárbara, hecho
que la religiosidad de la época atribuyó al auxilio de
la Virgen María.
El nombre de auxiliadora se le daba ya en el año
1030 a la Virgen María, en Ucrania, por haber liberado
aquella región de la invasión de las tribus paganas.
Desde entonces se celebra cada año la fiesta de María
Auxiliadora el 1° de octubre.
Se tiene constancia de que hacia el año 1558 ya
figuraba en las letanías que se acostumbraban recitar
en el santuario de Loreto, Italia.
Ese año los turcos amenazaban con invadir Europa
entera. El 7 de octubre, con auxilio de María, la flota
naval de Juan de Austria venció a las naves turcas en
Lepanto. San Pío V consagra este día a Santa María de
la victoria y del rosario y la invocación. “María Auxiliadora de los cristianos” se difunde entre el pueblo.
El centro de expansión de este título radicó en Alemania meridional, que, a pesar del triunfo protestante,
se propuso mantenerse fiel al catolicismo. En 1618 estallan las guerras de religión conocidas como “guerras
de los 30 años”. Los príncipes católicos y el pueblo
comenzaron a invocar a la virgen santísima. Con el
título de María Auxiliadora acudieron en peregrinación
a una capilla que con esta denominación se había levantado a la virgen en la ciudad de Passau (Alemania). En
medio de las mil vicisitudes de la guerra, de la peste y
del enfrentamiento religioso, los católicos de Baviera y
del Tirol se sintieron protegidos por la santísima virgen
y experimentaron una renovación espiritual.
Este movimiento mariano estuvo alentado y guiado
por los padres capuchinos y por la Cofradía de María
Auxiliadora, promotora de la nueva devoción mariana.
En ella muchos creyeron encontrar un medio seguro
para salvar su fe católica y la libertad de sus tierras.
Junto a las convulsiones religiosas y sociales provocadas en el centro de Europa por la crisis protestante,
surgió el ímpetu del Islam. En 1683, los turcos, capitaneados por el visir Kará Mustafá, ponen sitio a Viena,
capital del impero. El papa Inocencio XI vio entonces
en serio peligro la existencia de una Europa cristiana;
los creyentes acudieron a la protección de la Virgen
María. “La invocación María, ayuda (María Hilf),
afirma un historiador, recorrió todas las regiones de
Alemania y Austria”.
La victoria fue para las fuerzas cristianas, aunque
las islámicas eran tres veces superiores. Viena quedó
liberada. Una vez más los pueblos experimentaron la
ayuda de la Virgen María Auxiliadora.
El poder había desubicado a Napoleón Bonaparte,
que quería imponer al Papa caprichos egoístas que éste
rechazó, por lo que Napoleón invadió Italia y llevó al
destierro al papa Pío VII durante 5 años. El pontífice
imploraba el auxilio de María, invitando al mismo
tiempo a los cristianos a encomendarse a ella. El em-
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perador francés fue derrotado; entonces Pío VII se vio
libre y pudo encaminarse hacia la ciudad de Roma,
donde en medio de una alegría general entró el día 24
de mayo de 1814. El Papa atribuyó aquella liberación
propia y de la iglesia entera a la protección de la virgen
y, en consecuencia, instituyó la fiesta litúrgica de María
Auxiliadora.
María Auxiliadora persigue a Don Bosco. Nace en
1815, año en que por primera vez se celebra litúrgicamente la fiesta de María Auxiliadora. No muy lejos del
lugar de su nacimiento, en Mórense, existe una ermita
dedicada a María Auxiliadora. En Turín encontrará esa
advocación, en la iglesia de San Francisco de Padua había una imagen y una asociación en su honor, inspirada
en otra existente en Múnich.
En 1848 se encuentran ya colocadas en la mesa de
trabajo de Don Bosco algunas estampas con el título
“Auxiliadora de los cristianos”. Pero será exactamente
en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste
hace la opción mariana definitiva. Le dice al joven
salesiano Juan Cagliero:
“La Virgen quiere que la honremos con el título
de Auxiliadora, los tiempos que corren son difíciles
y tenemos la necesidad de que la Virgen nos ayude a
conservar y a defender la fe cristiana”.
En 1863, no sin graves dificultades, Don Bosco
comienza la construcción de la hoy Basílica de María
Auxiliadora con apenas un capital de cuarenta centavos. Cinco años más tarde, el 9 de junio de 1868 se
consagró el templo ya terminado.
El señor Edith Borrel formaba parte del Círculo
Católico Mexicano, que era una asociación que se
interesaba por todo lo que podía fortalecer la región
en el país. Este católico comprometido se encontró en
Turín con el sucesor de Don Bosco, el padre Miguel
Rúa, probablemente en 1888 y recibió el diploma de
cooperador salesiano. Al llegar a México motivó a sus
compañeros del Círculo Católico y así nació el primer
grupo de cooperadores salesianos en la ciudad de México, el 22 de junio de 1889. Se organizaron con una
labor de carácter salesiano: difusión de la buena prensa,
educación cristiana de los niños, jóvenes y del pueblo
sencillo, organización de actos cultos especialmente a
Jesús Sacramento y a María Auxiliadora.
El 25 de mayo de 1890 se celebró la primera fiesta a
María Auxiliadora. Muy pronto se empezaron a sentir
los favores de María Auxiliadora. En 1892 llegan los
primeros salesianos a México con la consigna de difundir la devoción de María Auxiliadora.
Es de notar el entusiasmo mariano del padre Rafael
Noguer, que llevó a realizar varias giras por la República difundiendo la devoción a María Auxiliadora.
El 27 de octubre de 1949, por decreto 26.888/49 del
Poder Ejecutivo nacional (Argentina), se estableció
que María Auxiliadora sea el santo patrón del agro de
Argentina. Fue a pedido de agricultores de Rosario y
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firmado por el presidente de la Nación general Juan
Domingo Perón.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de
Nuestra María Auxiliadora –María Auxiliadora de los
cristianos–, que fuera instaurada el 24 de mayo de 1814.
El 27 de octubre de 1949 se estableció que María Auxiliadora sea el santo patrón del agro de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
187
(S.-550/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79° aniversario
del Aeroclub Neuquén situado en la ciudad homónima,
fundado el 2 de mayo de 1936, siendo una de las más
prestigiosas instituciones pioneras en la provincia del
Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 79 años de su fundación al servicio de la comunidad neuquina, el Aeroclub Neuquén supo ganarse
prestigio, no sólo en el territorio provincial sino a nivel
nacional ya que ha sido cuna de pilotos que actualmente vuelan en las principales líneas aéreas del país,
sumado a todos aquellos que se encuentran dispersos
por el mundo al haber optado seguir esta apasionante
actividad en el exterior.
El Aeroclub Neuquén es una de las más prestigiosas
instituciones pioneras en la provincia del Neuquén. Se
fundó el 2 de mayo de 1936 por iniciativa de un grupo
de jóvenes visionarios que con una enorme voluntad, esfuerzo y con recursos mínimos apostaron a su creación.
El lugar donde se constituyó este aeroclub fue en el
viejo Cine Gloria, ubicado en la calle San Luis de la
ciudad de Neuquén, siendo ese mismo escenario testigo
de la redacción de su primer estatuto y efectuado por
destacados primeros pobladores del aquel entonces te-

rritorio nacional. Es así que entre sus socios fundadores
figuran nombres como Vicente Chrestía, Nicolás Mariano de Zavaleta, Roberto Linares, Adolfo Edelman,
Luis Plottier, Francisco Benedetti, Salvador Serpa,
Amaranto Suárez, Luis V. Ramón, Teodoro Planas.
Pascual Fava, Agustín J. Batilana, entre otros. Hoy,
79 años después, la institución continúa formando
pilotos de excelencia, muchos de los cuales vuelan
aerolíneas del mundo.
En sus comienzos el aeroclub no sólo capacitaba
pilotos sino que cubría necesidades que se originaban
en la sociedad que iba creciendo. Donde no había
rutas, allí llegaban sus aviones, trasladaban enfermos,
rescataban personas, llevaban alimentos a lugares que
quedaban aislados por las nevadas.
El Aeroclub Neuquén cumplió un rol importante en
la historia y crecimiento de la ciudad y la provincia,
desarrollándose con ellas.
En la actualidad el Aeroclub Neuquén cuenta con
tres aeronaves afectadas a la escuela de vuelos: Piper
PA 28 Cherokee, Piper PA 28 Tomahawky Cessna C
150, además próximamente se incorporará una nueva
aeronave AeroITBA Petrel completamente nueva y directamente de fábrica, gracias al programa de fomento
implementado por la ANAC.
Hace 79 años, cuando Neuquén sólo era un territorio
nacional, un grupo de apasionados y pioneros aeronáuticos fundaba el Aeroclub Neuquén, sólo guiados por
la convicción, el tesón y trabajo en equipo trazaron
en suelo patagónico, a fuerza de rastra y caballos, la
primera pista transformada hoy en calle de rodaje del
Aeropuerto Internacional “J. D. Perón”. El sacrificio
realizado por aquellos años, por esos soñadores, sólo
se entiende por la pasión desbordada, compromiso
con el objetivo y sueños inclaudicables de cada uno de
ellos, iniciándose así la realidad que es hoy Aeroclub
Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79° aniversario
del Aeroclub Neuquén, situado en la ciudad homónima,
fundado el 2 de mayo de 1936, siendo una de las más
prestigiosas instituciones pioneras en la provincia del
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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188
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.
ANTECEDENTES
I
(S.-551/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto adherir a la conmemoración del Día de la Minería,
que se celebra el próximo 7 de mayo en nuestro país,
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero
sancionada en 1813 por la Asamblea Constituyente, a
propuesta de la Junta de Gobierno, para impulsar la investigación y explotación de nuestras riquezas mineras.
Dicha norma prevé con carácter obligatorio una
reunión anual, con participación de organismos nacionales y provinciales comprometidos con el desarrollo
y fomento de la actividad minera. También establece
esta ley la posibilidad de que se integren las entidades
empresariales, obreras y la comunidad, en la discusión
y debate de lo concerniente a la temática minera.
La minería es una de las actividades más antiguas de
la humanidad y es una de las bases de la civilización
moderna. Se puede decir que la minería surgió cuando
el hombre empezó a recuperar determinados tipos de
rocas para tallarlas y fabricar herramientas. Todos
los materiales empleados por la sociedad actual se
obtienen mediante la minería, o necesitan productos
mineros para su fabricación. En esto, es que siempre
remarcamos que es fundamental se ejecuten políticas
que compatibilicen el desarrollo productivo con la
preservación ambiental.
Asimismo, la Pampa Húmeda argentina y otras
regiones agrícolaganaderas, parte importante de la producción económica de la Nación, tiene la posibilidad
de disponer de recursos minerales localizados en el
territorio nacional que pueden ser destinados a remineralizar suelos agrícolas para garantizar la productividad
de granos y pasturas a las próximas generaciones,
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reemplazando los nutrientes y minerales que pierde
con cada cosecha.
La minería como actividad que aprovecha muchos
recursos naturales que nos provee la naturaleza debe
adecuarse a un uso equilibrado y sustentable de los
mismos. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población mundial y la expectativa de mejorar la calidad de
vida de la mayor cantidad posible de seres humanos, se
hace necesario optimizar la utilización de los limitados
recursos que nos brinda el planeta. Por ello, la actividad minera requiere una mejora continua en el uso de
herramientas y procedimientos ambientales, que cada
vez se vuelven más estrictos y se amplían para incluir
el respeto a la diversidad cultural y social de las comunidades del área de influencia de los proyectos mineros.
La incorporación al Código de Minería de la Nación
t. o. de la ley 22.585 de Protección ambiental para la
Actividad Minera, como un “título” complementario de
protección ambiental, pone de manifiesto la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental
(EIA), cuyo principal objetivo es, a través de estudios
ambientales y auditorias, la identificación, predicción
e interpretación de los impactos ambientales que un
proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser
ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Serán entonces las autoridades
ambientales provinciales quienes deberán habilitar de
esta manera la ejecución del proyecto.
En el año 2014 se creó el Foro Social Argentino de
Minería (Fosamin), una iniciativa de la sociedad civil
que busca crear un espacio de encuentro y diálogo
del sector, que surge con el fin de fomentar el debate
pluralista, la reflexión y elaboración de propuestas
que representen los múltiples intereses y tiendan a un
desarrollo armónico de la actividad minera. Se apunta a
una minería responsable con las personas, trabajadores,
poblaciones locales, con el ambiente y que produzca
un amplio beneficio social a las comunidades y al
país. El foro está integrado por entidades académicas,
empresarias, organizaciones sociales, sindicales, de
cuidado de la naturaleza y por la Comisión Nacional de
Justicia y Paz de la Iglesia Católica que, en esta primera
etapa, aportará la coordinación con el fin de ayudar a
desarrollar una visión más integral de esta actividad.
Han pasado más de 200 años de la primera ley de
fomento minero y nuestro país ha alcanzado un importante desarrollo en el sector; hoy estamos ubicados
entre los primeros diez lugares a nivel mundial por el
potencial geológico minero y entre los primeros quince
en inversión minera directa.
La minería argentina continua creciendo y se ha
convertido en un sector dinámico, un motor de desarrollo genuino y sustentable de la economía. En el
año 2013 la actividad extractiva minera fue, en valor
monetario, el cuarto sector exportador del país. Estaría
sólo precedido por los granos, la industria automotriz
y la extracción de hidrocarburos, y habría superado a
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uno de los históricamente más importantes, la de los
productos de la ganadería bovina.
En el año 2013 se realizaron más de un millón de
metros lineales de perforación y las exportaciones de
los 11 mayores emprendimientos mineros totalizaron
u$s 4.018 millones, pagando u$s 833,2 millones por
impuestos nacionales (32 %) y provinciales (8 %). Los
puestos de trabajo fueron 517.500 directos e indirectos,
que representan un total de $ 6.000 millones en salarios. Toda la información, obtenida de la Secretaría de
Minería de la Nación.
En el año 2014, pese a la caída del precio internacional del oro, su producción en la Argentina aumentó
un 15 % respecto del año precedente. Las cantidades
respectivas son 50,1 t en 2013 y 57,6 t en 2014.
La Argentina ciertamente está llena de desafíos, pero
el innegable potencial geológico sumado al crecimiento
sostenido del sector garantiza que la minería continuará
desarrollándose año a año, aumentando la producción
de minerales, la identificación de nuevos proyectos y
subsecuentemente requiriendo productos, servicios y
recursos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-995/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Minería a conmemorarse el 7 de mayo de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra en esta fecha el Día de la Minería en
recordación de la ley sancionada el 7 de mayo de 1813
por la Asamblea General Constituyente a propuesta de
la Junta de Gobierno argentina, y ésta es considerada
la primera ley de fomento minero.
A partir de esta conmemoración nuestro país obtuvo
muchos premios ganados a nivel mundial, destacando
esta fecha tan importante. En 1872, una colección de
minerales metalíferos de la provincia de Catamarca
obtiene el primer premio en el marco de la Exposición
Internacional de Minería realizada en Viena. Esta
colección procedía del primer establecimiento minero
de envergadura en la Argentina; la explotación de las
rocas y minerales no metalíferos se remonta a esta
época, ya que en 1872 la Comisión de Salubridad de
Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento
con el propósito de disminuir el costo del material que
se importaba de Inglaterra.

1479

Paralelamente, hacia 1885 se va gestando la creación
de un organismo que se ocuparía de estudiar el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
Geológico, creado en 1904 bajo la denominación Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología.
Este organismo inició así sus actividades de exploración, las cuales condujeron al descubrimiento de importantes recursos naturales en la provincia de Santa Cruz.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero
Argentino –Segemar– por el decreto 660/96, en
consonancia con el desarrollo minero argentino de la
última década. Así, el Segemar ha desarrollado hasta
la actualidad dos líneas de trabajo sobre las cuales se
centran las actividades, priorizando las regiones del
país con potencial minero, así como también la asistencia tecnológica al sector minero para promover su
desarrollo integral. Con una labor que lleva más de 100
años, el Servicio Geológico ha contribuido a promover
el crecimiento de la minería argentina.
Por todo lo mencionado, se considera que la minería
es la industria elemental de la civilización humana y
una de las actividades más antiguas teniendo en cuenta
que todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante minería o necesitan
productos mineros para su fabricación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Minería, a realizarse el 7 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
189
(S.-552/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 16º aniversario de la localidad de
Coyuco-Cochico, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 7 de mayo de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coyuco-Cochico fue fundada el 7 de mayo de 1999
por el ex gobernador Felipe Sapag. Se encuentra aguas
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arriba de la laguna CarriLafquen (Laguna Verde) y del
nacimiento del río Barrancas. El lugar es recordado
en toda la zona norte de la provincia por el episodio
conocido como “el estallido de la laguna”, en 1914.
En diciembre de ese año, la laguna rompió el dique
natural que la contenía y arrasó con el nacimiento del
río, llevándose todo a su paso, incluida la localidad de
Barrancas.
Tiene reconocimiento gubernamental como Comisión de Fomento.
Se accede a los parajes mediante la ruta provincial
53, existe una escuela provincial en Coyuco, la N° 210
y otra en Cochico, la Escuela Albergue Nº 310, las
mismas funcionan en el ciclo escolar de septiembre
a mayo.
Los pobladores del lugar son crianceros en su mayoría, dedicándose a la cría de ganado menor, ovinos y
caprinos. Las localidades más cercanas son Barrancas,
a 60 km de distancia, Buta Ranquil a 95 km y ChosMalal a 200 km.
Coyuco-Cochico y los parajes aledaños a esta localidad cuentan desde hace apenas dos años con electricidad a partir de la inauguración de una micro central
hidroeléctrica, que demandó 2,5 millones de dólares
y que forma parte del proyecto de Energía Renovable
para la Patagonia.
En Neuquén se conformó y creó la Fundación Energía Renovable Patagónica, cuya finalidad es la de llevar
adelante la ejecución y posterior seguimiento de los
proyectos a desarrollar en la provincia.
La obra beneficia a 45 familias y es el Ministerio de
Energía y Servicios Públicos, a través del EPEN, el responsable de la operación y mantenimiento del sistema,
con el compromiso de reinvertir en otros proyectos de
energías renovables. El desarrollo de estos proyectos
es motivo de halago y de honor para los neuquinos,
porque ellos traen energías limpias, renovables y seguras a la Patagonia argentina. Es prestigioso contar
con energía con baja emisión de monóxido de carbono.
Como provincia energética, Neuquén quiere dar un
paso importante en las energías alternativas, eólica,
geotérmica, e hidráulica. Se trata de recursos no convencionales que se están desarrollando ahora, desde los
Estados Unidos a la Patagonia argentina, con acciones
ejecutivas que marcan un nuevo punto de partida y
nuevos desafíos en nuevos lugares.
La provincia ha instalado plantas de tratamiento de
efluentes domiciliarios y plantas con ozono para tratar
el agua para consumo humano, pero nada de eso sería
posible sin la electricidad, por eso la instalación de la
micro central ha implicado un cambio importante en
la vida de Coyuco-Cochico. Entre los anuncios que se
esperan para los festejos del próximo aniversario, el
gobierno provincial transferirá 700 mil pesos a la comisión de fomento para la construcción del nuevo edificio
comunal. El aporte corresponde al Fondo para Obras
de Infraestructura Social y Productiva, creado por el
artículo 1° de la ley 2.820 y su modificatoria 2.832.
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La obra será ejecutada por la propia comuna, a fin
de aprovechar mejor tanto los recursos humanos como
financieros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 16º aniversario de la localidad de
Coyuco-Cochico, en la provincia del Neuquén, que se
celebró el 7 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
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AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de
la localidad de El Cholar, provincia del Neuquén, que
se celebra el 9 de mayo, fecha que se toma del decreto
del presidente José Figueroa Alcorta del año 1910, por
el cual se entregaron las primeras tierras.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha del aniversario de El Cholar se toma del
decreto del presidente José Figueroa Alcorta del 9 de
mayo de 1910, por el cual se entregaron las primeras
tierras, 100 hectáreas, al Consejo Nacional de Educación para la construcción de la Escuela Nº 31. El
establecimiento había comenzado a funcionar en 1907
con la dirección de Eleodoro Obregón, convirtiéndose
en el primero del territorio del Neuquén. El Cholar es
una de las localidades más antiguas de la provincia
del Neuquén. En 1920 se establece la primera casa de
comercio.
El 30 de junio de 1960, el Poder Ejecutivo provincial, crea por decreto la comisión de fomento con un
tejido de 8.000 hectáreas. Ese mismo año comenzaron
a funcionar el Juzgado de Paz y la comisaría departamental, que más tarde fue trasladada a El Huecú. En
1969, la localidad se constituyó en municipio de tercera
categoría. El Cholar contaba con 734 habitantes según
el censo INDEC 2010.
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El Cholar, cuyo nombre significa “el lugar de los
cardos”, se ubica en el noroeste de la provincia del
Neuquén, dentro del departamento Ñorquín y a 1200
msnm, limita al sur con la localidad de El Huecú que
está ubicada a unos 30 kilómetros, unidos por la ruta
21. Al noroeste limita con la comisión de fomento de
Guañacos a 37 kilómetros y con la vecina república de
Chile, a la cual se puede ingresar por el paso internacional Pichachén que está a 70 kilómetros de distancia
y fue inaugurado en 1997. El paso se habilita sólo en
la temporada de verano, desde mediados de noviembre
a los últimos días de abril según lo permita el clima.
Antiguamente la localidad de El Cholar era una gran
productora de trigo. Cuando el trigo estaba maduro
se cortaba, se emparvaba y se realizaba la trilla. Esta
actividad consiste en pisar la parva con yeguarizos para
desgranar el trigo y separarlo de la paja. En la actualidad algunos pobladores siguen con esa actividad pero
la gran mayoría lo ha ido reemplazando por maquinarias agrícolas que hacen todos estos trabajos en menos
tiempo y a mayor escala de lo que antiguamente hacía
un pequeño productor.
El Cholar está en un valle regado y atravesado por
el arroyo del mismo nombre. Los primeros pobladores
vinieron a este suelo fértil y productivo; fue el asentamiento de numerosas familias chilenas. Esta migración
procedía de una sociedad de condición humilde y en
su gran mayoría se establecieron en campos fiscales,
sin ningún control del gobierno, por razones propias
de ese entonces, de distancia, falta de comunicaciones
y desconocimiento del lugar.
En 1972, el gobernador Felipe Sapag adjudica en
propiedad las tierras ocupadas a 16 antiguos pobladores
que habían cumplido con las obligaciones estipuladas
por la ley.
De esa población que se afincó allí surgen los nombres de los primeros pobladores, a partir del año 1880,
como por ejemplo Marcelino Navarrete, Petrona Valdebenito, Hipólito Navarrete, Carlota Romero de Bravo,
Claudina Castillo de Giménez, entre otros y todos ellos
dedicados a la ganadería y agricultura, sembrando
trigo, alfalfa y hortalizas, para el consumo propio. Se
fueron concentrando en lugares próximos a la escuela.
La economía de El Cholar se fundamenta en la producción agropecuaria desarrollada en los parajes vecinos
y en estancias de la zona. Su fértil tierra permite integrar
gran variedad de cultivos y una amplia zona circundante
muy apta para la cría de ganado caprino. Otra actividad
que se destaca es la producción de quesos artesanales,
conocidos como “El Queso de Cordillera”.
La municipalidad creó el Consejo de Planificación
Local, ente que adoptó el perfil productivo de servicios
turísticos, cuyos ejes prioritarios son lograr la infraestructura urbana y vial para el turismo y desarrollar la
producción. En este sentido, el énfasis está dirigido
al riego sistematizado, la redistribución parcelaria de
lotes destinados a la siembra gradual de trigo, para

luego producir sus derivados, especialmente el ñaco.
El ñaco, conocido en distintos países y lugares como:
gofio, harina tostada, cocho, pinole, entre otros, es el
alimento más antiguo de la humanidad, que al tostar
las semillas al lado del fogón se siente reventar, como
las palomitas, pororó o pochoclo.
Cada segunda semana del mes de febrero se realiza
la Fiesta Regional del Ñaco donde se rememora la actividad triguera a través de un homenaje al trabajo que
implica este alimento significativo para los pobladores
de la región, que se obtiene del grano de trigo (molido
y tostado). Ñaco, en voz quíchua, quiere decir harina y
hoy el nombre permanece como parte del habla común
y popular en el Alto Neuquén y esporádicamente se lo
escucha al sur de Mendoza y en Río Negro, pero su
consumo es grande en la zona patagónica y chilena,
aunque en Chile la voz que lo identifica es “harina
tostada”.
Desde mucho tiempo atrás, el ñaco por su facilidad
de transporte fue la comida rápida y oportuna en cualquier lugar y momento de los pobres, los mineros, los
agricultores y ganaderos de las veranadas. San Martín
en el gran cruce de los Andes, tenía un cuerpo militar
especial en Mendoza que se encargó de preparar la
“harina tostada” de maíz, único alimento en las intensas
jornadas de la Independencia.
El plan de desarrollo turístico tiene como objetivo
la promoción de los atractivos recursos naturales de la
zona. Así, se pretende estimular la pesca deportiva de
truchas arco iris y percas en los ríos Reñileuvú, Trocomán y Neuquén, las caminatas hasta la cima del cerro
Buta Lechi Cura, las cabalgatas por el valle y demás
actividades de recreación.
Con respecto a los servicios, esta localidad del norte
neuquino cuenta con una hostería municipal, cabinas
telefónicas, cajero automático, comercios donde adquirir alimentos, correo, hospital, policía, abastecimiento
de combustible y oficina de turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de
la localidad de El Cholar, provincia del Neuquén, que
se celebró el 9 de mayo de 2015, fecha que se toma
del decreto del presidente José Figueroa Alcorta del
año 1910, por el cual se entregaron las primeras tierras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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191
(S.-554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 83º aniversario de la fundación de
la localidad de Villa La Angostura en la provincia del
Neuquén que se celebra el 15 de mayo, fecha que toma
como referencia la inauguración de la primera estación
telegráfica de la zona.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el sur de la provincia del Neuquén sobre la
margen noroeste del lago Nahuel Huapi, surge una
villa de montaña en plena cordillera patagónica, a la
que se accede desde la capital neuquina a través de las
rutas nacionales 22, luego la 237 y finalmente la 40.
Se encuentra a una altitud media de 780 msnm; según
censo de 2010 su población llegaba a un total de 11.063
habitantes, con una densidad de 138,98 hab/km².
La industria turística tiene un gran peso; Villa La
Angostura es considerada el portal de entrada al Parque
Nacional Arrayanes: único lugar en el mundo donde se
encuentra un bosque natural de esta preciosa especie,
integra el corredor de los Lagos junto a otras localidades del suroeste de la provincia y destinos turísticos de
Chubut y Río Negro. También conforma el corredor de
la ruta 40 que une de norte a sur todo el país a través
de la magnífica cordillera de los Andes.
La ruta que une Villa La Angostura a San Martín de
los Andes es la conocida ruta de los Siete Lagos: Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino,
Falkner y Machónico, 112 km que atraviesan un paisaje
natural único en el país.
Durante el invierno el centro de esquí localizado en
el cerro Bayo ofrece a los visitantes más de 20 pistas,
12 medios de elevación y 200 ha. El camino Pionero
invita a conocer a través de antiguas arquitecturas la
ruta histórica de Villa La Angostura. Para cruzar a Chile
se encuentra el paso fronterizo Cardenal Samoré que
comunica a Villa La Angostura con las localidades
chilenas de Osorno y Puerto Montt.
La historia de la zona, antes de la llegada de los colonos europeos, resulta de difícil conocimiento debido
a que los primeros habitantes no poseían poblaciones
estables y la tradición e historia era realizada oralmente. De forma eventual, pueblos de la parcialidad
mapuche huilliches, puelches y poyas utilizaban la zona
para cacería y realizaban desplazamientos vía lacustre
en embarcaciones de troncos ahuecados. Vivieron de
forma seminómada en la región que rodea al lago Na-

Reunión 4ª

huel Huapi, en especial en la zona sur y este. A partir de
1750, cuando se inicia la araucanización, se produce la
fusión con el pueblo mapuche que finalmente termina
absorbiendo su cultura.
El general Conrado Villegas llega a la zona en
1881 y expulsa hacia el sur a las tolderías de Modesto Inacayal que invernaban en las nacientes del
río Limay. Este cacique prestigioso participaba de
un Parlamento con Sayhueque y fue con él que huyó
hacia el Chubut donde resistieron más de tres años
la persecución militar argentina. Inacayal se entrega
junto con los demás caciques y lanceros en 1884 en
fuerte Junín de los Andes. Luego de varios traslados
es “rescatado” de la prisión militar de El Retiro por
el perito Francisco Moreno, quien le estaba agradecido por su hospitalidad en ocasión de los viajes que
anteriormente, explorando, había efectuado por la
zona. Terminó sus días como portero en el Museo de
La Plata que Moreno dirigía.
Luego que el gobierno argentino tomara posesión
de la zona del Nahuel Huapí, comienzan a instalarse
los primeros colonos, con un gran aporte de chilenos
y europeos, quienes han tenido una gran influencia
en diversos aspectos, tales como la arquitectura, las
comidas y las costumbres.
El medio de vida de estos pioneros era la agricultura
y la ganadería en pequeña escala. Para comunicarse y
abastecerse debían realizar largos viajes a caballo a
Chile, por el paso de Puyehue, o a Bariloche, siguiendo
la huella que bordeaba el Nahuel Huapi.
La zona se definió como argentina en 1902 y para
fomentar el asentamiento de pobladores y afianzar la
soberanía nacional, el superior gobierno de la Nación
decretó la creación de la colonia pastoril Nahuel Huapi.
Federico Baratta fue el primer colono que se radicó
legalmente en el paraje Correntoso en 1903, e invitó a
su amigo Primo Capraro a visitar la región y a asociarse
en la compra del lote pastoril Nº 8. Capraro, proveniente de la zona de las Dolomitas (ciudad de Belluno) en
Italia, llega a la región el 4 de abril de 1903. Montó un
aserradero y estableció una línea de navegación por el
lago Nahuel Huapi y, veinte años después, construyó
junto a la boca del río Correntoso, el primer hotel. El
23 de agosto de 1903 arriban José Luis y Manuel Barbagelata incentivados por la distribución de tierras en
la zona. Alrededor de 1920, y por el lapso de algunos
años, dos suizos instalan un almacén de ramos generales en la zona de Puerto Manzano.
En abril de 1928 visitó la zona el entonces ministro
de Guerra, General Agustín P. Justo, quien haciéndose
eco de las necesidades de los habitantes de la zona,
elevó un informe al Poder Ejecutivo nacional, y obtuvo
la tan ansiada línea telegráfica Bariloche-Puerto Blest
y asentó la necesidad de dotar al paraje denominado
“Correntoso” (como se lo conocía en esos días) de una
línea telegráfica inalámbrica, para mitigar el aislamiento que sufrían los habitantes de la comarca.
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El 12 de enero de 1932, a instancias de un grupo
de vecinos de la zona, el superior gobierno provincial decretó la creación de una oficina radiotelegráfica en ese paraje, supeditando su funcionamiento a
que los aparatos, la casa y las instalaciones fueran
costeadas por los habitantes del lugar. Mediante el
aporte de la Dirección General de Correos, y los
vecinos Primo Caprano, Antonio M. Lynch (hijo),
Exequiel Bustillo, Manuel Uribelarrea y Carlos Pacheco Santamarina, quedó finalizada e inaugurada
cuatro meses más tarde.
Usando como referencia la inauguración de la primera estación telegráfica en la zona, dependiente de
la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos de la
Nación, se funda oficialmente la localidad, un domingo
15 de mayo de 1932 en la zona que se conoce como el
puerto. En este acto, Primo Capraro bautiza al pueblo
como nuevo pueblo y futura ciudad industrial general
Agustín P. Justo. Posteriormente, el general Justo, al
ser informado de tal denominación, agradeció el honor
pero declinó que se llamara con su nombre al nuevo
pueblo y a la estación radiotelegráfica allí inaugurada,
quedando ésta con el nombre de “Correntoso” y el
pueblo con su actual nombre de “Villa La Angostura”.
Posteriormente la Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA) estableció en Villa La Angostura uno de
sus principales centros vacacionales, el cual lleva el
nombre de Inacayal en homenaje al cacique tehuelche.
La creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en
1934 deja la localidad en su interior. Ese mismo año,
los hermanos Meier, José Diem y Otto Meiling construyeron un refugio en el cerro Dormilón, con la idea
de fomentar la práctica del esquí de travesía.
En 1936 se comienza la construcción de la capilla Nuestra Señora Virgen de la Asunción, obra del
arquitecto Alejandro Bustillo y se inaugura en 11 de
noviembre de 1938.
El 24 de junio de 1938, abría sus puertas el almacén
de ramos generales La Flecha en la zona denominada El
puerto y el 25 de julio de 1940 Alfredo Luis “Pilón” Barbagelata inauguraba el Pichi-Huinca, primer restaurante
que se estableció sobre la Av. Arrayanes en el Cruce.
Finalizando el año 1939, un 14 de noviembre se
funda el Club Atlético, Deportivo y Social Villa La
Angostura, siendo su primer presidente José Luis
Barbagelata.
Por el año 1941 y mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional, se aprobó la subdivisión de 405 hectáreas
de la reserva fiscal y la delineación del pueblo Villa
La Angostura. Tiempo después, también mediante un
decreto del Poder Ejecutivo nacional, se trasladó la capital del departamento de los Lagos de la gobernación
del Neuquén, desde el paraje Nahuel Huapi a Villa La
Angostura. Años después se realizó el primer loteo en
el paraje denominado El Cruce, ubicado precisamente
en el cruce de la ruta nacional complementaria “f” con
el camino vecinal de “La Villa”, y a tres kilómetros de

ésta. Por diversas razones urbanísticas y sociales, la
zona “El Cruce” fue creciendo hasta convertirse en el
centro administrativo y comercial, quedando “La Villa”
como una zona residencial y portuaria.
Alejandro Bustillo construye la residencia de El
Messidor en 1942, y el 10 de febrero de 1943 se instala
de forma permanente una sección de Gendarmería.
El 27 de diciembre de 1945 la gobernación del territorio del Neuquén crea mediante resolución 1.848 la
primera comisión de fomento. El 16 de enero de 1946
se reúne por primera vez y se procede a la designación
de cargos. Resultan electos: presidente: Francisco Pancho Capraro; vicepresidente: Héctor Pérez; secretario:
Enrique Luis Barbagelata; tesorero: José Luis Barbagelata. Fijándose en 1948 sus límites y jurisdicción en
7.960 hectáreas aproximadamente.
En 1956 comienza la construcción de la ruta que
atraviesa el paso Puyehue, la que se prolongó durante
diez años. La localidad comienza a crecer y el 4 de
noviembre de 1958 mediante la promulgación de la
ley 44/58 la Legislatura de la provincia del Neuquén
declara a la localidad municipio de 3º categoría; a
finales de los años 60, se construye el Hospital Zonal
“Dr. Oscar Arraiz”.
El 10 de abril de 1967 se crea la parroquia y se hace
cargo el padre José Francisco Bedmar. El 18 de junio
de 1974 se funda el Club Andino de Villa La Angostura
(CAVLA).
El 23 de noviembre de 1982 mediante la ley 1.395/82
la Legislatura de la provincia del Neuquén declara a la
localidad municipio de 2º categoría.
A mediados de la década del 90, la localidad comienza a experimentar una gran explosión demográfica por
el atractivo paisaje, estilo de vida y auge económico
de la región, producto del turismo y sus efectos con la
industria de la construcción. Durante el 2003, Villa La
Angostura se convierte en municipio de 1º categoría.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 83º aniversario de la fundación de
la localidad de Villa La Angostura, en la provincia del
Neuquén, que se celebró el 15 de mayo de 2015, fecha
que toma como referencia la inauguración de la primera
estación telegráfica de la zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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192
(S.-555/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del fallecimiento del obispo Jaime De Nevares, primer
obispo diocesano de la provincia del Neuquén, al
cual se le brinda un sentido homenaje a su destacada
personalidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jaime Francisco De Nevares nació en Buenos Aires,
el 29 de enero de 1915. Cursó sus estudios primarios
y secundarios en el Colegio Champagnat, una escuela
de minorías privilegiadas. Continuó en la Universidad
de Buenos Aires, donde se graduó de abogado. Pero
en 1945 define su vocación religiosa e ingresa en la
congregación salesiana. En 1951 recibe las órdenes y
diez años después, el 12 de junio de 1961, Juan XXIII
lo designó obispo de la flamante diócesis del Neuquén,
creada el 10 de abril de ese año. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 20 de agosto de 1961.
Jaime De Nevares participó como padre conciliar
en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II,
alineado con las tendencias renovadoras o “progresistas”. En 1968, tomó parte en la II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano que se
desarrolló en Medellín, Colombia y que fue clave
en la pastoral católica de América Latina. Una de
sus actuaciones emblemáticas fue su participación
en la defensa de las huelgas organizadas por millares
de obreros de la construcción durante la excavación
para la cimentación de la represa El Chocón, por las
condiciones de trabajo de los mismos. Fue llamado
el “obispo del choconazo”. Con motivo de la huelga
en El Chocón, Jaime De Nevares dispuso que ningún
sacerdote de su diócesis oficiase misa en el lugar en
ocasión de la visita de las autoridades nacionales.
El presidente de facto, general Alejandro Agustín
Lanusse recurrió al vicario general del Ejército
Victorio Bonamín, quien envió un capellán militar.
Durante los primeros meses posteriores al golpe de
Estado en Argentina de 1976, De Nevares, junto con
otros obispos como Miguel Hesayne, Justo Laguna,
Alfredo Mario Espósito Castro y Jorge Novak, instaron
a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina
para que se emitieran documentos firmados por Raúl
Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Vicente Faustino
Zazpe que repudiaran las acciones de la Junta Militar.
Jaime De Nevares adhirió a la iglesia al equipo diocesano de pastoral aborigen y creó los equipos pastorales
de migraciones, social y carcelaria.

Reunión 4ª

Durante la dictadura autodenominada Proceso de
Reorganización Nacional en los años 1976-1983, fundó con dirigentes nacionales y autoridades de iglesias
hermanas, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos y a posteriori el Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos.
Dedicó su apostolado con particular atención a los
sectores más necesitados y abandonados, y su compromiso con la defensa de los derechos humanos fue
proverbial. Junto con Jorge Novak (primer obispo de la
diócesis de Quilmes), Miguel Hesayne (obispo emérito
de la diócesis de Viedma), Vicente Faustino Zazpe
(arzobispo de la diócesis de Santa Fe), Alberto Pascual Devoto (obispo de la diócesis de Goya), Enrique
Angelelli (obispo de la diócesis de La Rioja) y Carlos
Horacio Ponce de León (obispo de la diócesis de San
Nicolás de los Arroyos), constituyó el grupo de obispos
que se enfrentó con la dictadura militar iniciada en la
Argentina en 1976, conocida como Proceso de Reorganización Nacional y denunció más enérgicamente las
violaciones a la dignidad humana por ella realizadas.
Junto con Novak y Hesayne, constituyó la línea más
enérgica y radical del progresismo postconciliar.
Su cuestionamiento al proceso y su compromiso
popular le generó un progresivo aislamiento respecto
de los círculos de tomas de decisión de la Conferencia
Episcopal Argentina, que tuvo como presidentes rotativos a los cardenales Juan Carlos Aramburu y Raúl
Primatesta. Tampoco tuvo acceso al Consejo Episcopal
Latinoamericano, donde el cardenal Antonio Quarracino tenía influencia. En la reunión del CELAM de
principios de 1979, no formaron parte de la delegación
de los episcopados latinoamericanos ni De Nevares, ni
Novak, ni Hesayne. Se desempeñó como miembro de
la Conadep durante los años 1983 y 1984. El 9 de abril
de 1984, de Nevares señaló: “Es necesario un examen
de conciencia de la iglesia argentina en relación con su
actitud durante la dictadura militar”.
En agosto de 1991 fue nombrado obispo emérito al
tiempo que Agustín Roberto Radrizzani, lo sucedía en
el obispado de la diócesis del Neuquén. Se retiró a la
parroquia de San Cayetano, sita en Parque Industrial,
barrio que ahora lleva su nombre luego de su fallecimiento.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del fallecimiento del obispo Jaime De Nevares, primer
obispo diocesano de la provincia del Neuquén, al
cual se le brinda un sentido homenaje a su destacada
personalidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
193
(S.-556/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cuadragésimo segundo aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de San Patricio
del Chañar, que se celebra el 21 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Patricio del Chañar fue fundada el 21 de mayo
de 1973. Es una localidad del departamento de Añelo,
ubicada a 45 km al norte de la capital provincial y a la
vera del río Neuquén.
La localidad es mundialmente reconocida por sus bodegas, y por la calidad de los vinos que éstas producen.
Conforma junto a las localidades de Centenario,
Vista Alegre, Neuquén, Plottier, Plaza Huincul, Villa
El Chocón, y el lago Los Barreales, la denominada ruta
del vino, manzanas y dinosaurios.
Cuenta con 6.474 habitantes de acuerdo a los datos
del censo de 2010, lo que representa un incremento del
63,4 % frente a los 3.961 habitantes del censo anterior.
San Patricio del Chañar toma dos nombres que provienen de la historia de su tierra y los hombres que la
transformaron. San Patricio es el santo coprotector de
Campofilone, localidad de la provincia de Fermo en la
región de Marcas en la Italia central, en la que vivió la
familia Gasparri, pionera de esta localidad. Chañar es
el nombre con el que se conoció al paraje en la época
de los fortines, por la existencia de esta especie arbórea
(nombre quichua del chical: árbol espinoso de madera
dura y propiedades medicinales) que, por un raro capricho de la naturaleza y sin que el suelo sea apto para
él, se encuentra en la zona.
Dentro de la rica y abundante historia de pioneros
y colonizadores, de indios y soldados, de conquistas y
luchas por las tierras, se pueden encontrar los primeros
recuerdos del surgir de este pueblo y sus alrededores.
Los primeros datos se remontan a un posible mangrullo y posta, con pequeña empalizada y rancho para
resguardo de pocos uniformados. Sin duda fue lugar
de paso obligado desde la campaña de 1879 de Julio
A. Roca, tanto para militares como para misioneros
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salesianos, proveedores y nativos por la rastrillada de
Paso de Indios. Junto con los fortines de Coronel Vidal
al norte y Tratayen al oeste, conformaban la línea de
defensa ante los malones del entonces cacique Manuel
Namuncurá (Mamún Curá: “garrón de piedra”). Recordemos que su hijo Ceferino quien tuvo una educación
católica, se transformaría con el tiempo en un ícono
religioso para las poblaciones del Valle de Río Negro,
y luego para todo el país.
El Mangrullo Chañar del ex Fortín Chañar era el que
seguía luego de Fortín Vidal, hacia el norte neuquino,
rastrillada que era muy usada hacia el año 1883. En
el recorrido, preferiblemente a orillas de los ríos, el
gobierno había escalonado una serie de pequeñas fortalezas o fortines que no eran más que construcciones
primitivas, como ranchos de paja y adobe (ladrillos de
barro secados al sol).
Otros importantes antecedentes se pueden conseguir
en el viaje realizado por don Gabriel Carrazco. Era
inspector de gobernaciones del Ministerio del Interior
y en 1902 viajó en tren desde Buenos Aires a Neuquén,
y desde allí a Chos Malal produciendo notable informe
al ministro que luego transformó en libro. Muy observador y con prosa simple y precisa, detalla las etapas
de su viaje en sulky. Al describir el itinerario previamente al relato propiamente dicho, lo hace incluyendo
las distancias en leguas. También recoge información
que “hace nueve meses que no llueve en Neuquén”. La
travesía la concretó en enero-febrero de 1902, debiendo
soportar algunos días con más de 40º de temperatura.
Luego de años perdidos en la historia sin documentar, podemos volver al camino a través de una mensura
realizada por el ingeniero Tressens, hacia 1913, en la
colonia Tratayen, núcleo urbano que habría llegado a
unas 20 manzanas. Presumiblemente la colonia desapareció en una gran crecida del río Neuquén, ya que su
sistema de riego no contemplaba el control de caudales.
San Patricio del Chañar actualmente se destaca por
su producción de vinos finos, en especial la de vinos
rosados logrados a través de tempranos cortes de cepajes de malbec y merlot.
A esto se añaden otros rubros económicos basados
principalmente en la fruticultura merced a la creación
de un oasis de riego y suelos y climas propicios, de este
modo San Patricio del Chañar es sede de la Fiesta del
Pelón (a partir de pasas de duraznos y afines); fiesta que
ocurre anualmente en la segunda semana de febrero. A
esta se suma la Fiesta del Trabajador Rural que ocurre
en la tercera semana de febrero y luego la Fiesta Pre
Baradero que ocurre anualmente en la tercera semana
de diciembre; tales festivales son un atractivo para el
turismo que tiene como añadido la práctica de pesca y
deportes náuticos en la represa y dique compensador
Chañar, finalizados en 1980.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cuadragésimo segundo aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de San Patricio
del Chañar, que se celebró el 21 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(S.-557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo séptimo aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de El Sauce, que
se celebra el 27 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Sauce se encuentra ubicada a 25
kilómetros al oeste del departamento de Picún Leufú
y a 160 kilómetros aproximadamente al sudoeste de la
capital provincial, accediendo a la zona por la ruta nacional 237 y empalmando luego con la ruta número 20.
La actividad principal de sus pobladores está vinculada a la agricultura y la ganadería.
Según el relato de antiguos pobladores del lugar, el
nombre se debe a que el primer poblador que llegó a
esta zona, lo único que encontró fue un campo desértico
y en medio de tanta extensión se destacaba un solitario
sauce y una corriente de agua (el arroyo PicúnLeufú)
que con el correr de los años y el trabajo de los primeros pioneros productores y crianceros, se convirtió en
el valle que es hoy.
Según historias que cuentan algunos abuelos, los
primeros pobladores en su mayoría provinieron desde
Chile. Llegaban con sus pocas pertenencias a cultivar
la tierra y a criar animales asentándose en ambas márgenes del arroyo PicúnLeufú.
Como pudieron, con adobe, ramas y piedras hicieron
sus precarias viviendas. Comenzaron sus actividades
con el desmonte y emparejamiento. La población
más cercana en ese entonces para ir a comprar sus
provisiones era Cutral-Có (a 85 km) y lo hacían en
carromatos tirados por caballos y en ellos llevaban
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para vender cueros (de chivo, vaca), pieles (de zorro,
liebre), plumas (avestruces), lana (oveja, chivos), también la cosecha del año de pasto, trigo, maíz, zapallo,
hortalizas, etcétera.
La crianza de pavos, cerdos, pollo, chivos se realizaban en las estaciones de primavera-verano, y en la
época de otoño-invierno algunas personas se dedicaban
a la venta de leña.
También se vivió la época de la extracción petrolera,
pero esto duró unos pocos años y la comunidad siguió
apoyándose en los excelentes recursos que la naturaleza
les había brindado.
En el año 1975 el poblado sufrió un aluvión que
destruyó toda la zona y que dejó inhabitable el área.
Este desastre climático arrasó con viviendas, vidas humanas y animales. Luego de este lamentable suceso el
gobierno provincial impulsó el crecimiento habitacional designándole a los pobladores una vivienda digna.
Con el correr de los años, surgió la necesidad de la
construcción de establecimientos escolares (tres escuelas primarias), una pasarela que mantiene comunicadas
ambas márgenes del arroyo Picún Leufú, que surgió debido a las crecidas que sufre en época de otoño-invierno
y deja a las comunidades incomunicadas.
En los años 80 la población era dependiente del
gobierno local de Picún Leufú. Ante cualquier reclamo
se debía asistir a ese municipio. Un grupo de vecinos
propuso ser independiente de este municipio. Se gestionó ante el gobierno provincial a cargo del ingeniero
Pedro Salvatori, quien decidió asignar a la señora Mirta
Carrasquera como comisionado organizador para lograr
brindar un mejor servicio a la población.
Por decreto 1.440/88 se le dio vida institucional a
esta comunidad, a partir de ese momento se toma como
fecha aniversario el día 27 de mayo de 1988.
Después de 20 años de delegados del gobierno el
10 de diciembre de 2007, se le da la oportunidad a
la población de elegir a sus gobernantes a través del
voto popular.
La localidad es sede de la Fiesta Provincial del Choclo y la Humita durante el mes de marzo, que cuenta
con un amplio programa de actividades entre los que
se destacan desafíos de tropilleros, peñas folklóricas y
espectáculos de artistas reconocidos en el ámbito del
folklore nacional.
Este evento es una celebración popular organizada por
una comisión de vecinos y cuenta con el auspicio de la
Comisión de Fomento local y del gobierno provincial.
El extenso programa incluye la actuación de artistas
regionales, la realización de un desafío de tropilleros,
danzas y baile popular. Además de poder disfrutar y
degustar las comidas típicas como la humita, el asado
y las empanadas en más de 40 stands.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo séptimo aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de El Sauce, que
se celebra el 27 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
195
(S.-558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del septuagésimo
octavo aniversario de la localidad de Las Ovejas en la
provincia del Neuquén, que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distante a 491 km de la capital neuquina, se llega
a la misma a través de las rutas nacionales 22 hacia el
oeste, la 40 hacia el norte hasta Chos Malal y de allí se
toma la ruta provincial 43 hasta arribar a la localidad.
Se constituye como “puerta de ingreso” a muchos
de los principales atractivos de la zona, integrando
así el Corredor Neuquén Norte junto al resto de las
localidades de la región como Chos Malal, Andacollo,
Manzano Amargo, Huinganco y Varvarco.
El 21 de mayo de 1937, por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, se creó la Comisión de Fomento,
previamente solicitada por el gobernador. Los primeros
pobladores se asentaron en 1880. La localidad del norte
neuquino posee yacimientos arqueológicos y aguadas
naturales como los ríos Neuquén y Nahueve.
Montañas, ríos y lagunas ofrecen a los visitantes
actividades de aventura como trekking, mountainbike,
kayak, cabalgatas en un marco natural extraordinario
propio del norte neuquino.
Ríos y arroyos de agua transparente bajan serpenteantes de la cordillera de los Andes: Nahueve,
Neuquén, Buraleo, Butalón y Ranquileo brindan a los
amantes de la pesca una agradable jornada. Especies
como truchas arco iris, pejerreyes patagónicos o percas
habitan los espejos de agua de la región.
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Las lagunas de Epulauquen constituyen un Área
Natural Protegida Provincial que protege un bosque
de roble pellín, antártica y pumillio que sorprendentemente se desarrollaron allí gracias a un ingreso de aire
húmedo proveniente del océano Pacífico.
El área posee innumerables senderos donde es posible practicar trekking, mountainbike y observación de
fauna, como el sendero interpretativo “Hayas del Sur”.
La observación de aves aquí tiene un condimento especial, pues allí se puede apreciar un ave que en nuestro
país sólo vive aquí (endémica), el huethuet castaño.
También pueden encontrarse antiquísimos vestigios
de las comunidades originarias como las que se manifiestan en los petroglifos de ColoMichiCó, a pocos
kilómetros de Las Ovejas. Es uno de los más importantes yacimientos de arte rupestre de la Patagonia y
de América. Comprende unas 600 piedras grandes y
medianas que presentan grabados sobre su superficie.
Sus primeros habitantes fueron los pehuenches, que
utilizaron el lugar como invernada para sus animales.
Posteriormente lo comenzaron a utilizar los crianceros
de ovejas (de allí su nombre) de origen chileno que a
partir de 1880 comenzaron a establecerse allí de forma permanente. En ese tiempo existían los llamados
“bandoleros” (hoy conocidos como cuatreros) cuyos
referentes más importantes fueron los hermanos Pincheira: populares por sus aventuras y hazañas robando
animales y cruzándolos hacia Chile.
Hoy la localidad tiene alrededor de 2.100 habitantes (según proyección censo 2001) que viven de la
actividad forrajera, administrativa y ganadera principalmente. La trashumancia continúa siendo el método
de crianza, una modalidad ancestral que sigue manteniéndose en la región. La comunidad de Las Ovejas
es muy devota del popular santo San Sebastián, tal es
así que todos los años en el mes de enero se celebra
una gran fiesta en su honor. Otro evento de relevancia
en la localidad es la Fiesta de la Lana y la Cueca (en
diciembre): una fiesta que lleva más de 20 ediciones
donde se rinde homenaje a una de las actividades más
antiguas de los crianceros locales a través de la cueca,
un baile de origen chileno muy popular en la región.
Aunque la localidad es pequeña dispone para el
visitante de los servicios necesarios para garantizarle
una buena estadía: variedad de establecimientos de
alojamiento extrahoteleros y servicio de alimentación,
abastecimiento de combustible, cajero automático,
transporte público y oficina de informes turísticos.
Las Ovejas tiene el encanto típico de los pueblos
cordilleranos del norte neuquino: tranquilidad y naturaleza, que junto a la calidez que transmite su gente,
resultan una combinación ideal para aquellos que
desean pasar unas vacaciones distintas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tenga a
bien acompañar el presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del septuagésimo
octavo aniversario de la localidad de Las Ovejas en la
provincia del Neuquén, que se llevó a cabo el 21 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Se acordó que ese día fuera laborable y pago. Fue
un hecho histórico e imborrable para los gráficos. No en
vano ese primer acuerdo recibió el nombre de “Convenio
Nacional Justicialista”. A partir de allí fue mejorando paulatinamente y sostenido aún en los momentos más adversos para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
En 1952 se acuerda que el 7 de mayo sea no laborable y pago.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

196

DECLARA:

(S.-569/15)
Proyecto de declaración

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico, que se celebra el 7 de mayo de cada
año, que fuera fijado en una de las cláusulas del primer
convenio colectivo de trabajo que firmaran en junio de
1950, impulsado por Eva Duarte de Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año 2015.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico, que se celebra el 7 de mayo de cada
año, que fue fijado en una de las cláusulas del primer
convenio colectivo de trabajo que firmaron en junio de
1950, impulsado por Eva Duarte de Perón.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo, el aniversario del nacimiento de Eva
Duarte de Perón tiene el más profundo significado
para los trabajadores gráficos, ya que fue ella quien en
junio de 1950 intervino para que se lograra la firma del
primer convenio nacional, que en una de sus cláusulas
establece esa fecha como el Día del Trabajador Gráfico.
El 17 de junio de 1950, se firmó la primera convención colectiva nacional para todos los trabajadores de
la industria gráfica de la Argentina (sectores Obra y
Diarios). La gestión estaba muy trabada y al borde de
la parálisis. Pero sumado al empuje del gremio, fue
por un especial interés manifestado por Eva Perón
que los trabajadores gráficos pudieron contar con el
valioso instrumento que implica un convenio colectivo
de carácter nacional, válido para todos los sindicatos
gráficos del país. Hasta ese entonces, los convenios
eran de carácter local, se discutían por empresa o por
ciudad y muy pocos tenían un alcance regional.
Una de las cláusulas de ese primer convenio, la número 12, estableció el día 7 de mayo como el Día del
Trabajador Gráfico.
Esta primera convención colectiva nacional, para
todos los trabajadores de la industria gráfica argentina,
tuvo vigencia en todo el ámbito nacional.
Hasta aquel momento, los convenios eran de carácter
local, se discutían por empresa o por ciudad.

197
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 2 de abril
el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas, homenajeando y reconociendo a los héroes
que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico
Sur en 1982, ocasión para reivindicar la memoria, la
soberanía y la libertad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.004/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas, celebrado el 2 de abril, en homenaje a los
soldados argentinos que participaron del conflicto bélico suscitado entre la República Argentina y el Reino
Unido, por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.

27 de mayo de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 2000, el Poder Legislativo
sancionó la ley 25.370, por la cual se declaró al día 2
de abril de cada año como Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de las Malvinas.
La Guerra de Malvinas, conflicto armado entre la
República Argentina y el Reino Unido, se inició el 2
de abril de 1982, cuando las fuerzas armadas argentinas
desembarcaron en los alrededores de la ciudad de Port
Stanley, hoy Puerto Argentino. Tras una breve pero
violenta lucha, rindieron a la guarnición británica y
se apoderaron de la capital de las islas Malvinas. El
principal objetivo era iniciar la recuperación de la
soberanía sobre los archipiélagos australes, que habían
sido ocupados por el Reino Unido desde el año 1833.
A este hecho de armas le sucedieron una serie de
acciones bélicas que concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos
británicas y la rendición de las fuerzas argentinas. El
Reino Unido consiguió, así, la reocupación de los tres
archipiélagos: las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
En nuestro país, la derrota precipitó la caída de la
dictadura militar que se había iniciado el 24 de marzo
de 1976 y la restauración de la democracia como forma
de gobierno.
Son numerosas y de variado tipo las consecuencias
que trajo aparejadas este conflicto. Pero, sin dudas, las
de mayor significación afectan a aquellos que debieron
combatir. La Guerra de Malvinas dejó un saldo de 907
víctimas: 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles
isleños.
Otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron
a integrar el grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas. Ya sea porque fueran miembros de las fuerzas
armadas y estuvieran en destinos o tuvieran capacidades que los requirieran en el frente; o porque desde la
conscripción les fuera ordenado integrarse a las unidades combatientes; o porque siendo civiles y ciudadanos
argentinos –por tanto obligados a tomar las armas para
la defensa de la patria, tal como reza el artículo 21 de la
Constitución Nacional– debieron cumplir con servicios
especiales que involucraron acciones de alto riesgo
dentro de las zonas de operaciones. Todos ellos lucharon por igual; todos son sobrevivientes y veteranos.
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde este
hecho histórico y como la mayoría de las cuestiones
pendientes en nuestra Argentina, la resolución de las
consecuencias, deseadas o no, aguarda su turno con
paciencia.
A 32 años del conflicto, todavía subsisten desigualdades y falta de reconocimiento para nuestros veteranos
de guerra.
Por ello, hoy está más vigente que nunca la necesidad de continuar reclamando por los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del

Sur y Sandwich del Sur, respetando las distintas
resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) que
indican continuar el diálogo de la soberanía sobre
el archipiélago.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
II
(S.-10/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas,
a celebrarse el 2 de abril, fecha en que se homenajea
a los héroes que combatieron en el conflicto bélico
del Atlántico Sur en 1982, ocasión para reivindicar la
memoria, la soberanía y la libertad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la dictadura militar instaurada en 1976, el
2 de abril de 1982, las fuerzas armadas de nuestro país
desembarcaron en las islas Malvinas con el objetivo
de iniciar la recuperación de este territorio. Esto desencadenó el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se
desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina
del 14 de junio de 1982.
Las islas Malvinas fueron descubiertas en el año
1520 por integrantes de la expedición de Hernando
de Magallanes; las islas fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron
dentro de los espacios bajo control efectivo de las
autoridades españolas. No obstante, hacia mediados
del siglo XVIII, comenzaron a ser objeto del interés
de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con
un establecimiento estratégicamente ubicado frente al
Estrecho de Magallanes.
El 3 de enero de 1833, las Malvinas fueron ocupadas
por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron
a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos
de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, representan un caso especial de colonialismo
que debía ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina. Desde ese entonces,
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fueron 39 las resoluciones de la ONU instando a los
gobiernos de ambos países a retomar el diálogo por
la soberanía de las islas. Estas resoluciones no fueron
acatadas en ningún momento por el gobierno británico.
Toda América Latina y el Caribe y numerosos países de
todo el mundo se declararon solidarios con esta causa.
De esta manera se impulsa la memoria y el honor
para quienes lucharon en el frente de batalla. Las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son
argentinas. La soberanía sobre esos territorios constituye un derecho irrenunciable e indeclinable del pueblo
argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
III
(S.-458/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
y rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica “HMS Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre
del rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”,
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José María Pinedo, no se consideró en condiciones de
resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días. En los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual, recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano”, en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se está tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490
que otorga becas a los ex combatientes, la ley 24.924
y la ley 25.375 en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas así como también con la ley
23.118 y su modificatoria la ley 23.585 el congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los ex-combatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
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IV
(S.-648/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día del Veterano, el próximo 2 de abril, recordando el desembarco
de tropas nacionales en las islas Malvinas, suceso
acaecido en 1982.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo, para solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora el próximo 2 de abril un nuevo aniversario
del inicio de la Guerra de las Malvinas, suceso que marcará en la historia argentina un hito en la que, trazada
por sus vicisitudes, va a ser recordada por siempre.
En un total y frondoso silencio se pergeñó la idea,
la intención y finalmente se planificó la operación. Y
se llevó a cabo el hecho.
Quedó demostrado que era una escena cuyo verdadero objetivo era el de eternizar a las fuerzas armadas
en el gobierno, las que atravesaban una crisis de
representatividad y se avizoraba el fin del proceso de
reorganización nacional.
Si bien el hecho conmocionaba con algarabía era
aberrante pensar en un triunfo seguro y que estábamos
a la altura de las circunstancias.
Se conjugó el engaño, la mentira, la manipulación,
el saqueo moral y la información impostada. Todo ello
de estructura, una banda de generales sin visión política
desarrollada y una visión militar mal aprendida.
No olvidemos que era pleno proceso con sus desaparecidos, asesinados, exiliados, perseguidos, secuestrados. Imperdonable.
Otro párrafo y fundamentalmente resaltar el profundo amor a la patria de los jóvenes, quienes casi sin nada
de instrucción militar fueron puestos en el territorio de
características desérticas, con una muy exigente temperatura, vestidos con un leve ropaje que se encargaba
de recordarle las cercanías de polo Sur.
En suma, combatiendo para lo que casi no habían
sido instruidos en un ambiente climático realmente
difícil de soportar, el frío, la humedad, materiales
vetustos que no funcionaban, un trato malísimo, sólo
con 18 años, eran nuestros soldados los que trajeron
la inscripción en la historia de héroes de la Guerra de
Malvinas.
Estos ya son hombres hoy, con la impronta del malvinero, se deja ver en su vínculo y lo comenta, cuenta
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pequeñas anécdotas, se acuerda del compañero que
quedó en Malvinas.
Siempre serán motivo de orgullo nuestros veteranos
y todo aquel que desde su lugar combatió y prestó
servicios a la causa malvinera, y llevo en este proyecto
que pongo a consideración de mis colegas senadores
mi ilusión que se inscribe en el pecho de todos los
argentinos: ¡Volveremos! En paz, dialogando con la
razón y esperanzados.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
V
(S.-726/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se celebra el 2 de abril del corriente año en la
República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada “cuestión de las islas Malvinas”, entendida como la disputa de soberanía entre la Argentina
y el Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, ya ha marcado un hito en la historia de
los conflictos territoriales internacionales. Dado que
no sólo estuvo presente en la Organización de las
Naciones Unidas desde el inicio de su labor, sino que
se manifestó incluso durante su proceso de creación
cuando, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se
llevó a cabo la Conferencia de San Francisco sobre
Organización Internacional.
En el año 1946, durante el primer período de sesiones de la Asamblea General, las potencias administradoras presentaron una lista de territorios no autónomos
que quedarían comprendidos dentro del Capítulo XI
de la Carta, la cual establece en su artículo 73 inciso
e) la obligación de dichas potencias de transmitir al
secretario general información referente a los mismos.
El Reino Unido inscribió a las islas Malvinas en la
lista sobre cuya base la Asamblea General preparó
la Resolución 66 (I), aprobada el 14 de diciembre de
1946. Al figurar las islas Malvinas en esta resolución,
la delegación argentina formuló una nueva reserva
de sus derechos de soberanía, actitud que se repitió
en adelante cada vez que se trataba la cuestión de los
territorios no autónomos. Tal es así que la Asamblea
General procedía a analizar la información transmitida
por el Reino Unido sobre dicho territorio.
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El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la resolución 1.514 (XV)
“Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales” que proclamó “la
necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente,
al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, consagrando dos principios fundamentales que
debían guiar el proceso de descolonización: el de
autodeterminación y el de integridad territorial. Esta
resolución establece en su párrafo sexto que “todo
intento encaminado a quebrar total o parcialmente la
unidad nacional y la integridad territorial de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas”. Esta limitación impuesta al
principio de autodeterminación implica que éste cede
ante el respeto a la integridad territorial de los Estados.
El “alegato Ruda” constituyó un hito histórico en
el desarrollo de la disputa de soberanía por las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en tanto
fue la primera presentación orgánica de la misma ante
las Naciones Unidas, que tomó nota de su existencia
y recomendó a los gobiernos de la Argentina y del
Reino Unido iniciar negociaciones bilaterales a fin de
encontrarle una solución pacífica.
Las Malvinas son parte del territorio argentino
ocupado ilegalmente por Gran Bretaña desde 1833, en
virtud de un acto de fuerza, que privó a nuestro país
de la posesión del archipiélago. Como consecuencia de
ello, Gran Bretaña impuso allí el régimen de colonias.
Sólo en base a un acto de fuerza arbitrario y unilateral,
Inglaterra se encuentra hoy en las islas Malvinas. Las
autoridades argentinas afincadas en las islas fueron
expulsadas por la armada británica. Jurídicamente
esta acción de fuerza no puede generar o crear derecho
alguno y, políticamente, los acontecimientos de 1833
fueron un reflejo más de la política imperialista que las
potencias europeas desarrollaron durante el siglo XIX
en América, África y Asia. Malvinas es quizás uno de
los símbolos más evidentes de esta política felizmente
perimida. La flota británica desalojó bajo la amenaza de
sus cañones una población argentina pacífica y activa
que ejercía los legítimos derechos que a la República
Argentina le correspondían en su carácter de heredera
de España. Los ingleses jamás habían poseído efectivamente la totalidad del archipiélago de Malvinas antes
de 1833. Sólo fundaron en 1765, en una isleta llamada
Saunders, el fuerte de Puerto Egmont. En 1774, lo
abandonaron voluntariamente y recién 59 años más
tarde se presentaron para desalojar, en forma violenta,
a la población argentina, estableciendo así su único
título. La historia de las islas Malvinas no comienza en
1833, ni en 1765. Por el contrario, estas islas fueron la
preocupación de las cancillerías europeas desde mucho
tiempo atrás y numerosos incidentes diplomáticos
habían tenido lugar en el siglo XVIII relacionados con
las mismas.
Es tan larga la historia que nos caracteriza por la
lucha continua de nuestra soberanía territorial sobre el
archipiélago, que la potencia inglesa sólo recurre a una
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estrategia militar sobre la que nosotros los argentinos
no emitimos respuesta dado que creemos fervientemente en la solución por medios pacíficos, ante todo.
Mientras que el gobierno de Gran Bretaña para
justificar su presencia en las islas parece basarse únicamente en el principio de autodeterminación de los
habitantes de las islas Malvinas.
Señoras y señores, no debemos abandonar la lucha
por la defensa de nuestra soberanía territorial sobre
las islas, sino que debemos seguir profundizando las
vías de negociación diplomática, dado que estamos
viviendo bajo un contexto mundial donde las guerras
y conflictos armados han quedado en la historia de la
política internacional y ha prevalecido la solución de
controversias de manera pacífica.
Por ello, los argentinos defenderemos nuestro territorio porque las islas Malvinas son Argentina, hoy
y siempre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
VI
(S.-923/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de abril
de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino/Stanley
para iniciar la recuperación de las islas Malvinas,
ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas, que se
desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina el
14 de junio de 1982.
El 22 de noviembre de 2000 el Poder Legislativo
argentino sancionó la ley 25.370, por la cual se declara
al día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Dicha ley se promulgaría
finalmente el 15 de diciembre de ese mismo año.
El conflicto por la soberanía de las islas data desde
hace mucho tiempo. Desde su descubrimiento en el
siglo XVII, las islas Malvinas fueron disputadas por
los países de Francia, España e Inglaterra.
Diez años después de la Revolución de Mayo, una
fragata argentina fue enviada desde Buenos Aires
para tomar posesión de las islas que anteriormente
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correspondían a España y se encontraban deshabitadas.
Finalmente en 1833, un contingente de barcos ingleses
arribó a este archipiélago, tomando posesión de éstas
en nombre del rey de Inglaterra.
En 1982 el país transitaba una época oscura. Desde
1976, las fuerzas armadas habían dejado de lado a la
democracia y los derechos de la población, tomando
por la fuerza la dirección de la Nación. Los problemas
económicos y el empobrecimiento del país aumentaban
día a día, haciendo más visibles los conflictos sociales
y desenmascarando la realidad.
El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron
con la noticia de que las islas Malvinas, aquel pedazo
de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas
por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército,
como muestra de soberanía.
El objetivo principal de las fuerzas armadas no sólo
fue recuperar este territorio, sino también desviar el foco
de atención de una población golpeada por años de dictadura. En una acción “patriótica”, la junta militar buscó
lograr el apoyo de todos los sectores de la sociedad.
El gobierno inglés de Margaret Tatcher reaccionó
seis días más tarde, enviando hacia las islas un ejército
superior en número y equipamiento. Mientras, en el
mundo, tanto las potencias como Estados Unidos y
Francia, condenaron junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el accionar de los argentinos, sin
realizar intervención alguna para impedir el conflicto.
Desde ese momento, comenzó una cruenta batalla
entre las tropas argentinas y británicas, desarrollada
tanto en el mar y como en la tierra. A pesar de la superioridad de las tropas inglesas, los soldados argentinos
demostraron el valor, la fuerza y el sacrificio luchando
hasta el cansancio por la soberanía nacional.
Dos meses y medio después, el 14 de junio, la guerra
finalizó con la rendición de las tropas argentinas. El final
de la guerra es considerado para muchos historiadores
como una “herida mortal” para la dictadura militar
argentina.
Finalmente, en 1983, la junta militar entregó la
dirección del país, permitiendo elecciones democráticas luego de siete años de dictadura. El conflicto
de Malvinas no sólo ayudó a la caída del Proceso de
Reorganización Nacional, sino que marcó a toda una
generación de jóvenes que lucharon en nombre de la
soberanía nacional.
Han pasado 33 años desde la finalización de la guerra
y cada 2 de abril se realizan actos en todo el país para
homenajear y mantener vivos en la memoria a aquellos
que participaron de la gesta de Malvinas.
A pesar de los errores políticos y militares de los
gobernantes, los veteranos de Malvinas dieron su vida
en defensa de los valores y de la soberanía nacional.
Hoy en día, todos los veteranos de guerra se reúnen
para ayudarse entre ellos y cada 2 de abril recuerdan a
sus compañeros que no están, buscando que se reconozca de forma pacífica que las Malvinas son argentinas.

Esta fecha no debe pasar desapercibida por varios
motivos, pero fundamentalmente por el recuerdo de los
caídos en batalla y los combatientes que quedaron con
severas secuelas tras la guerra.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
VII
(S.-959/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 2 de abril
próximo, del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas, y rinde homenaje a los que combatieron en el conflicto del Atlántico Sur en nombre
de la Nación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde nuestro lugar como senadores no podemos
menos que rendir homenaje a aquellos que, en nombre
de la patria, lucharon y en muchos casos perdieron sus
vidas durante la denominada Guerra de las Malvinas,
y que fuera instituido a partir del año 2000 con la aprobación de la ley 25.370, con el objeto de homenajear a
quienes participaron en la Guerra de Malvinas.
Esta sangrienta y desigual guerra fue orquestada
por la junta militar que ordenó, el 2 de abril de 1982,
la ocupación de las islas, dando inicio a la Guerra de
Malvinas.
Señor presidente, independientemente de los reclamos legítimos, históricos y pacíficos de nuestro país
por la soberanía de las islas, es menester recordar y
rendir un justo homenaje a los ex combatientes que
lucharon y dieron su vida por nuestra Nación en ese
conflicto bélico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la adhesión
a tan justo homenaje.
Graciela A. di Perna.
VIII
(S.-1.020/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril de 2015
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
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Malvinas, con el objeto de rendir homenaje a quienes
participaron en el conflicto del Atlántico Sur.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende homenajear a los
veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, quienes
lucharon con coraje y vigor por la soberanía de nuestras islas.
El 22 de noviembre de 2000 nuestro Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.370, por la cual se declara
al día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, fecha del desembarco de las
fuerzas armadas argentinas en Puerto Argentino para
recuperar las islas Malvinas.
En 1833 las islas fueron invadidas por las fuerzas
armadas británicas y desalojaron a las autoridades
argentinas. Desde entonces, el gobierno argentino ha
reclamado de manera continua por la soberanía del
archipiélago.
El 2 de abril de 1982 el gobierno de la dictadura con
el objetivo de desviar el foco de atención de los problemas económicos y de los conflictos sociales, decidió
sorpresivamente el desembarco en las islas provocando
la guerra con el Reino Unido que duró hasta el 14 de junio de 1982, cuando las tropas argentinas se rindieron.
Las consecuencias de la Guerra de Malvinas dejaron
un saldo de 649 bajas por parte de nuestras fuerzas
armadas y centenares de heridos.
Es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica
la soberanía: “La Nación Argentina ratifica su legítima
e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias de Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituye un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) por la resolución 2.065, estableció que la situación que atraviesan las Islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur desde 1833, así como los
espacios marítimos circundantes, representan un caso
especial de colonialismo que debía ser resuelto en negociaciones entre el Reino Unido y la República Argentina. Ambas partes en la búsqueda de la solución deben
tener en cuenta los intereses de los habitantes, por lo
que se excluye el principio de autodeterminación.
Entre 1970/1976 se dictaron distintas resoluciones
a favor de la Argentina que instaban a acelerar los
procesos de negociación: resolución 2.621 y 3.160.
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Cabe destacar, el trabajo que el Estado realiza para
reparar a las víctimas de este conflicto, por medio de
beneficios o compensaciones que se le otorgaron a los
veteranos como una forma de subsanar las consecuencias de la guerra. Se han aprobado muchas leyes en este
sentido, como la ley 23.109 de beneficios a ex combatientes que han participado en acciones bélicas en el
Atlántico Sur, y la ley 23.848 sobre pensión vitalicia.
Asimismo, la ley 24.734 brinda un servicio de cobertura médica para ex combatientes, la ley 22.674 sobre
subsidio a las personas con inutilización o disminución
psicofísica por su intervención en el conflicto con el
Reino Unido, y la ley 23.490 otorga becas de estudio
para hijos de veteranos fallecidos o incapacitados.
Es importante mantener los reclamos de soberanía
sobre las islas Malvinas que se fundamentan en el
derecho de sucesión de la Corona Española (Tratado
de Tordesillas) y la teoría de la continuidad territorial
geográfica.
Por todo lo expuesto, y en memoria de los veteranos
y caídos en la Guerra de Malvinas, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
IX
(S.-1.106/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
y rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
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Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra Lexington de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica HMS Clio, al
mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta Sarandí, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días. En los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual; recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se está tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo Nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490
que otorga Becas a los excombatientes, la ley 24.924
y la ley 25.375 en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas, así como también con la ley
23.118 y su modificatoria, la ley 23.585, el Congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 2 de abril
el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas, homenajeando y reconociendo a los héroes
que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico
Sur en 1982, ocasión para reivindicar la memoria, la
soberanía y la libertad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
198
(S.-21/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
de creación de la Escuela Superior de Bellas Artes
“Manuel Belgrano” (ESBA), situada en la ciudad del
Neuquén y efectuada el 22 de abril de 1960.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel
Belgrano” (ESBA) se crea el 22 de abril de 1960 por
decreto Nº 487/1960. En sus comienzos funcionó con
talleres para niños denominados ciclos de educación
por el arte, de nivel medio y hasta 1983 las producciones que se realizaban cubrían las paredes de la sala
conocida como “La Conrado Villegas”, ubicada en el
centro de la ciudad del Neuquén.
La ESBA, como la llaman los estudiantes, sufrió
varios traslados por la ciudad. La comunidad la adoptó
como un referente cultural importante al cual defendió
y acompañó en todo su proceso de desarrollo. El arte
se convirtió en necesidad de la enseñanza y fue así
que se incorporó la formación docente artística en el
año 1974 dando comienzo a las carreras de magisterio
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en artes visuales y el ciclo de profesorado de danzas
nativas y folklore.
El arte se siguió manifestando en una antigua funeraria deshabitada, ubicada en el bajo de la ciudad
donde funcionó hasta el año 1990; en esos años se
incorporaron los planes de carreras de profesorados de
nivel medio y superior con especialidades en pintura,
grabado y escultura.
Un galpón subdividido con paneles, situado en Leguizamón al 200, albergó a la ESBA durante dos años,
entre 1991 y 1993; declamaciones, zapateos y clases
de pintura se mezclaban en un solo discurso: todo por
el arte. Desde allí marchó nuevamente la escuela hacia
el antiguo edificio donde funcionaba el comando del
Ejército, lugar que desfragmentaría hasta las cursadas,
ya que por no contar con espacios adecuados para “aulas”, otras escuelas cedieron las propias para completar
los cursados.
En el año 1995 un nuevo destino, La Lechería, situada en Carlos H. Rodríguez 1050, una antigua construcción de una empresa que se dedicaba a ese rubro.
Entre paredes de azulejos blancos como aulas el arte
sobrevivió allí hasta el año 2005, fecha en que luego de
haber cumplido 45 años, y pasado por una larga historia de luchas por tener su edificio propio se trasladará
definitivamente al propio en la calle Lanín 1947.
El nuevo edificio cuenta con los espacios adecuados
para las experiencias en las artes y alberga a miles de
estudiantes que se suman año tras año. Una biblioteca
con un gran número de ejemplares acompaña para la lectura y puede ser consultada no sólo por estudiantes de la
escuela, sino por toda la comunidad que allí se acerque.
La mayoría de los docentes que trabajan en la provincia y alrededores han obtenido titulación o se han
capacitado en la ESBA, siendo la única institución de
estas características en toda la provincia. Actualmente
posee carreras de profesorados en diferentes niveles,
(primario-medio-superior) tanto de artes visuales como
en teatro, tecnicaturas, talleres libres de diferentes disciplinas para toda la comunidad y un lugar privilegiado
para niños y adolescentes.
La escuela imparte educación gratuita, y está abierta
a todos aquellos que por inquietud, por información o
bien por adquirir los conocimientos que allí se imparten
pueden acercarse a conocerla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
de la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes
“Manuel Belgrano” (ESBA), situada en la ciudad de
Neuquén y efectuada el 22 de abril de 1960.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
199
(S.-881/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional y V Congreso Nacional sobre Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a realizarse
los días 1, 2 y 3 de julio en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 1, 2 y 3 de julio próximo se realizará
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, una
nueva edición del II Congreso Internacional y del V
Congreso Nacional sobre Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, que tendrá por objetivo fortalecer las
relaciones y promover un ámbito de intercambio de
ideas y experiencias entre profesionales de la materia,
provincias, municipios, empresas, cooperativas, universidades y público en general.
Ambos congresos estarán orientados a la mejora sustancial en la gestión de residuos sólidos urbanos. En ese
marco serán abordadas por expertos internacionales,
gestores públicos, empresarios y asistentes en general,
las siguientes temáticas:
– Planes estratégicos de gestión integral de residuos
sólidos urbanos;
– Reducción, separación y transporte;
– Agregado de valor a los materiales reciclados;
– Reutilización, valorización energética y disposición final;
– Situación actual y perspectivas internacionales;
– Líneas de financiamiento para la implementación
de sistemas de tratamiento de residuos.
En el mundo actual la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos resulta un problema complejo en el
que se conjugan conceptos ambientales, económicos,
institucionales y sociales.
Varios son los tipos de Residuos Sólidos Urbanos;
desde los denominados domiciliarios como pilas, baterías,
neumáticos, aceites de vehículos y envases de todo tipo,
hasta los productos resultantes de las podas, descartes
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orgánicos e inorgánicos de comercios, supermercados y
restaurantes, los residuos sanitarios de profesionales particulares y centros médicos y los escombros, entre otros.
En nuestro país la proyección promedio de generación por habitante por día de Residuos Sólidos Urbanos
se ubica en 1,103 kilogramos, presentando un máximo
de 1,52 kilogramos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y un mínimo de 0,44 kilogramos para la provincia de Misiones. Considerando la tendencia actual
del crecimiento poblacional y su relación directa con
la producción de los residuos sólidos urbanos puede
estimarse que para el año 2025 habrá un incremento de
un 29 %, similar al aumento de habitantes, llegando su
generación a 19.600.000 toneladas anuales.
Para cada tipo de residuo hay diferentes maneras de
realizar su gestión integral, dependiendo de la cantidad
y el volumen producidos dentro de una jurisdicción,
de la capacidad para su recolección y de los recursos
económicos necesarios para su reutilización, reciclado,
tratamiento y disposición final.
Estos congresos son organizados por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la
Federación Argentina de Municipios, la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos, el Consejo Federal del
Medio Ambiente (COFEMA) y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), entre otros.
Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos ha
sido elegida como sede luego de una iniciativa surgida en el marco del COFEMA. En ese ámbito, el
coordinador del Programa de Asistencia Territorial
de Residuos Sólidos Urbanos del INTI, Jorge Núñez,
expresó que “se eligió Entre Ríos porque consideramos que es una plaza importante para representar la
actividad, por el trabajo que se está haciendo a nivel
provincial a través de los municipios. No conozco
otra experiencia donde tantos municipios simultáneamente estén realizando este trabajo, con este nivel de
desarrollo. Entre Ríos está marcando un camino, es
un ejemplo digno de ser imitado”.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional y V Congreso Nacional sobre Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a realizarse
los días 1, 2 y 3 de julio en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

200
(S.-924/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIII Encuentro Educativo y Recreativo para Niños, Jóvenes
y Adolescentes con Diabetes Tipo 1, organizado por
la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes
(LEADi), en colaboración con el Hospital San Martín
de Paraná y la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), a realizarse los días 23, 24 y 25 de mayo en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 23, 24 y 25 de mayo se realizará
en la ciudad de Paraná el XIII Encuentro Educativo y
Recreativo para Niños, Jóvenes y Adolescentes con
Diabetes Tipo 1, destinado a aquellas personas de entre
7 y 32 años que posean esta patología.
El encuentro que se llevará a cabo en la Escuela Hogar
de Paraná, y es organizado por la Liga Entrerriana de
Ayuda a Personas con Diabetes (LEADi), en colaboración
con el servicio de endocrinología, diabetes y nutrición del
Hospital San Martín de Paraná y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Las actividades que se desarrollarán a lo largo de las
tres jornadas tendrán por objetivo promover la educación terapéutica en diabetes y nutrición, la interrelación
con profesionales médicos, nutricionistas, enfermeros
en el área de la diabetes, aprender e incorporar un correcto tratamiento, control e instruirse en acciones para
corregir un estado de hipoglucemia, al mismo tiempo
en que se estimulará en un marco de camaradería el
desarrollo de nuevas amistades.
La diabetes es una enfermedad crónica que se origina cuando el páncreas no produce insulina o cuando
el organismo no puede utilizarla adecuadamente. Se
caracteriza por desarrollarse paulatinamente, por lo que
la mayoría de los enfermos no advierten que la padecen
hasta que se hacen presentes los primeros síntomas.
Si bien no se conocen las causas de la patología,
existen factores asociados a su desarrollo, como antecedentes familiares, inactividad física, deficiente
nutrición durante el embarazo, una alimentación poco
saludable, sobrepeso y obesidad o estrés angustiante
o persistente.
En niños y adultos jóvenes se presenta con mayor
frecuencia la diabetes tipo 1, ocasionada por la nula
o baja producción de insulina, presentando síntomas
como sed extrema, hambre excesiva, ganas de orinar
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frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, irritabilidad, fatiga y resequedad en los labios.
La diabetes es una enfermedad incurable, pero controlable en cualquiera de sus tipos y etapas. Un tratamiento
adecuado, unido a la voluntad del paciente para llevarlo
a cabo y el apoyo de su grupo familiar puede lograr que
éste siga con su vida normal. En ese sentido, resultan de
vital importancia instituciones como la LEADi.
LEADi es una asociación civil sin fines de lucro
fundada en el año 1976 que tiene por finalidad:
– Contribuir a la lucha contra la diabetes apoyando
moral y materialmente al paciente y cooperando a la obra
científica, aportando recursos para la investigación y divulgación de conocimientos sobre diabetes, a fin de propender
a la prevención de la enfermedad, al diagnóstico precoz y
a ayudar a las personas con diabetes a vivir plenamente.
– Promover la incorporación a la liga de las personas
con diabetes, fomentando una vinculación activa entre
ellos y tratando de que puedan beneficiarse de toda
conquista que signifique un progreso en el tratamiento
de la diabetes.
– Crear y fomentar vinculaciones con entidades
similares de otras ciudades, provincias y países.
Estas finalidades se cumplen a través de diferentes
medios, como reuniones periódicas, talleres de cocina
saludable abiertos a la comunidad, campañas de detección de glucemia, organización de conferencias en
diferentes ciudades de las provincias de Entre Ríos y
Santa Fe, publicaciones, comentarios radiales y televisivos. Asimismo, realiza gestiones ante los poderes
públicos, entidades o empresas privadas o estatales y
particulares, para la obtención de subvenciones o ayudas en beneficio los pacientes con diabetes.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIII Encuentro Educativo y Recreativo para Niños, Jóvenes
y Adolescentes con Diabetes Tipo 1, organizado por
la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes
(LEADi), en colaboración con el Hospital San Martín
de Paraná y la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), realizado los días 23, 24 y 25 de mayo en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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201
(S.-963/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan de
Acción Paraná Emergente y Sostenible - Equilibrio
Territorial para la Equidad Social, Ambiental y Productiva, en el marco del programa Iniciativa Ciudades
Emergentes y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a realizarse el día 6 de
abril en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de abril próximo se realizará en la ciudad
de Paraná la presentación del Plan de Acción Paraná
Emergente y Sostenible - Equilibrio Territorial para
la Equidad Social, Ambiental y Productiva, en el
marco del programa Iniciativa Ciudades Emergentes
y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
(ICES) es un programa de asistencia técnica que busca
ayudar a ciudades intermedias de América Latina y
el Caribe en la identificación, priorización y estructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad
ambiental, urbana y fiscal.
Los procesos de urbanización se están produciendo a
un ritmo más acelerado en América Latina y el Caribe
que en otras regiones del mundo, siendo actualmente
la segunda región más urbanizada del planeta.
Si bien las grandes metrópolis como San Pablo,
Buenos Aires o la Ciudad de México siguen siendo las
de mayor importancia, se advierte que han dejado de
ser las que evidencian mayores tasas de crecimiento.
Varios estudios reflejan que el crecimiento de la población urbana en la región está dándose en las ciudades de
tamaño intermedio, es decir, aquellas que tienen entre
cien mil y dos millones de habitantes. Este patrón de
urbanización está creando enormes desafíos para las
ciudades emergentes de América Latina.
En ese contexto se encuentra la Iniciativa Ciudades
Emergentes y Sostenibles (ICES), utilizando un enfoque multidisciplinario que proporciona un conjunto de
herramientas para:
– Identificar los principales retos que pueden encontrar en su camino hacia la sostenibilidad.
– Evaluar y priorizar los problemas identificados
para definir las decisiones de inversión en los sectores
que pueden generar impactos más positivos.

27 de mayo de 2015

1499

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Encontrar soluciones específicas adecuadas en función del costo-beneficio, las cuales podrían allanar el
camino hacia la sostenibilidad mediante intervenciones
prioritarias. Además, en la definición de las soluciones
propuestas, se analizan las posibles fuentes locales de
financiamiento, así como la capacidad institucional
disponible para su ejecución.
– Dar seguimiento a los progresos y avances obtenidos una vez que se implementen las intervenciones.
Recientemente, la ciudad de Paraná ha sido convocada para ser parte de esta iniciativa. Así, funcionarios
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y
del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto
con la municipalidad de la ciudad, han comenzado a
trabajar en los lineamientos generales que permitirán
a Paraná mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida
de sus habitantes.
El acuerdo suscrito incluye el apoyo y la asistencia con el aporte de especialistas para la atención
de problemas comunes identificados como el medio
ambiente; la gestión de residuos; los lineamientos
urbanísticos; desarrollos comerciales, productivos y
turísticos, entre otros.
Los diferentes recursos obtenidos en el marco de
este acuerdo han permitido a la ciudad llevar adelante
actividades como:
– Realizar un diagnóstico de sostenibilidad de la
ciudad a través del cual se identifican las áreas en las
cuales la ciudad presenta mayores oportunidades de
mejora ambiental, urbana, y fiscal.
– Abordar temas críticos a través de encuestas de
opinión pública, estudios de priorización por impacto
económico, estudio de crecimiento de la huella urbana
y escenarios de crecimiento alternativos.
– Preparar el plan de acción con priorización de
temas claves.
Este plan propone intervenciones estratégicas y
proyectos específicos para solucionar los problemas
priorizados y así transformar la ciudad de Paraná en
un escenario de desarrollo urbano deseable y posible.
Paraná es una ciudad de enorme importancia para
el país desde el punto de vista histórico, que se ha
consolidado como una de las más importantes capitales
provinciales gracias al trabajo de las autoridades locales y al apoyo de los gobiernos nacional y provincial.
Asimismo, con este proyecto se posicionará como
una de las ciudades líderes en la Argentina y en América Latina respecto de los temas de planificación, es
por esto que quiero reconocer y destacar la gestión de
la presidenta municipal, profesora Blanca Osuna, y el
trabajo de su equipo, que han asumido responsablemente este desafío para transformar la ciudad.
El crecimiento de las ciudades entrerrianas se inscribe en lo que el gobernador Sergio Urribarri dijo
el día de ayer en videoconferencia con la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, que Entre Ríos fue

históricamente una provincia aislada, siendo hasta hace
siete u ocho años una provincial pastoril, marginal. No
obstante, el proyecto nacional y popular sirvió para
rescatar a todos los entrerrianos, revalorizándolos y
haciéndolos visibles. Tal es así que en la última década
se construyeron en la provincia 134 escuelas y 1.700
kilómetros de rutas nuevas con una inversión, junto al
gobierno nacional, de más de 14.000 millones de pesos.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible - Equilibrio Territorial para la Equidad Social, Ambiental y Productiva,
en el marco del Programa Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realizado el día 6 de abril en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
202
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se
celebra el día 7 de abril de cada año, instituido por la
Organización Mundial de la Salud.
Que cada año se elige para este día un lema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud mundial, y el lema de este año es la inocuidad de los alimentos.
ANTECEDENTES
I
(S.- 921/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el día 7 de abril.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la primera asamblea mundial de la salud
propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud, para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud.
Esta celebración brinda a todas las personas la
oportunidad de participar en actividades orientadas a
mejorar la salud.
El Día Mundial de la Salud se celebra el día 7 de
abril y cada año se elige un tema relacionado con un
área prioritaria de la salud pública.
El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas
por vectores. Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a
otra. Las enfermedades vectoriales son las causadas por
estos patógenos en el ser humano, y generalmente son
más frecuentes en zonas tropicales y las que sufren con
dificultades de acceso al agua potable y al saneamiento.
El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en
algunos de los vectores más conocidos, como los
mosquitos, flebótomos, chinches, garrapatas o caracoles, responsables de la transmisión de una amplia
gama de patógenos que afectan al ser humano o a los
animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten no
solo el paludismo y el dengue, sino también la filariasis
linfática, la fiebre chikungunya, la encefalitis japonesa
y la fiebre amarilla.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-12/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
celebra el 7 de abril de cada año, y que en el año 2015
tendrá como lema la inocuidad de los alimentos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, desde
su creación, ha trabajado activamente en promover y
proteger la salud en todo el mundo.
En el año 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un día mundial de la salud
para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) e instar a gobiernos, or-
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ganizaciones y empresas a invertir en salud para forjar
un porvenir más seguro.
Todos los años se elige para esa jornada un tema de
salud específico a fin de destacar un área prioritaria de
interés para la OMS, y este año, el lema será la inocuidad de los alimentos.
La constitución de la OMS entró en vigencia el 7
de abril de 1948. En sus comienzos, las prioridades
de la Organización estaban enfocadas en combatir
enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas, la salud de la mujer y el niño,
la nutrición y la contaminación ambiental. Muchas de
ellas permanecen hasta el día de hoy, además de otras
más nuevas, como el VIH sida.
En 1948 la OMS asumió la responsabilidad de la
clasificación internacional de enfermedades, que se ha
convertido en el estándar internacional para propósitos
clínicos y epidemiológicos.
El personal de la OMS trabaja sobre el terreno en
147 países de todo el mundo. Asesoran a los ministerios
de salud sobre cuestiones técnicas y les proporcionan
asistencia para los servicios de prevención, tratamiento
y cuidado en todo el sector de la salud.
Seis oficinas regionales coordinan y apoyan el trabajo, cubriendo todas las áreas del espectro del cuidado de
la salud en todo el mundo. Por ejemplo, la intervención
ante una crisis y la respuesta a emergencias humanitarias, y el establecimiento de un Reglamento Sanitario
Internacional que los países deben seguir para poder
identificar el brote de una enfermedad y detener su
expansión. Se previenen asimismo las enfermedades
crónicas y se trabaja para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud.
No obstante, no todas las acciones de las Naciones
Unidas en su lucha para la mejora de la salud mundial
provienen de la OMS. Muchos de los temas relacionados con la salud se tratan en la Asamblea General y
en el Consejo Económico y Social, así como a través
del trabajo del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el sida (Onusida), el trabajo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en apoyo
de la salud reproductiva, adolescente y materna, y las
actividades relacionadas con la salud del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Además, otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo
Internacional de Energía Atómica (IAEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD) y el Banco Mundial,
entre otros, también han sido fundamentales a la hora
de promover la salud mundial.
El tema para el Día Mundial de la Salud 2015 es la
inocuidad de los alimentos.
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El alimento contaminado está vinculado a la muerte
estimada de 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Alimentos que contienen bacterias dañinas,
virus, parásitos o sustancias químicas son responsables
de más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea
hasta cánceres.
Nuevas amenazas a la inocuidad de los alimentos
están constantemente surgiendo. Los cambios en la
producción de alimentos, la distribución y el consumo;
cambios en el entorno, patógenos nuevos y emergentes;
resistencia a los antimicrobianos son toda una serie de
retos para los sistemas nacionales de inocuidad de los
alimentos. Los aumentos en los viajes y el comercio
aumentan la probabilidad de que la contaminación
pueda propagarse a otros países.
A medida que nuestro suministro de alimentos se
vuelve cada vez más globalizado, la necesidad de fortalecer los sistemas de inocuidad de los alimentos en
y entre todos los países es cada vez más evidente. Es
por ello que la OMS está promoviendo los esfuerzos
para mejorar la inocuidad alimentaria, desde la granja
hasta la mesa (y por todas partes) en el Día Mundial
de la Salud, el 7 de abril de 2015.
La OMS ayuda a los países a prevenir, detectar y
responder a los brotes de enfermedades transmitidas
por los alimentos, en línea con el Codex Alimentarius,
una colección de normas internacionales en alimentos,
directrices y códigos de prácticas que abarca todos los
principales alimentos y procesos.
La inocuidad alimentaria es una responsabilidad
compartida. Es importante trabajar a lo largo de toda
la cadena de producción de alimentos desde los agricultores y fabricantes a los vendedores y consumidores.
El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad
para alertar a las personas que trabajan en diferentes
sectores gubernamentales, agricultores, fabricantes,
minoristas, profesionales de la salud, así como los
consumidores, acerca de la importancia de la inocuidad
alimentaria y la responsabilidad que cada uno puede
desempeñar para garantizar que el mundo puede tener
la confianza de que la comida en su plato es segura
para comer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
III
(S.-501/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el 7 de abril de cada año y su beneplácito
a la campaña que realiza la Organización Mundial de la

Salud, y que este año, tendrá como tópico la “Inocuidad
de los alimentos”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1950 se estableció el Día Mundial de la Salud,
en conmemoración a la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, el 7 de abril, la propuesta surge
en 1948, por la I Asamblea Mundial de la Salud, desde
ese momento se tiene mundialmente la oportunidad de
centrar la atención en importantes cuestiones de salud
pública que afectan a la comunidad internacional, lanzando campañas de promoción que se prolongan hasta
el 7 de abril de cada año, eligiendo una temática, que
tendrá lugar durante esa jornada.
Para el año 2015 el tópico es “La inocuidad de los alimentos”, la Organización Mundial de la Salud inducirá
a las personas que trabajan en los sectores productivos
agrícolas, ganaderos, fabricantes, minoristas, mayoristas, profesionales de la salud, educativos, como todos
aquellos sectores gubernamentales, así mismo a los
consumidores, acerca de la importancia de la seguridad
alimentaria, y la parte que cada uno puede desempeñar
para garantizar que los productos alimenticios que llegan a su plato, sean seguros para el consumo.
La OMS trabaja en concordancia con los países,
alineándose a el Codex Alimentarius, que atiende una
colección de alimentos internacionales, las normas,
directrices y códigos de prácticas que abarca los principales alimentos y procesos, ayudando a prevenir,
detectar y responder a los brotes de todas aquellas enfermedades transmitidas por los mismos, promoviendo
la aplicación de políticas y prácticas necesarias, a través
de los sectores del gobierno y productores, tratando
de controlar dicho flagelo. Teniendo en cuenta que el
suministro de nuestros alimentos se vuelve cada vez
más globalizado, es que se ve reflejada la necesidad de
fortalecer los sistemas de inocuidad de los productos,
promoviendo los esfuerzos para mejorar la seguridad
alimentaria, a lo largo de toda la cadena de producción
hasta su consumo.
Un alimento inseguro es causal de muerte de aproximadamente dos millones de personas al año, la que
en su mayoría son niños. Los alimentos portadores de
bacterias dañinas, virus, parásitos o sustancias químicas
son responsables de más de 200 enfermedades, que van
desde gastroenterocolitis hasta cáncer. Es importante
contrarrestar la aparición de gérmenes ultra resistentes,
así como proporcionar la atención necesaria a todas
aquellas personas gravemente afectadas por estos
microbios.
Ante la importancia del tema y la necesaria difusión
del mismo solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Sandra D. Giménez.
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IV
(S.-957/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, que se conmemora el 7 de abril de cada año.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un día especial para
conmemorar mundialmente a la Salud, como motivo
de celebrar la fundación de la Organización Mundial
de la Salud e instar a los gobiernos, organizaciones y
empresas a invertir en salud para forjar un porvenir más
seguro. El día elegido, fue el 7 de abril.
Con este motivo, desde la Organización Mundial
de la Salud (OMS), todos los años se elige un tema de
salud específico a fin de destacar durante la jornada,
un área prioritaria de interés para la OMS. Durante los
años previos, algunos de los temas específicos elegidos
para conmemorar y alertar sobre los cuidados de la
salud fueron, Prevención de las enfermedades transmitidas por vectores; la tensión arterial y sus problemas;
envejecimiento y salud; resistencia a los antimicrobianos; urbanización y salud, entre otros.
Durante este año, el comité de expertos, eligió como
tema prioritario, destacar la importancia de la seguridad
de los alimentos, con lo cual se evitaría un promedio
de 2 millones de muertes por año.
De acuerdo a lo que establecen desde la OMS,
en muchos países de la Región de las Américas, las
enfermedades causadas por alimentos contaminados
constituyen un serio problema para la salud de la
población. Diariamente, se reportan casos de personas
que contraen enfermedades debido a los alimentos o
el agua que consumen y que están contaminados por
microorganismos, gérmenes peligrosos o químicos
tóxicos que incluso pueden llegar a causar la muerte.
Las enfermedades producidas por la contaminación
de los alimentos, se presentan principalmente en los
niños, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas y de la tercera edad. Al contraer enfermedades a
través de los alimentos, la productividad de la sociedad
se reduce notablemente en lo económico, en lo social
y en el sistema de comercialización.
Datos aportados durante este año por la OMS con
motivo de la celebración, indican que los alimentos
insalubres están relacionados con la muerte de unos
2 millones de personas al año, en su mayoría niños,
causando más de 200 enfermedades, que van desde la
diarrea hasta el cáncer.

Reunión 4ª

Se ha calculado que, como consecuencia de enfermedades diarreicas, cuya causa puede atribuirse en la
mayoría de los casos a la ingesta de agua o alimentos
contaminados, cada año mueren 1,8 millones de personas, lo cual podría evitarse con algo tan simple, como
una adecuada preparación de los alimentos.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad
compartida. Es importante que se trabaje a lo largo de
toda la cadena de producción de los alimentos: desde
los campesinos y los fabricantes hasta los vendedores
y los consumidores. Ya que a medida que aumenta la
globalización de los suministros, resulta cada vez más
evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan
por la inocuidad de los alimentos en todos los países.
Según el Código Alimentario, los procedimientos
para mantener la inocuidad de los alimentos son: mantener la limpieza; separar alimentos crudos y cocidos;
cocinar completamente; mantener los alimentos a temperaturas seguras; y por último utilizar agua y materias
primas confiables.
Tal como lo expresa en los objetivos planteados por
la OMS para la celebración de este año, esta jornada deber ser una oportunidad para alertar a quienes trabajan
en diferentes sectores del gobierno, a los campesinos,
a los fabricantes, a los minoristas, a los profesionales
sanitarios y a los consumidores de la importancia de
la inocuidad de los alimentos y su impacto directo en
la salud de la población.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
V
(S.-1.012/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud a celebrarse el día 7 de abril de 2015, instituido
por la Organización Mundial de la Salud.
Cada año se elige para este día un lema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
mundial y el lema de este año 2015 es la inocuidad de
los alimentos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente
la necesidad de reforzar los sistemas que velan por
la inocuidad de los alimentos en todos los países. Es
por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial
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de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2015, para
fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad
de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la
granja hasta el plato.
En el año 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar
un área prioritaria de interés para la OMS.
El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad
de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la
comunidad internacional.
Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan
programas de promoción que se prolongan largo tiempo
tras el 7 de abril de cada año.
El tema del año 2012 fue el envejecimiento y la salud, y el lema “La buena salud añade vida a los años”.
El Día Mundial de la Salud 2011 estuvo dedicado
a la resistencia a los antimicrobianos, una amenaza
para la atención de los pacientes y el control de las
enfermedades en todo el mundo. Ese día mundial
pretendió despertar la conciencia sobre los factores
que contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos,
construir el compromiso para encontrar soluciones
comunes a través de las enfermedades e impulsar la
implementación de políticas y prácticas que puedan
prevenir y contener la resistencia a los antimicrobianos.
El Día Mundial de la Salud 2010 estuvo dedicado
al urbanismo y la salud. La campaña puso de relieve
los efectos que tiene en la salud humana la vida en las
ciudades y promueve iniciativas para convertirlas en
lugares más saludables. El modo de vida urbano tiene
un costo para la salud porque la gente reduce la actividad física y consume alimentos procesados con muchas
calorías y menos frutas y verduras frescas. La vida en
las ciudades de crecimiento rápido y mal planificadas
aumenta la vulnerabilidad de la gente a varios riesgos:
– Riesgos ambientales, como la contaminación química o biológica del aire, el agua y la tierra.
– Riesgos para la seguridad, entre ellos la seguridad
de los peatones y los vehículos automotores, así como
la seguridad ocupacional.
– Riesgos sociales, como la violencia, el abuso
de sustancias psicotrópicas y otros comportamientos
peligrosos.
– Riesgos epidemiológicos, incluidas las enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con
el saneamiento inadecuado, el hacinamiento y la vida
urbana moderna.
– Riesgos de desastre, como la vulnerabilidad a los
terremotos, las inundaciones y los aludes de barro.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se
celebra el día 7 de abril de cada año, instituido por la
Organización Mundial de la Salud.
Que cada año se elige para este día un lema que
pone de relieve una esfera de interés prioritario para
la salud mundial, y el lema de este año es la inocuidad
de los alimentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
203
(S.-1.011/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse
el día 11 de abril de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró en
1997 Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James
Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió
lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que
hoy en día conocemos como enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es un
trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el
tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se
desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia
negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno
del movimiento, la enfermedad de Parkinson también
desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la
expresión de las emociones y en la función autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose úni-
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camente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad.
Por ello, su diagnóstico se apoya en la detección de
la característica tríada rigidez-temblor-bradikinesia y
en la ausencia de síntomas atípicos, aunque también
tiene importancia la exclusión de otros posibles trastornos por medio de técnicas de imagen cerebral o de
analíticas sanguíneas.
La enfermedad fue descrita y documentada en 1817
(Essay on the Shaking Palsy); los cambios bioquímicos
asociados fueron identificados en los años 1960.
En la década de los ochenta fue identificada la causa
subyacente de la enfermedad de Parkinson: la pérdida
de células dopaminérgicas, principalmente a nivel de
la sustancia negra.
Sobre la base de esto se han desarrollado distintos
tratamientos, basados en la administración exógena de
L-DOPA como reemplazo a la dopamina faltante, e incluso se han realizado pruebas con el fin de implementar
el uso de injertos de células dopaminérgicas y restituir la
función de las células perdidas por la patología.
El Parkinson es el ejemplo más común de una serie
de trastornos neurodegenerativos caracterizados por
la acumulación en las neuronas presinápticas de la
proteína α-sinucleina.
Casi todas las formas de parkinsonismo son el resultado de la reducción de la transmisión dopaminérgica
en las neuronas de los ganglios basales, parte de las
vías dopaminérgicas del cerebro.
Globalmente, la incidencia anual de enfermedad de
Parkinson es de dieciocho nuevos casos por cada cien
mil habitantes, pero la alta esperanza de vida que suelen
presentar los pacientes hace que la prevalencia de la enfermedad en la población sea cuantitativamente mayor
que la incidencia, registrándose unos ciento sesenta y
cuatro casos por cada cien mil habitantes.
Según los estudios auspiciados por el grupo de
estudio del Europarkinson, la prevalencia de EP en el
continente europeo es de 1,43 % en las personas que
superan los sesenta años de edad, aunque se han hecho
estimaciones en estados como España o Reino Unido,
que exponen que cerca de ciento veinte mil habitantes
se ven afectados por esta enfermedad en sendos países.
En América del Norte la cifra se dispara hasta el millón
de pacientes aquejados de EP, estando afectada un 1 %
de la población que supera los 65 años.
En edades tempranas, concretamente antes de los
cuarenta años, la EP es excepcional y su prevalencia es
menor del 1/100.000. La incidencia de esta enfermedad
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empieza a aumentar a partir de los cincuenta años y no
se estabiliza hasta los ochenta, si bien este hecho puede
ser resultado de un sesgo de selección.
Es una enfermedad presente en todas las regiones del
mundo y en todos los grupos étnicos, aunque su prevalencia en los individuos de origen caucásico (fluctúa
entre los ochenta y cuatro y los doscientos setenta casos
por cada cien mil habitantes) es más importante que
entre los individuos de otros orígenes étnicos, donde
parece ser que se registran muchos menos casos.
A nivel mundial, se ha sugerido la existencia de un
patrón de prevalencia que decrece de norte a sur. Varios
estudios han puesto al descubierto una prevalencia
acentuada de EP en el medio rural, especialmente entre
los varones. Esto podría ser debido a que la vida en el
campo podría incluir diferentes exposiciones medioambientales, como algunas sustancias identificadas en el
agua de los pozos o a los pesticidas e insecticidas.
En los últimos años se han realizado múltiples estudios con el fin de identificar factores exógenos que
pudieran modificar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Mediante estudios caso-control retrospectivos
se ha intentado relacionar el consumo regular de antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas vitaminas con
un menor riesgo de enfermedad de Parkinson, pero los
resultados de estos estudios son contradictorios y no es
posible en estos momentos inferir que el consumo de
estos fármacos reduzca el riesgo de padecer Parkinson.
La asociación más firme actualmente es la mayor
incidencia de la enfermedad entre no fumadores: existe
una relación en la alteración en los niveles de dopamina
producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de
contraer Parkinson, pero los mecanismos de tal relación
aún no se encuentran determinados.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado de
la sociedad hacia la enfermedad; es por ello, que la celebración de este día está dirigida especialmente a aquellas
personas que nunca han oído hablar de esta patología.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Parkinson que se
celebra el día 11 de abril de cada año, declarado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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204
(S.-1.010/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Américas a conmemorarse el
día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo del continente americano por primera vez en 1931 y eligiéndose
esa fecha por ser en la que se crearon la Unión de las
Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente, la
Oficina Comercial de las Repúblicas Permanentes, que
dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la actualidad la Organización de los Estados Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.

del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la actualidad la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
205
(S.-1.009/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, ya sea por promulgación presidencial o legislativa,
el día y la semana panamericanos son conmemorados
en grandes ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 1931, eligiéndose el 14 de
abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon la Unión
de las Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente,
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que
dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la
actual Organización de los Estados Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional. Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día de las Américas que se conmemora el día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Monumentos y
Sitios, a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la UNESCO en 1983.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado
por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El
fin es promover la toma de conciencia acerca de la
diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de
su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren
para su protección y conservación.
Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre Eiffel,
el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla China,
el Coliseo de Roma, entre otros.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios que se celebra el día 18 de abril de cada año,
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
206
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tierra que se celebra el 22 de abril de cada año, institutido por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La
finalidad de este día es crear una conciencia común a
los problemas de superpoblación, la conservación de
la biodiversidad, la producción de la contaminación,
para proteger la Tierra.
ANTECEDENTES
I
(S.-476/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el próximo 22 de abril. Fue su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson.
Se instauró con el fin de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, de la conservación
de la biodiversidad y de la producción de la contaminación, para proteger a la Tierra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que
se celebra el 22 de abril de cada año, y que fuera su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson,
instaurado con el fin de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, de la conservación
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de la biodiversidad y de la producción de la contaminación, para proteger a la Tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril
de 1970, y fue promovida por el senador y activista
ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una
agencia ambiental. En esta convocatoria participaron
dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y
secundarias y centenares de comunidades. La presión
social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia
de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada
a la protección del medio ambiente.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra
anualmente en el primer equinoccio del año (alrededor
del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971, el secretario
general U Thant firmó una proclamación a ese efecto.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.008/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Tierra a celebrarse
el día 23 de abril de 2015, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2009.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
22 de abril de 2009, emitió una resolución proclamando
la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra
y pidió que sus Estados miembros ayuden a proteger
la Tierra y sus ecosistemas.
Para la ONU esta celebración “ofrece una oportunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a los
desafíos en relación con el bienestar del planeta y de
toda la vida que sustenta”.
El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa
conciencia sobre la fragilidad del planeta. El Día de la
Tierra fue promovido por el senador estadounidense
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Gaylord Nelson, que instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la contaminación,
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
La presión social provocó que el gobierno de
EE.UU. creara la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y promulgó las leyes como la Clean Air Act.
Dos años después se celebró la primera cumbre
mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para
sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos
y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas
que afectan al medio ambiente en que se desarrolla
nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra,
esta vez en todo el mundo. Más de 1.000 ONG organizaron actos en 140 países y se estima que participaron
del orden de 200 millones de personas. Al igual que
en la primera celebración dos años después se celebró
otra macro cumbre mundial. La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de Río de Janeiro de 1992 despertó grandes esperanzas
y fue la mayor conferencia celebrada hasta el momento,
no sólo en número de participantes sino de asistencia
de jefes de gobierno.
En los años siguientes muchos países del mundo se
sumaron a la celebración, lo que contribuyó a que cada
vez más personas tomaran conciencia de la importancia
de preservar nuestro planeta, recordando que es nuestro
único hogar en el universo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-1.064/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra,
a celebrarse el 22 de abril, con el objetivo de crear conciencia en la población mundial sobre los problemas
medioambientales.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la
Madre Tierra. Se instauró para crear una conciencia
común a los problemas medioambientales como la
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superpoblación, la producción de contaminación o
la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es
subrayar la importancia del uso responsable de los
recursos naturales de la Tierra así como de una educación ambiental.
El 22 de abril de 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson realizó la primera manifestación en
favor de la creación de una agencia ambiental. Participaron miles de universidades, escuelas primarias y
secundarias, además de cientos de comunidades. La
presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency) y proclamó una
serie de leyes destinadas a la protección del medio
ambiente.
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus
ecosistemas son el hogar de la humanidad. Asimismo,
afirman que para alcanzar un justo equilibrio entre
las necesidades económicas, sociales y ambientales
de las generaciones presentes y futuras es necesario
promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es
por esto que se decidió designar el 22 de abril como el
Día Internacional de la Madre Tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
IV
(S.-1.096/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra,
a celebrarse el 22 de abril de cada año, instituido por
resolución de la Organización de las Naciones Unidas
63/278.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril del año 2009, la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas instituyó
el Día Internacional de la Madre Tierra, bajo la resolución 63/278, reafirmando el Programa 21, del informe
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llevó adelante
en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, y el Plan
de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, “Plan de aplicación de
las decisiones de Johannesburgo (Sudáfrica)”, realizado
del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.
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El trabajo en conjunto, con los dirigentes políticos de
todo el mundo, nos permitirá sobrellevar los desafíos
que día a día enfrentamos, en relación con el bienestar
del planeta y de toda la vida que sustenta, sembrando
una conciencia colectiva, desde los diferentes espacios,
las ONG, los centros educativos, religiosos, los padres
de familia y todos los mecanismos de difusión sociales,
que sustenten un verdadero marco de contención, para
lograr una relación equilibrada con el uso que le damos
a nuestro planeta.
La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, para
ello debemos crear conciencia al respecto de lo descrito
precedentemente, por parte de todos los Estados miembros de la ONU, las organizaciones internacionales
y regionales, las sociedades civiles, las ONG y las
partes interesadas, para observar el Día Internacional
de la Madre Tierra, como un día de compromiso con el
planeta tierra, porque sin un buen uso de los recursos,
tendremos pocas probabilidades de lograr nuestros objetivos, que son: reducir la pobreza, el hambre, mejorar
la salud y el bienestar de los seres humanos.
Reconociendo, tal como lo expresa la Constitución
Nacional, en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras…”, es por esa razón que
como representantes del pueblo, nos cabe la responsabilidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad.
La humanidad debe ser juiciosa y valorar la Tierra
y sus ecosistemas como su hogar y debe protegerlo,
conservarlo, preservarlo de tal manera de conseguir
su justo equilibrio entre las necesidades económicas,
sociales y ambientales. Es necesario asegurar un buen
desarrollo sustentable, esto implicaría que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, utilizando
los recursos en forma racional.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tierra que se celebra
el 22 de abril de cada año, institutido por resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. La finalidad
de este día es crear una conciencia común a los problemas
de superpoblación, la conservación de la biodiversidad, la
producción de la contaminación, para proteger la Tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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207
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual que se celebra el día 26 de abril de cada año, fecha
en que entró en vigor, en 1970, el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización de
las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-470/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de
la Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende en términos generales, a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio y se
divide en dos categorías:
La propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las
películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.
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Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse
en objetos tangibles, de los que se puede hacer un
número ilimitado de ejemplares en todos los lugares
del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos
reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad
intelectual son también a veces objeto de determinadas
limitaciones, como en el caso del derecho de autor y
las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.007/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual, a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha
en que entró en vigor en 1970 el convenio que establece

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra
todos los años el 26 de abril. Es una excelente oportunidad para promover una toma de conciencia acerca
de la importancia de la propiedad intelectual como
instrumento de desarrollo económico, social y cultural.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día de
la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como ése,
en 1970, entró en vigor el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
organismo perteneciente a la Organización de las Naciones
Unidas, que se encarga de velar por la propiedad intelectual,
dictando normas y leyes, integrando la propiedad intelectual
en políticas y prestando servicios, entre otras cosas.
En España, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2012 homenajeó a los “innovadores visionarios”, a todos aquellos que con su ingenio y capacidad
artística han roto moldes y abierto nuevos horizontes
y han imprimido una huella duradera.
La propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
– La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales
e indicaciones geográficas de procedencia.
– El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y
las obras de teatro, las películas, las obras musicales,
las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas,
fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de
autor son los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones,
los derechos de los productores de fonogramas sobre
sus grabaciones y los derechos de los organismos
de radiodifusión sobre sus programas de radio y de
televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales”
quedan al margen de la protección que confieren los
actuales sistemas de PI.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual que se celebra el día 26 de abril de cada año,
fecha en que entró en vigor, en 1970, el convenio que
establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
208
(S.-1.006/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor que se celebra el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor a celebrarse el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
se celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración
celebrada a nivel internacional con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
A nivel internacional es promulgado por la
UNESCO, que la empezó a promulgar por primera
vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996
en varios países, siendo en 2008 más de un centenar.
El día 23 de abril fue elegido como Día del Libro
y del Derecho de Autor, pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma
fecha en el año 1616.
En esta fecha también fallecieron William Wordsworth (en 1850) y Josep Pla (en 1981).
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la
cultura y la protección de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor.
La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
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209
(S.-1.013/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma, a celebrarse
el 5 de mayo de 2015, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial contra el
Asma). En el mundo hay más de 150 millones de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y
síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación
de opresión torácica, tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
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las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
incluso a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas de
asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
– Resultados normales (o casi normales) en pruebas
de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA Estrategia Global para el Manejo y la Prevención
del Asma (Global Strategy for Asthma Management
and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
Con esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes y
al público general a trabajar en el contexto de sus propios sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a

identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue celebrado en más de 35 países en conjunto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma celebrado el
5 de mayo de 2015, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
210
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia al
haberse conmemorado el 15 de mayo de 2015, fecha
en que se celebra desde el año 1994, proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.014/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2015, fecha que se celebra desde
el año 1994, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.

1512

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 47/237 decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización,
entre los cuales destaca la celebración de esos días en el
plano nacional. En numerosos países, ese día ofrece una
oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos
de interés para las familias. Entre las actividades se
incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de
radio y televisión, artículos periodísticos y programas
culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes.
La familia no sólo consiste el centro de nuestro
desarrollo educativo, sino también un entorno de
crecimiento emocional que permitirá a las nuevas
generaciones convertirse en buenos ciudadanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-1.119/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a celebrarse el 15 de mayo de 2015. El mismo fue instituido

Reunión 4ª

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo
la resolución 47/237, del año 1993.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de cada año desde 1994 se celebra
el Día Internacional de la Familia, que fue instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de septiembre de 1993, bajo la resolución 47/237,
donde se manifiesta la importancia que la comunidad
internacional le confiere a la familia como unidad fundamental de la sociedad, así como su preocupación por
la situación en todo el mundo.
Este día es una oportunidad para concientizar y trabajar en políticas públicas que garanticen la igualdad
de género y los derechos de los niños dentro de las
familias, y prevenir de esta manera la violencia familiar. Para tal motivo se llevarán a cabo en los distintos
puntos, diálogos de expertos sobre las cuestiones que
afectan a la familia como unidad en la sociedad, así
como de promover las medidas más adecuadas al
respecto.
Ayudar a las familias, es ayudar a los niños. La
familia es el punto básico de relaciones sociales y
seguirá siendo el elemento fundamental que enlaza
con la sociedad; esta función es irreemplazable en las
funciones de sociabilización temprana, el desarrollo de
afectividad, de entrega de valores, de fijación de pautas
de comportamiento y de satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos.
La familia es la primera escuela de la vida, es una
fuente importante de creación del capital humano y
es la que los padres intentan transmitir a sus hijos, a
través de un ambiente de amor y de valores, que son
esenciales para el bienestar colectivo.
La celebración de este día nos abre una puerta, para
hacer públicos los temas relativos a las familias, así
como suscitar su adecuado accionar.
Este día puede llegar a ser un factor eficaz para
movilizar a las familias en todos los países, donde los
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales,
educativas, instituciones y las personas son alentados
a organizar objetivos del día, demostrar la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con las familias
y aumentar el conocimiento de la realidad social,
económica y procesos demográficos que afectan a las
familias. Tales celebraciones pueden promover a una
mejor comprensión de las funciones, los puntos fuertes
y necesidades de las familias.
Dichas cuestiones son las que se enfrentan cotidianamente los encargados de formular políticas públicas y
adoptar decisiones en el mundo que están relacionadas
con la familia. Algunas de las cuestiones más comunes
tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad
de equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades
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familiares, la reducción de la violencia doméstica y el
alivio de la pobreza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
III

(S.-1.603/15)
Proyecto de declaración

A su vez también se dan casos en otras latitudes, en
donde la discriminación contra la mujer y el desprecio
de los derechos de los niños permanecen integrados
en las legislaciones y las políticas gubernamentales
sobre la familia.
Es por ello que se debe seguir difundiendo y concientizando sobre la importancia de la familia, sea
biológica o extendida, en donde los niños puedan
desarrollarse plenamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto en el presente proyecto.

El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Familia, que se conmemora cada 15 de
mayo, de acuerdo a la resolución A/RES/47/237 de las
Naciones Unidas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año la celebración del Día Internacional de
la Familia, propuesto por las Naciones Unidas, tiene
como objetivo promover la igualdad de género y los
derechos de los niños en el contexto familiar. También
pretende concientizar sobre la violencia doméstica y su
prevención, a través de leyes y otras medidas propuestas por los Estados.
El Día Internacional de la Familia se celebra cada
15 de mayo desde 1994. La fecha proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/47/237, buscando generar conciencia
en la población mundial sobre la importancia de la
comunidad familiar.
Durante los años 80 las cuestiones relacionadas con
la familia pasaron a ser también objeto de las Naciones Unidas. En el inicio de esa década la Comisión de
Desarrollo Social y del Consejo Económico y Social,
solicitaron al secretario general de la ONU que promoviera tanto entre los presidentes y encargados de
adoptar decisiones, así como también el público en
general, una mayor conciencia de los problemas y las
necesidades de la familia.
En este año, el lema propuesto es “¿Mandan los
hombres?”, destacando la importancia de la igualdad
de género y los derechos del niño en la familia contemporánea. Al leer los periódicos se puede registrar que
cada vez hay más mujeres asociadas a las conquistas
que propone la igualdad de género, y que se encuentran
encargadas de tomar decisiones dentro de las familias.
Sin embargo, para fortalecer los resultados que se
vienen dando, se requieren políticas que acerquen y
materialicen los derechos, no sólo en la vida social
fuera de las casas, sino también en la vida intrafamiliar.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia al
haberse conmemorado el 15 de mayo de 2015, fecha
en que se celebra desde el año 1994, proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
211
(S.-1.015/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje a
celebrarse el 17 de mayo de 2015, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de Reducir,
Reutilizar y Reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar
el medio ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo; en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
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El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódicos. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde, para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños
que estamos causando permanentemente a la Madre
Tierra.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje
celebrado el 17 de mayo de 2015, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio
ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
212
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebró el 22 de mayo de 2015, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.

Reunión 4ª

ANTECEDENTES
I
(S.-1.016/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2015, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La Asamblea General, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del convenio son:
– La conservación de la diversidad biológica.
– El uso sostenible de sus componentes.
– La participación justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos.
Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,

27 de mayo de 2015

1515

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se
encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas,
de hecho su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas
con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha visto
seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo
especies valiosas sino también ecosistemas enteros.
Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta está
concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo y ha reafirmado el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro
planeta dependen de la variedad y la variabilidad de
los genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas. Los recursos biológicos nos nutren, nos visten
y nos proporcionan alojamiento, medicamentos y
sustento espiritual. Los ecosistemas naturales de los
bosques, las sabanas, las praderas y los pastizales,
los desiertos, las tundras, los ríos, los lagos y los
mares contienen la mayor parte de la biodiversidad
de la Tierra. Las tierras de los agricultores y los
jardines son también de gran importancia como reservas, en tanto que los bancos de genes, los jardines
botánicos, los parques zoológicos y otras reservas de
plasma germinal aportan una contribución pequeña
pero importante. El actual empobrecimiento de la
biodiversidad es en gran parte resultado de la actividad humana y constituye una grave amenaza para
el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitat, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos.

Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene
para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo, es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así
como la responsabilidad de conservar su biodiversidad,
de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros Estados o de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-1.604/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica conmemorado el 22 de mayo de cada año,
mediante la resolución 55/201 de la Organización de
las Naciones Unidas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo se conmemora el Día Internacional
de la Diversidad Biológica (DIDB), instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la adopción del texto del Convenio sobre Diversidad
Biológica, en el año 1992. De manera de aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas vinculados con este tipo de problemática mundial.
La Argentina lo ratificó en el año 1994, designándose
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta
con 187 países partes.
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El convenio determina tres objetivos específicos:
la conservación de la diversidad biológica, el uso
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
El lema de este año consiste en la “Diversidad biológica para el desarrollo sostenible”, dada la importancia
que las estrategias para la protección de la biodiversidad también incluyan medidas para proteger la pobreza
y la promoción de un desarrollo sostenible.
De acuerdo al texto del convenio, la conservación
de la diversidad biológica es interés común de toda la
humanidad, ya que cubre la diversidad en todos los
niveles como ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas,
a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología.
En otra oportunidad presenté una iniciativa legislativa para “Declarar de interés nacional la conservación
de la diversidad biológica a través de la preservación
del material genético de plantas nativas y cultivadas
para la conservación y el mejoramiento de la producción agropecuaria, forestal, alimentaria, medicinal,
ornamental e industrial de la República Argentina,
garantizando el dominio y titularidad de las provincias
sobre sus recursos naturales”. Ello constituye un aporte
en el cumplimiento de los compromisos asumidos por
la República Argentina en el Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrado en Nagoya, Japón, en octubre
de 2010 como país miembro de la FAO.
Una vez más mi provincia, Misiones, da muestra de
su carácter de pionera. Así como fue la primera provincia con un Ministerio de Ecología, también cuenta
con legislación provincial en materia de preservación
de recursos genéticos y ha venido llevando a cabo acciones concretas tales como la creación de la Biofábrica
Misiones S.A., que es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de
productos y servicios a base de procesos biotecnológicos. Su infraestructura no sólo le permite almacenar
datos genéticos (banco de datos genético creado por ley
provincial 4.464), sino que a su vez posee un laboratorio destinado a la propagación masiva de plantas in
vitro, casas de cultivo y viveros. Esta empresa estatal
trabaja con instituciones nacionales e internacionales
como el INTA, la UNaM (Universidad Nacional de Misiones), la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)
y la Universidad Nacional “Marta Abreu de las Villas”,
Cuba, en la búsqueda constante de innovación, nuevas
especies, mejoras de protocolos, entre otras.
Debemos como población mundial, nacional y provincial profundizar la concientización y responsabilidad del cuidado de la diversidad biológica para reducir
los riesgos futuros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebró el 22 de mayo de 2015, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
213
(S.-1.017/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2015, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de Mayo.
Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a
los 120.000 cascos azules que sirven en 17 misiones
en algunos de los lugares más inestables y peligrosos
del mundo.
Ese día es también el momento de llorar a aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca
de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres y
mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas iniciaron en 1948 con el despliegue
en el Medio Oriente de observadores militares desar-
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mados de la ONU, para vigilar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz se sustentan en una asociación mundial que aúna la autoridad jurídica y política del Consejo
de Seguridad, el personal, el equipo y las contribuciones
financieras de los Estados Miembros, el apoyo de los
países anfitriones y la experiencia acumulada por la
Secretaría de las Naciones Unidas en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que le da a las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas su
legitimidad, sostenibilidad y su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
Miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados Miembros, las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz trabaja en estrecha colaboración con agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas a través de
la integración de la labor humanitaria y de mantenimiento
de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones creativas con
las organizaciones internacionales y regionales se están
convirtiendo en un elemento habitual en las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas para
crear una visión común, fomentar la capacidad para el
mantenimiento de la paz y compartir costos. Un ejemplo
reciente es la Operación Híbrida de la Unión Africana
y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). Trabajar
juntos para hacer frente a las amenazas a la seguridad internacional y para salvar vidas es un destello de esperanza
para millones de personas en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas, a celebrarse el 29 de mayo de
2015, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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214
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo de 2015, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.618/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de mayo el Día
Mundial sin Tabaco.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia mundial del tabaquismo mata cada
año a casi 6 millones de personas, de las cuales más
de 600.000 son no fumadores que mueren por respirar
humo ajeno. Si no se actúa, la epidemia matará a más de
8 millones de personas al año, de aquí a 2030. Más del
80 % de esas muertes, evitables, se producirán entre las
poblaciones de los países de ingresos bajos y medianos.
El consumo de tabaco es la principal causa de
enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Se
estima que la mitad de los fumadores muere de una
enfermedad relacionada al consumo de tabaco y vive en
promedio de 10 a 15 años menos que los no fumadores.
A efectos de reducir el consumo del tabaco e impedir
que los jóvenes empiecen a fumar, diversas investigaciones han considerado que el aumento de impuestos
es eficaz para reducir su consumo entre los grupos de
menores ingresos.
Asimismo, se considera que el incremento de los
impuestos especiales sobre el tabaco es la medida de
control más eficaz en función de los costos. En el informe de 2010 sobre la salud en el mundo se indicaba que
un aumento del 50 % en los impuestos al consumo del
tabaco generaría algo más de 1.400 millones de dólares
de fondos adicionales en 22 países de ingresos bajos. Si
dichos fondos se destinasen a la salud, el gasto sanitario
estatal de esos países podría aumentar hasta en un 50 %.
El tabaco produce, además, contaminación atmosférica, cambio climático, generación de residuos e
incendios forestales.
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Cada año se calcula que se generan alrededor de 4,5
billones de colillas o cigarrillos. Estas colillas tardan
25 años en descomponerse.
Los componentes más importantes del cigarrillo son
el alquitrán y la nicotina, que pueden contaminar hasta
50 litros de agua, además, de matar peces, pájaros y
animales que se pongan en contacto con este residuo.
Los incendios forestales suelen producirse en gran
proporción por colillas mal apagadas, pero también,
favorece la deforestación, ya que se talan bosques
para cultivar tabaco debido a la gran demanda de este
producto en el mercado.
En conclusión, no solo daña la salud del fumador y
de las personas que lo rodean, sino también genera o
intensifica problemas ambientales globales.
No es un inocente acto privado el fumar, puesto que
no afecta sólo a quien lo hace y a los que aspiran el
humo, sino que sus consecuencias ecológicas se extienden y provocan daños ambientales de gran importancia.
El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco
es contribuir a proteger a las generaciones presentes
y futuras no sólo de las devastadoras consecuencias
del tabaco para la salud, sino también de los flagelos
sociales, ambientales y económicos que se derivan de
su consumo y de la exposición al humo que desprende.
Los objetivos específicos de la campaña de 2014
son los siguientes:
– Que los gobiernos aumenten los impuestos sobre el
tabaco hasta niveles que reduzcan su consumo.
– Que las personas y las organizaciones de la sociedad civil alienten a sus gobiernos a aumentar los
impuestos sobre el tabaco hasta niveles que reduzcan
su consumo.
El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los
riesgos que genera para la salud y promover políticas
eficaces para reducir ese consumo. El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción en
el mundo, y actualmente mata a uno de cada 10 adultos
en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
II
(S.-1.018/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2015, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial Sin Tabaco, para llamar la atención mundial hacia la
epidemia de tabaquismo y sus efectos letales (que supone
5,4 millones de muertes en todo el mundo anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del Convenio
Marco de la OMS para el control del tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a
la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas
las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo.
Se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año.
Los Estados miembro de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) crearon el Día Mundial Sin Tabaco en
1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido
tanto con entusiasmo como con resistencia en todo el
mundo, por parte de gobiernos, organizaciones de salud
pública, fumadores, productores y la industria del tabaco.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco que se
celebra el 31 de mayo de cada año, instituido por la
Asamblea Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
215
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año
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2001 por la UNESCO. La decisión de proclamar el 21
de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-914/15)

(S.-43/15)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Poesía, a celebrarse el
21 de marzo de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La poesía es una manifestación de la diversidad en el
diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio
de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La
poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar
de manera siempre renovada la forma en que usamos
las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir
e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y
metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético
constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre
las culturas.
El principal objetivo de esta acción es apoyar la
diversidad lingüística a través de la expresión poética
y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser
un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.
Por otra parte, este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía; fomentar la tradición
oral de los recitales poéticos; apoyar a las pequeñas
editoriales; crear una imagen atractiva de la poesía en
los medios de comunicación para que no se considere
una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión
que permite a las comunidades transmitir sus valores
y fueros más internos y reafirmarse en su identidad;
y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás
manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la
música y la pintura.
La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día
Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO
durante su 30º período de sesiones, que se celebró en
París en 1999.
Existe todavía una tendencia en los medios de comunicación social y el público en general a negarse a
valorar el papel del poeta. Este día es un buen momento
para que a la poesía se le reconozca el “derecho de
ciudadanía” en la sociedad.

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, a celebrarse
el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001
por la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de
marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el
Día Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el
21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada
en París en 1999.
La poesía contribuye a esta diversidad creativa al
cuestionar de manera siempre renovada la manera en
que usamos las palabras y las cosas, nuestros modos
de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus
asociaciones y metáforas, y a su gramática singular,
el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. Diversidad en el
diálogo, libre circulación de las ideas por medio de la
palabra, creatividad e innovación: es evidente que el
Día Mundial de la Poesía es también una invitación
a reflexionar sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad
de los idiomas a través de la expresión poética y dar a
los que están amenazados la posibilidad de expresarse
en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este
día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la
tradición oral de los recitales de poesía, promover la
enseñanza de la poesía, el restablecimiento del diálogo entre la poesía con las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música, la pintura y
así sucesivamente, el apoyo a los pequeños editores y
crear una imagen atractiva de la poesía en los medios
de comunicación para que el arte de la poesía ya no
se considere una forma anticuada de arte, sino uno.
La UNESCO anima a los Estados miembro a tomar
parte activa en la celebración del Día Mundial de la
Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la parti-
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cipación activa de las comisiones nacionales, las ONG
y las instituciones públicas y privadas interesadas (escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos,
asociaciones culturales, editoriales, autoridades locales,
y así sucesivamente).
El mensaje que la directora general de la UNESCO,
señora Irina Bokova, pronunció con motivo del Día
Mundial de la Poesía fue:
“Como expresión profunda del espíritu humano,
como arte universal, la poesía es una herramienta de
diálogo y acercamiento. Al dar acceso a la expresión
auténtica de una lengua, la difusión de la poesía contribuye al diálogo entre las culturas y al entendimiento
mutuo”.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001 por
la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de marzo
como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la
30ª reunión de la UNESCO celebrada en París en 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
216
(S.-743/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que se llevará a
cabo en la provincia de San Juan del 19 al 21 de marzo
del corriente año.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 19 y el 21 de marzo del corriente año se
llevarán a cabo en la provincia de San Juan los distintos
actos vinculados a la XXVI Edición de la Cabalgata
de la Fe a la Difunta Correa que en esta oportunidad
llevará el nombre de “Enrique Pantaleón Tapia”, en

Reunión 4ª

honor a quien en vida fuera presidente de la Federación
Gaucha Sanjuanina y gran trabajador en cada una de
las cabalgatas.
Como todos los años, la edición tendrá su noche
de gala en el Cine Teatro Municipal, el jueves 19 del
corriente mes, donde se agasajará a las agrupaciones
gauchas que participarán del evento.
El día 20, a las 13:30 los jinetes partirán desde la
puerta de la Municipalidad de la Capital, en avenida
José I. de la Roza entre Caseros y Rawson. Allí llegarán
cerca de cuatro mil jinetes. Alrededor de las 19:30, los
participantes arribarán al departamento de Caucete,
recorrerán la diagonal y harán noche en el predio de la
ex bodega El Parque.
El sábado 21 de marzo, saldrán a primera hora, para
estar llegando al paraje Difunta Correa a las 13 donde
al mediodía está previsto un gran almuerzo para visitas
nacionales y locales, que fueron invitadas para la ocasión. Cerca de las 17 horas el público podrá disfrutar de
una jineteada con tropillas locales y de una exhibición
de destrezas criollas.
Por la noche, a partir de las 21 horas, comenzarán
los espectáculos con la presencia en el escenario de
Facundo Toro y los Cuatro de Córdoba, además de
importantes músicos locales.
El presidente de la Confederación Gaucha de la República Argentina, Adolfo Caballero, sostuvo que “se
viene a cumplir un ciclo histórico que lleva veintiséis
años. Nuestra ambición es coordinar con las provincias hermanas, con las federaciones que conforman la
Confederación Gaucha y con los hermanos de países
vecinos”. En ese sentido destacó que habrá una amplia
presencia de chilenos.
El gobernador de la provincia de San Juan, José
Luis Gioja, al referirse a este evento dijo: “Es muy
importante llegar a la XXVI Edición de esta cabalgata.
Es a pura fe que comenzó y siguió en el transcurso del
tiempo, por ello felicito a la Confederación Gaucha
Argentina y la Federación Gaucha Sanjuanina por la
labor que realizan. Más de 4 mil jinetes de distintos
puntos del país y también de Chile estarán presentes
en tamaña cabalgata. Y que el público pueda presenciar
la destreza y jineteada de nuestros gauchos, le da un
sabor especial, bien nuestro”.
La tradicional Cabalgata de la Fe culminará con un
imponente show de fuegos artificiales.
Caber recordar que la Difunta Correa encierra una
profunda e impactante historia de amor y fidelidad, y
es hoy el fenómeno social-religioso extraiglesia más
importante de América Latina. La imagen retenida por
el pueblo es el de una mujer que yacía en los cerros y
como la última expresión del amor de madre, sabiéndose cercana a la muerte, apretó a su hijo hacia su pecho
y murió amantándolo, y ya muerta continuó su hijo
alimentándose del pecho materno. Así los encontraron
y así lo relataron los arrieros.
Por la importancia del evento y, en particular, por lo
que significa para la comunidad de San Juan, solicito
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a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que se llevó a
cabo en la provincia de San Juan del 19 al 21 de marzo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
217
(S.-744/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Festival Internacional de
Coros “IX San Juan Coral” a realizarse del 13 al 18 de
agosto de 2015 en el Auditorio Juan Victoria de la ciudad
de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 18 de agosto de 2015 se realizará en la
ciudad de San Juan el Festival Internacional de Coros
“IX San Juan Coral”.
Desde 1998 se comenzó a generar en la provincia de
San Juan un polo coral que se ha ido nutriendo con la
presencia de prestigiosos coros argentinos y extranjeros
participando año tras año de los diversos eventos que
se sumaron al San Juan Coral, realizado por primera
vez en aquel 1998.
Desde hace 16 años, el tercer lunes de agosto
(feriado nacional) es el día fijo elegido para el gran
concierto de clausura de cinco jornadas corales de excelencia artística que caracterizan al festival; junto con
la continuidad y capacidad de organización elogiadas
unánimemente por los coros participantes, profesionales invitados y público asistente, todo ello en el marco
de espacios culturales apropiados y culminando en el
afamado Auditorio Juan Victoria.
San Juan Coral es un festival coral no competitivo,
para entre 8 y 10 coros seleccionados, mixtos, femeninos, masculinos y/o grupos de cámara.

Son bienvenidos también cantantes, directores y
músicos en general que individualmente deseen asistir
a los conciertos, talleres y participar del concierto de
clausura junto a los coros seleccionados.
Este festival es una excelente oportunidad para
ofrecer conciertos en el mejor marco de público con
las óptimas condiciones acústicas del Auditorio Juan
Victoria, en un evento de reconocido prestigio internacional, cantar junto a prestigiosos coros, perfeccionarse
durante los talleres y propiciar el conocimiento e intercambio cultural entre todos los participantes.
La diversidad de coros participantes en ediciones
anteriores y su amplio repertorio desde el Renacimiento
hasta el presente –incluyendo música clásica y popular
folklórica de sus respectivos países– son un maravilloso
testimonio del patrimonio coral de los pueblos del mundo entero apreciado en la provincia de San Juan.
Las ocho ediciones ya realizadas de San Juan Coral,
a las que se suman las ediciones de Ansilta Concurso
y Festival de Coros (desde 2007) y más recientemente
Música Sacra en San Juan (2012) y Canto en Sol (desde
2013) en su formato para coros de niños y coros juveniles, respaldan la vasta trayectoria de los organizadores.
Por la trascendencia artística del evento y por su
contribución para el enriquecimiento cultural de la
comunidad de mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Festival Internacional de
Coros “IX San Juan Coral”, a realizarse del 13 al 18
de agosto de 2015 en el Auditorio Juan Victoria de la
ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo
nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
218
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 41ª Edición
de la Exposición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, “El libro del autor al lector”, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 23 de
abril al 11 de mayo de 2015.
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ANTECEDENTES
I
(S.-741/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 41ª Edición
de la Exposición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 23
de abril al 11 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la 41ª Edición, del 23 de
abril al 11 de mayo, en cuyo marco se llevarán a cabo
numerosas actividades educativas y culturales, entre
las que se destacan las siguientes: a) Jornadas internacionales de Educación, el 24 y 25 de abril; b) Foro
de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, el 27 y 28 de
abril; c) Foro Congreso Internacional de Promoción de
la Lectura y el Libro, del 8 al 10 de mayo; d) Diálogo
de Escritores Latinoamericanos, del 2 al 5 de mayo; e)
Encuentro Internacional de Narración Oral, del 1 al 3
de mayo; f) Festival Internacional de Poesía, del 24 al
26 de abril; g) Maratón de la Lectura, el 27 de abril y
h) Jornada de Microficción, el 7 de mayo.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación El Libro, que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.

Reunión 4ª

Por la importancia cultural del evento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrío.
II
(S.-1.136/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la 41ª Edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará en
el predio de la rural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, desde el 23 de abril al 11 de mayo de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que motiva la presentación de este proyecto es
declarar de interés la realización de la 41ª Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La feria se convierte cada año en el convite de
escritores, editores, autores y lectores que dialogan,
pasean y visitan los distintos pabellones y sus salas.
Esta feria es una real ciudad de los libros, un catálogo
abierto tanto nacional como internacional que abre sus
puertas a la cultura convocando a más de un millón de
asistentes en cada edición.
Desde hace quince años se cuenta con un orador de
renombre en el acto de inauguración, pasaron así por
dicho evento Juan José Saer, Abelardo Castillo, Ricardo
Piglia, Tomás Eloy Martinez, Quino, entre otros. Y
este año 2015 contará con la prestigiosa presencia del
dramaturgo Roberto “Tito” Cossa.
Son numerosos los nombres de autores y escritores que
recorrerán este año dicha feria. Entre otros estarán la autora
Pilar Sordo –Chile–, el ex presidente de la República del
Uruguay, José “Pepe” Mujica, Fernando Aguiar –Portugal–, Takako Arai –Japón–, John Banville –Irlanda– y
numerosos escritores más, que firmarán sus libros para el
público presente en esta nueva edición.
Por todo ello, y en apoyo a nuestra cultura y su
difusión es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
III
(S.-1.241/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la 41ª Feria del Libro que se realizará
entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2015 en el
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Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, entre el 23 de abril y el 11 de mayo, se
habrá de realizar la 41ª Edición de la Feria del Libro.
Una vez más, y como viene sucediendo desde hace
más de cuatro décadas, se genera un ámbito propicio
que forma parte de lo mejor de la tradición cultural
argentina.
Esta feria, además, representa un hito internacional
en la especialidad. Es que la de Buenos Aires es considerada entre las cinco más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt (Alemania), Guadalajara
(México), Londres (Reino Unido) y la Book Expo
America (que se desarrolla en rotativas ciudades de
los Estados Unidos de América).
La capital de los argentinos será entonces, y una vez
más, escenario y protagonista de un punto de encuentro
que convoca a las personas interesadas en los libros,
quienes participan de esta fiesta de la cultura en un
número superior al del millón.
Entre esas personas puede verse a autores, editores,
libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios,
artistas y lectores, quienes procuran compartir y acrecentar su amor y vocación por los libros, una de las
principales vías para acceder al conocimiento y al descubrimiento de la magia de otros mundos que resultan
posibles, más allá de la cotidianidad.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
“Desde el autor al lector” se realizó por primera vez
durante marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones
de la Ciudad de Buenos Aires. En aquella muestra
inaugural participaron 116 expositores de siete países,
que se instalaron en un predio de 7.500 m2, con la
concurrencia de unos 140.000 visitantes.
La feria fue creciendo de manera exponencial a lo
largo de sus 40 ediciones que se sucedieron sin solución
de continuidad.
Este año, el Predio Ferial de La Rural será de nuevo
testigo de este ámbito ideal para el reencuentro con el
libro y con el intransferible placer de la lectura.
En este 2015 se destaca la presencia de varios autores del exterior de gran prestigio, como es el caso de
los españoles Rosa Montero, Javier Cercas y Arturo
Pérez Reverte; el del irlandés John Banville, ganador
del Premio Príncipe de Asturias; el del novelista estadounidense Dan Wells; y el de la antropóloga francesa
Michele Petit.
Por su parte le cabrá al gran dramaturgo argentino
Roberto “Tito” Cossa, autor de obras emblemáticas del
teatro argentino como La Nona, Tute Cabrero y Gris
de ausencia, entre otras, la misión de hacer uso de la
palabra en la inauguración de la Feria.

Dentro de la intensa actividad programada, se destacan las Jornadas Internacionales de Educación, el Foro
de Enseñanza de Ciencias y el Congreso de Promoción
de la Lectura, y el hecho de que se consagró a México
DF como ciudad invitada.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 41ª Edición
de la Exposición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, “El libro del autor al lector”, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 23 de
abril al 11 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
219
(S.-1.046/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro La voz del gran jefe.
Vida y obra de don José de San Martín, de autoría del
historiador Felipe Isidro Pigna, editado en octubre de
2014 por el Grupo Editorial Planeta.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El historiador Felipe Pigna ha participado como
presentador, conductor y asesor en diversos programas
de radio y TV con el objeto de promover y mantener
vivo el interés por nuestra historia, a punto tal de ser
uno de los historiadores más conocido por los jóvenes
de nuestro país.
Su particular estilo de contar la historia, desde un
ángulo revisionista y que despierta un inusitado interés
por la facilidad de su comprensión, ha transformado sus
más de quince obras bibliográficas en material de consulta permanente, para todos aquellos que se interesan
por nuestro pasado nacional.
Su última obra refleja a nuestro mayor y más venerado Padre de la Patria, don José de San Martín. Según
se extrae de la sinopsis:
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“José de San Martín es uno de los hombres más
nombrados y más homenajeados de nuestro país y a la
vez, paradójicamente, uno de los menos conocidos en
toda su dimensión. Las miles de calles (una por pueblo o ciudad) que llevan su nombre, las centenares de
plazas, los tantos y tantos monumentos y bustos poco
nos dicen de este hombre que lo dio todo por su país,
que se comprometió hasta sus últimos momentos con
la suerte de sus habitantes. Extraordinario estratega
militar, que se inició en la carrera de las armas a los
once años y a los quince ya era un oficial con mando de
tropa; enorme lector y fundador de bibliotecas, pintor y
concertista de guitarra. Calumniado hasta el extremo,
perseguido, ninguneado y exiliado, su aguda mirada del
país fue acallada, sus opiniones políticas ocultadas; su
visión del ejército y el rol de las fuerzas armadas en la
sociedad civil, censurada”.
“Con la minuciosa investigación y el estilo atrapante
que lo han convertido en uno de los historiadores latinoamericanos más leídos, en esta nueva obra Felipe
Pigna encara la biografía del prócer máximo de la
Argentina.”
“La voz del gran jefe desentraña los mitos y debates
que en vida y en la posterior construcción de su imagen
como Padre de la Patria han rodeado a la figura de José
de San Martín para mostrarnos al hombre público y
privado en todas sus dimensiones. Entre otros aspectos
clave, pasa por una revisión crítica las versiones sobre
su posible origen mestizo, su rigurosa formación intelectual y militar, sus complejas relaciones familiares,
sus vinculaciones con la francmasonería y la diplomacia británica, sus adhesiones ideológicas y proyectos
políticos, en su admirable trayectoria de libertador de
América, los cuestionados motivos de su renuncia y
su extraño ostracismo final. También incluye extensos
párrafos del libelo inédito atribuido al general Carlos
María de Alvear titulado Primera parte de la vida del
general José de San Martín, una curiosa pieza bibliográfica que se ocultó a la lectura de los argentinos por
casi doscientos años.”
“El monumental trabajo de Felipe Pigna devela un
San Martín integral, que permite comprender su extraordinaria actuación en la fundación de las naciones
latinoamericanas y la grandeza que inspiró cada uno
de sus pasos.”
El autor de la obra nació en Mercedes, provincia de
Buenos Aires, del 29 de mayo de 1959. Es profesor de
historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado “Joaquín V. González”; dirigió el proyecto Ver la
historia de la Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini” de la Universidad de Buenos Aires, que ha
llevado al documental fílmico 200 años de historia
argentina a través de trece capítulos. Es director del
Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín.
Fue columnista radial de Radio Mitre y Rock & Pop,
labor por la cual obtuvo el Premio Éter 2006 y 2007 al
mejor especialista temático. Condujo en radio los progra-
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mas Historia confidencial por Radio Mitre y Lo pasado
pensado en FM Rock & Pop, que obtuvo el Premio Éter
2008 al mejor programa cultural de la radiofonía argentina. En televisión condujo Historia confidencial, Vida
y vuelta, Lo pasado pensado y El espejo retrovisor por
Canal 7. Fue conductor junto a Mario Pergolini del ciclo
Algo habrán hecho por la historia argentina, basado en
sus libros Los mitos de la historia argentina, emitido por
Canal 13 y Telefe, que obtuvo el Premio Martín Fierro
2006 y 2007 al mejor programa cultural argentino y el
Premio Clarín al mejor programa periodístico en 2006
y 2009. Conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu
vida? por Canal 7; es el presentador oficial de los estrenos de The History Channel, donde realizó la serie de
documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos
Unidos por la historia. Es columnista de la edición
dominical del diario Clarín de Buenos Aires. En Radio
Nacional conduce Historias de nuestra historia.
Es director de la Colección Bicentenario de la editorial Emecé, que publica obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200 años. Es consultor para
América Latina de The History Channel, director de la
revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar,
el sitio de historia más visitado de la Argentina.
Tanto la calidad de la obra como los antecedentes de
su autor merecen un especial reconocimiento que este
proyecto instrumenta, por lo que solicito de mis pares
el apoyo de la iniciativa.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Senado de la Nación el libro La
voz del gran jefe. Vida y obra de don José de San Martín,
de autoría del historiador Felipe Isidro Pigna, editado en
octubre de 2014 por el Grupo Editorial Planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
220
(S.-1.047/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Maratón “Río Grande corre por Malvinas - Malvinas corazón de mi país”, organizada por
el Municipio de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, fijada para rea-
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lizarse el segundo domingo de septiembre, en forma
anual, en la ciudad de Río Grande.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, la ciudad de Río Grande se organiza
comunitariamente para la realización de una maratón,
en la que participa gente de todas las edades.
Este gran evento deportivo, que cuenta con el auspicio de numerosas instituciones gubernamentales de
nuestro país, fue desarrollado el año pasado, el 14 de
septiembre de 2014, y organizado por el Municipio de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Representa una gran movilización social, cultural y
deportiva y en esa oportunidad, fue una vez más una
forma de demostrar el apoyo de riograndenses, fueguinos, argentinos, latinoamericanos y todos aquellos que
comulgaron con el reclamo soberano que nuestro país
realiza internacionalmente respecto a las usurpadas
islas Malvinas, Georgias de Sur y Sandwich de Sur.
La primera edición de dicha maratón (15/09/13)
congregó a más de 3.500 inscritos, donde la suma de la
sociedad y sus instituciones se hizo presente gracias a
las distintas modalidades que prevé el evento, estimulando desde la participación absolutamente inclusiva (1
km) hasta los atletas de alto rendimiento (10 km), así
como también la de quienes acompañaron participando
a lo largo de toda la traza establecida.
El éxito en dicha convocatoria, que resultó en el
evento de mayor participación en la historia fueguina
(en total, según estimaciones oficiales, 15.000 personas
se dieron cita para involucrarse de diferentes modos
con la propuesta, participando efectivamente 6.000),
rápidamente colaboró para que el mismo se instituyera
en el calendario oficial de la ciudad de Río Grande
(decreto 762/13) y el país por medio del mismo, tuviera
cada segundo domingo del mes de septiembre de cada
año, la oportunidad de ratificar su compromiso. De
igual modo esta edición también contó con el máximo reconocimiento institucional local y regional con
sendas declaraciones de interés tanto por el Ejecutivo
municipal de Río Grande (decreto 661/13) así como
también por la Legislatura provincial de Tierra del
Fuego (resolución 213/13).
El 14 de septiembre de 2014 fue la fecha en la cual
la maratón encontrara recientemente su segunda edición. Toda estimación oficial respecto a la expectativa
de participantes se vio superada. “Río Grande corre
por Malvinas” y su mensaje logró integrar a la suma
de individuos, familias, organizaciones de la sociedad
civil, empresas e instituciones, tras una misma consigna
de reclamo de justicia internacional, de cumplimiento
a la resolución 2.065/65 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, de respeto al
derecho a vivir en una región libre de procesos de mi-
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litarización y proliferación de armas de destrucciones
masiva (nucleares) y esencialmente peticionando a que
prevalezca su derecho a vivir en una región de paz.
En esta oportunidad más de 6.000 personas se inscribieron, nuevamente enviando un claro mensaje al
mundo respecto al compromiso de una región con sus
ideales y la imprescriptible e irrenunciable vocación de
una nación de alzar su voz en contra de un acto colonialista que avergüenza a la comunidad internacional y
la consecuente necesidad de involucrarse socialmente
en la construcción de una realidad y su paradigma, para
que éstos se materialicen en una región y un mundo en
paz y que éste sea nuestro legado a quienes nos sucedan.
Nuevamente esta edición, encontró el máximo apoyo
institucional, declarándose de interés municipal (decreto
514/14), provincial (resolución 219/14) e inclusive de interés educativo (resolución MED 1.718/14) en el ámbito
de toda la provincia de Tierra del Fuego.
Es importante destacar que dichos esfuerzos no son
aislados, se encuentran absolutamente enmarcados en
la lógica que Río Grande ha establecido mediante su
adhesión a la Red Mayors for Peace (iniciativa global
motorizada por los prefectos de Hiroshima y Nagasaki
que encuentra en sus objetivos estratégicos el fin de la
utilización de armas nucleares en el mundo), así como
también en los “Diálogos de Río Grande”, que en el
marco de la zona de paz y cooperación del Atlántico
Sur (resolución A/RES/41/11 de la Asamblea General
de Naciones Unidas) propusiera a los diferentes representantes políticos, académicos y miembros decisores
de organizaciones de la sociedad civil, el necesario
involucramiento por parte de los gobiernos locales en las
nuevas problemáticas globales que los afectan (proliferación de armas nucleares, cambio climático, narcotráfico,
etcétera). En este mismo sentido, el Municipio de Río
Grande ha firmado un Convenio de Colaboración con
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación,
reconociendo la importancia de las acciones desarrolladas por Río Grande como elemento coadyuvante a la
estrategia nacional respecto a la causa Malvinas y comprometiéndose a profundizar y diversificar las mismas.
“Río Grande corre por Malvinas” es una iniciativa
que a su vez ha logrado cohesionar a la totalidad de
la ciudadanía regional, permitiendo a cada vecino y
los distintos colectivos que los integran participar en
las diferentes fases del proyecto como voluntarios,
ofreciendo solidariamente servicios y/o donaciones
que ayudaron entre todos lograr no sólo concretar la
realización del evento sino también a “apropiarse”
definitivamente del mismo determinando que perdure
en el tiempo y que edición tras edición redefina su
alcance e impacto.
El vínculo de Río Grande y Malvinas trasciende
completamente lo normativo, lo geográfico y lo histórico. Representa el máximo compromiso social de
un pueblo, que no sólo ha sido testigo, sino también
partícipe de la una de las peores prácticas de la humanidad como lo es la guerra, que honra a sus héroes
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manteniendo vivo el recuerdo de quienes brindaran su
máximo sacrificio por la patria, y que capitaliza esta
experiencia abogando por vivir definitivamente en una
región de paz, donde las instituciones supranacionales
tengan la capacidad efectiva de resolver los conflictos
entre los distintos actores del sistema internacional.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la Maratón “Río
Grande corre por Malvinas - Malvinas corazón de mi
país”, organizada por el municipio de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico, fijada para realizarse el segundo domingo de
septiembre, en forma anual, en la ciudad de Río Grande.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
221
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
del Festival Internacional de Cine de Montaña –FICMUS– a realizarse en la ciudad de Ushuaia durante el
mes de agosto de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.045/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
del Festival Internacional de Cine de Montaña –FICMUS– a realizarse en la ciudad de Ushuaia durante el
mes de agosto de 2015.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración de
esta Honorable Cámara tiene como objeto declarar
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de interés al IX Edición del Festival Internacional de
Montaña (FICMUS) que se realizará en la ciudad de
Ushuaia durante el mes de agosto del presente año.
Este festival de cine es un evento fílmico independiente llevado a cabo por jóvenes fueguinos apasionados por el cine y el montañismo. Las actividades
llevadas a cabo por los organizadores de este festival
son totalmente ad honórem, y han contado con el apoyo
del INCAA para su promoción. Asimismo todas las
proyecciones de los diferentes films participantes también son gratuitas, destinadas a todas aquellas personas
interesadas en este género de películas de aventura de
montaña. La gratuidad del evento se debe al apoyo
obtenido, a lo largo de todas las ediciones anteriores,
por parte de organismos nacionales, provinciales,
municipales y de empresas interesadas en la temática
de aventura.
Es importante destacar que el FICMUS forma
parte de la International Alliance for Montain Film,
organización que nuclea los festivales del género más
importantes del mundo y del Museo Nazionale della
Montagna, polo cultural e histórico de referencia para
el montañismo mundial.
El objetivo buscado por este encuentro internacional
es la difusión del cine de tipo de montaña vinculado a
temáticas tan diversas como el cine de aventura, expediciones tanto de deporte como medio ambiente, vida
sana y social, entre otras temáticas que tienen como
fin el arraigo de la cultura de montaña, y el vínculo del
hombre con la naturaleza.
El FICMUS, como se lo denomina al festival, tiene
diferentes actividades tales como exposiciones, disertaciones de diferentes documentalistas, muestras plásticas
y escénicas, degustaciones gastronómicas de la comida
fueguina y la realización de deportes de montaña.
Por último es importante rescatar el espíritu perseguido por el FICMUS, que es el de promover las artes
audiovisuales, ofrecer un espacio de reflexión acerca
del hombre y su entorno natural, fomentar la observación, valoración, conocimiento y difusión de la cultura
y el medio ambiente, contribuyendo al fortalecimiento
de las tradiciones andinas y al desarrollo de las actividades de montaña.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rosana A. Bertone.
II
(S.-1.540/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la IX Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia SHH que se
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celebrará en la ciudad de Ushuaia desde el día 20 al día
23 de agosto de 2015.
Jorge A. Garramuño. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Roberto G.
Basualdo. – Marta T. Borello. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cine de Montaña Ushuaia SHH es un
proyecto original producido en Tierra del Fuego que se
realiza anualmente sin fines comerciales, con el objetivo de fortalecer una cultura saludable de vinculación
y respeto por la naturaleza, propiciando una relación
constructiva entre el hombre y su entorno y generando
vínculos que faciliten el arraigo e incentivando a la producción audiovisual como medio de expresión genuino.
Se trata de una exhibición y competencia de producciones audiovisuales dirigida a cineastas nacionales y extranjeros siendo el tópico principal: la montaña y el hombre.
El mismo se realiza desde el año 2007 con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerio de Cultura de la Nación con el acompañamiento del Ministerio
de Educación de Tierra del Fuego, Secretaría de Cultura
Provincial, Instituto Fueguino de Turismo, Secretaría de
Cultura y Secretaría de Turismo del municipio de Ushuaia.
Se trata de un evento de suma importancia que marca
la temporada invernal fueguina, siendo receptor del
público local y extranjero, lo que se ha revelado por la
calidad del material cinematográfico presentado y el
creciente número de espectadores.
En definitiva este festival promueve el arte en mi
provincia de Tierra del Fuego, promueve y difunde
las realizaciones artísticas nacionales, el turismo en
la región, le brinda valor a la Patagonia Sur del país,
articula exhibiciones y muestras con otros festivales
nacionales y es considerado referente internacional
de Latinoamérica como miembro de la International
Alliance for Mountain Film.
La IX edición a realizarse en el año en curso consta
de: una sección competitiva internacional de largos
y cortometrajes; una sección de muestra audiovisual
no competitiva internacional; un ciclo de historia del
cine de montaña; muestras en instituciones civiles de
montaña (clubes andinos, Argentina Club Amigos,
asociaciones de montaña); muestras de fotografía de
Esteban Lobo como “Isla de los Estados; el recóndito
rincón de la Tierra del Fuego” y Sergio Anselmino
“Viaje por Latinoamérica en Bicicleta”, disertaciones,
presentación del grupo musical local “La Montaña”
y del trío mendocino “Gente del Sur” y el programa
educativo “60 minutos de montaña” que se articula
anualmente con instituciones públicas y privadas.

Todas estas actividades que se desarrollan durante
el festival son sin duda auspiciosas para la población
de mi provincia y sus efectos trascienden lo provincial
para integrarse con el arte y el aprendizaje de otras
provincias y de otros países, generando riqueza intelectual, artística, participación de la población y una
usina de ideas y creaciones fortaleciendo así los lazos
entre las comunidades y desarrollando y fortaleciendo
lo autóctono.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Jorge A. Garramuño. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Roberto G.
Basualdo. – Marta T. Borello. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
del Festival Internacional de Cine de Montaña –FICMUS– a realizarse en la ciudad de Ushuaia durante el
mes de agosto de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
222
(S.-459/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8 de
abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con
Argentina y Brasil.
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En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera en la que
la ciudad de Formosa en principio no pasaba de ser
una Villa o conglomerado de personas compuesto por
militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
Con la fundación de la ciudad significó el triunfo del
espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco.
El país daba por terminado el período de la organización nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884,
al ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización el 30
de junio de 1955 (ley 14.408). Siguiendo estos hitos
en la historia de la ciudad de Formosa, desde 1997 no
solo se celebra el día de la ciudad de Formosa sino que
también se celebra como fecha histórica provincial y
fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis, en principio podemos
señalar que etimológicamente “Formosa” o “Formoso”, en latín, portugués, castellano antiguo significa
“Hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron
los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”. Por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento
en sus orígenes estaba habitada por los aborígenes que
vivían en distintas regiones; ellos eran los Tobas, Matacos
y Pilagás, pueblos originarios que están todavía presentes
en la vida misma de la provincia. La ciudad homogeniza
de alguna manera, las diversas etnias que conformaron su
población. La riqueza de esa mezcla se ve claramente en
el arte y la expresión del pueblo formoseño.
Señor presidente, con nuestra identidad cultural
única e irrepetible hace que el formoseño comprometido con nuestro origen e historia, en este festejo
tenga conciencia de lo que significa la pertenencia a la
provincia de Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8 de
abril de 1879.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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223
(S.-86/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela de Formación Docente y Técnica Nº 9-003 Normal Superior “Mercedes Tomasa de
San Martín de Balcarce”, de la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1915 el Poder Ejecutivo nacional fundó por decreto el Consejo Nacional de Educación. Su director
fundador, Manuel Claro Torres Ibáñez, llegó a San
Rafael en abril del mismo año con el objetivo de crear
un instituto para la formación de docentes del sur
mendocino. Es así que el 14 de julio de ese año con
una matrícula de veinte alumnos abrió sus puertas la
escuela normal.
El motivo fundamental de la creación de esta escuela
fue la falta de maestros para cumplir la trascendental
tarea de alfabetizar en el sur mendocino. Hasta entonces, los maestros se trasladaban desde la capital
provincial o la provincia de San Luis para dictar clases
en San Rafael.
La apertura de la institución fue fundamental para
el desarrollo educativo y cultural del segundo polo
poblacional más importante de la provincia. Allí se
formaron generaciones de maestros y profesores que
marcaron el rumbo de la educación del sur de Mendoza, destacándose profesores de la calidad de Alfredo
Bufano, Antonio E. Díaz, Bermúdez Franco, Norma
Mazurenco, Antonio Salonia, Blanca Varona, Bernardo de Quiroz, Enrique Quesada, Mabel Cintas, Jorge
Etcheluz, Estela Cintas y Ramón Maluenda.
Durante los cien años de historia, el normal ha tenido diversas denominaciones dependiendo de distintas
áreas de gestión pública. Al año de su creación, pasó de
la órbita del Consejo Nacional de Educación para estar
bajo el mandato del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública. En ese mismo proceso cambió su nombre a
Escuela Normal de Sub-Preceptores. El último cambio
de jurisdicción se efectuó el 1° de abril de 1993, cuando
a través de la Ley de Transferencia de Escuelas la institución pasa a depender de la provincia de Mendoza.
Actualmente, bajo la rectoría del profesor Ramón
Maluenda, la institución cuenta con dos mil estudiantes
tanto en profesorados como en cursos de capacitación
docente. Contemplando los niveles inicial, primario,
secundario y superior, cada día pasan por las instalaciones del Normal unos cinco mil alumnos y profesores.
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Entre los hitos de importancia en la historia del
Normal de San Rafael, corresponde señalar el inicio,
en 1971, del profesorado de nivel elemental, dándole
a la carrera docente el carácter de nivel terciario. Al
año siguiente se cambió el título de la carrera, y en
1972 egresó la primera promoción de profesor para la
enseñanza primaria.
Años después, en 1982, se añadió el profesorado de
educación preescolar. En esa época, los interesados
en esta carrera debían viajar a la ciudad de Mendoza
para poder cursar sus estudios, situación que implicaba
costos y dificultades que muchos jóvenes no podían
afrontar, implicando hasta entonces, una carencia de
docentes de nivel inicial en la región.
Posteriormente, en 1984, se creó el profesorado
de física y química, siempre teniendo en cuenta la
demanda de la sociedad sanrafaelina de profesores en
estas disciplinas. Con ese mismo criterio, durante la
década de los 70 se había creado con especial acierto
el profesorado en geografía y biología, dando origen al
Instituto de Educación Superior del Atuel.
Con la vuelta de la democracia, bajo la presidencia
del doctor Raúl Alfonsín, se inició en las escuelas
normales una reflexión trascendental para mejorar la
calidad de la preparación de sus docentes. En el marco
de ese proceso de cambio de políticas educativas, en
la Escuela Normal de San Rafael se generó el llamado
“Proyecto Malargüe”, cuyo nombre conecto fue Proyecto de Formación de Maestros para la Región Nord
Patagónica.
Este proyecto consistió en formar maestros de
frontera. Se concretó en Malargüe una extensión de la
Escuela Normal de San Rafael dirigida a los alumnos
de la zona, para que Malargüe tuviese maestros locales
contactados con esa realidad y preparados especialmente para ello.
En 1984, se integró a la Escuela Normal, el profesorado de educación especial, que funcionaba como institución terciaria dependiente de la Dirección General
de Escuelas de Mendoza.
Durante estos cien años, muchos han sido los docentes y directivos que marcaron la historia de la institución educativa más importante del sur de Mendoza.
Entre ellos, vale la pena resaltar a Norma B. de Mazurenco, Nelly de Lorca, Elena Sánchez de Zarlenga,
Humberto Lagiglia, Susana de Bemardez, Juan Alberto
Sánchez y Ramón Maluenda. Estos docentes fueron
artífices del crecimiento de una institución educativa
que se encuentra entre las más importantes de la provincia de Mendoza y que es un puntal de la formación
de ciudadanía en el sur de Mendoza.
En materia cultural y académica, vale destacar que
la Escuela Normal ha cobijado importantes iniciativas
locales. Tal es así que las instalaciones de esta institución pionera fueron sede de la primera escuela de danzas del departamento de San Rafael, y para facultades
dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo y

la Universidad Tecnológica Nacional, cuando éstas
abrieron sus delegaciones en San Rafael.
Comprender el desarrollo del sur de Mendoza exige
destacar el impulso que implicó en tal proceso, la creación de la Escuela Normal. No podría comprenderse
el crecimiento de los departamentos de San Rafael,
General Alvear y Malargüe, sin hacer hincapié en la
institución educativa señera de la región, que no sólo
nutrió de docentes a las escuelas de la zona, sino que
además resaltó como un faro de formación, investigación y modernidad en la comunidad del sur mendocino.
Considerando particularmente que la historia del
progreso de los pueblos es, en gran medida, la historia
de sus instituciones de formación educativa, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela de Formación Docente y Técnica Nº 9-003 Normal Superior “Mercedes Tomasa de
San Martín de Balcarce”, de la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
224
(S.-962/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la III Cumbre de
Intendentes contra la Crisis Climática, a desarrollarse
los días 21 y 22 de abril en Resistencia, Chaco.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de cumbres de intendentes contra la crisis
climática, que se desarrolla anualmente en diferentes capitales del país, es un espacio multipartidario que fue creado
por iniciativa de la Fundación Crisis Global y el C24
(Consejo de Ciudades Capitales del Proceso de Cumbres).
Su objetivo es impulsar estrategias desde los distintos gobiernos locales con el fin de evitar las crisis
climáticas y de recursos naturales en todo nuestro país.

1530

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuenta con el apoyo de la Unión Europea, entre otros
organismos multilaterales, y del ámbito científico y
educativo.
La tercera edición de esta cumbre, que tendrá
lugar en la provincia del Chaco, está destinada a los
intendentes y jefes comunales de toda la Argentina,
especialistas locales y del extranjero, y organizaciones
públicas y privadas.
Entre las metas para el encuentro de este año está la
profundización del compromiso de los intendentes del
país frente a los desafíos de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, firmado y ratificado por la Argentina en julio
de 2001. También se buscará unificar posiciones, fortalecer acciones y compartir las experiencias de los gobiernos
locales de todo el país y de otras ciudades de la región
con el objetivo de desarrollar acciones que promuevan la
inclusión, la pluralidad partidaria y la participación federal
en ejes relevantes y comunes al futuro de la Nación.
El fomento de iniciativas sobre energía limpia así
como la implementación local de acciones de sostenibilidad son grandes desafíos que exigen dedicación y
responsabilidad de las autoridades municipales.
Por los motivos expuestos y porque considero que el
Senado de la Nación debe apoyar los encuentros federales en los que se debaten las principales problemáticas que debe afrontar la sociedad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la III Cumbre
de Intendentes contra la Crisis Climática, desarrollada
los días 21 y 22 de abril en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
225
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que
se celebra el 15 de marzo de cada año, instituido a
partir del discurso legislativo del presidente John F.
Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos de
Norte América en 1963.

Reunión 4ª

ANTECEDENTES
I
(S.-440/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que
se celebra el 15 de marzo de cada año, instituido a
partir del discurso legislativo del presidente John F.
Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos de
América en 1963.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, que se celebra el próximo 15 de marzo.
La primera vez que los derechos de los consumidores
fueron defendidos en un foro de discusión legislativo
fue en 1963, cuando el presidente de EE.UU., John F.
Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de
ese país en el que se refirió a los derechos de los consumidores. “Por definición, el término consumidores nos
incluye a todos”, dijo. “Ellos son el grupo económico
más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión económica pública o privada. No obstante, es el
único grupo importante… cuyas opiniones a menudo
no son escuchadas”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día
de los Derechos del Consumidor para aumentar la
conciencia mundial sobre estos derechos.
Fue el 15 de marzo de 1983 que se celebró por primera vez el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y desde entonces ha sido una ocasión importante
para la movilización y concientización de la ciudadanía
por sus derechos.
La conquista de los derechos, y en especial de los
derechos al consumidor y su reconocimiento positivo
en leyes por parte del Estado, ha llevado su tiempo.
La génesis de las relaciones jurídicas del consumo
datan de la Edad Media e incluso de antecedentes más
antiguos, pero fue durante el Estado social de derecho
donde se consolidaron y comenzaron a definir este tipo
de relaciones.
El mundo contemporáneo se ha definido a partir
de los lineamientos de rediseño político después de
las grandes contiendas bélicas, y el consumo masivo
comenzó a ser parte de la propaganda de crecimiento
económico comercial de los países desarrollados. La
industrialización, la fabricación en serie, el progreso,
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la mecanización y la automatización han permitido
que este fenómeno se expanda y se vuelva un objetivo
en sí mismo.
La relación dinero-consumo, salario-consumo, son
ejes centrales de discusión en las plataformas políticas
de nuestros días.
En un principio el concepto de consumidor estaba
circunscrito a los bienes relacionados con los alimentos
y la salud, pero con el tiempo fue abarcando todos los
aspectos del comercio.
La relación de consumo presenta aristas muy especiales, lo que hace que el Estado tome un rol de
protección, de equilibrar la distorsión existente entre
dos partes que contratan. Así fue que las reglas del libre
mercado fueron echadas por tierra al advertirse que
empresario-productor y consumidor no se hallaban en
igualdad de condiciones como para dejar sus efectos a
la libre relación existente entre oferta y demanda. La
realidad demostró que el consumidor frecuentemente
se hallaba en inferioridad de condiciones y era objeto
de abuso y especulación.
El derecho vino entonces a poner coto a esta situación
articulando un sistema normativo especial por el que fueran tutelados los intereses de consumo de la población.
En Estados Unidos, con la creación de la Comisión
Federal de Comercio, en 1914, se empezaron a diseñar
estrategias de protección comercial. Fue en los años sesenta, durante la gestión de Kennedy, que se reconoció
el estatus de los consumidores como grupo económico
y social diferenciado, con la primera ley de defensa del
consumidor en el mundo.
Con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas se vuelve imperativa la incorporación de
los derechos del consumidor, en forma paulatina, a las
legislaciones internas de los países miembros.
En 1983, la asamblea general incorpora directrices para
la protección del consumidor que se relacionan con la conciencia crítica del consumo, la participación o acción para
exigir un trato justo; la responsabilidad social; la responsabilidad ecológica y la solidaridad, y que fueron preparadas
especialmente para que los gobiernos de los países en vías
de desarrollo las utilicen para la estructuración y fortalecimiento de las políticas y leyes de protección.
En nuestro país, si bien la jurisprudencia había reconocido los derechos al consumidor, fue recién con la reforma
constitucional de 1994 que dichos derechos fueron receptados de manera explícita en nuestra Carta Fundamental.
Finalmente, y con la mirada puesta en la toma de
conciencia para efectivizar derechos, y teniendo en
cuenta que los derechos se pueden ejercer si son conocidos, se conmemora el 15 de marzo de cada año
el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que
depende de iniciativas locales planificadas por las organizaciones de consumidores en cada región del mundo.
Las actividades pueden ir desde campañas especiales,
conferencias de prensa, ferias y exhibiciones, talleres,
manifestaciones callejeras o lanzamiento de publicaciones, entre otras.

En esta época actual, en la que se apunta al consumo
masivo desde lo propagandístico hasta la planificación
económica de las potencias mundiales, es necesario
establecer prioridades de la utilización del mercado de
consumo, y la educación del consumidor en el conocimiento de sus derechos y de las reglas racionales del
mismo, que son y serán fundamentales para el equilibrado uso de recursos, tema que ya es agenda en los
conciertos internacionales de alimentos, combustibles
y medio ambiente; de allí la importancia de resaltar la
conmemoración de este día.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
II
(S.-452/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU.,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de
los consumidores. Allí expreso que “ser consumidor,
por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo
económico más grande del mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones públicas y privadas. Pero es el único grupo importante cuyos puntos
de vista a menudo no son escuchados”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el
Día Mundial de los Derechos del Consumidor para
aumentar la conciencia mundial sobre estos derechos.
La vigencia de una política concreta de protección de
los consumidores impone legislar sobre el acceso de los
consumidores a la justicia implementando mecanismo
de solución de conflictos enmarcados en los principios
de celeridad, eficiencia, inmediatez y debido proceso
adjetivo, que coadyuve a superar la lentitud, onerosidad
y complejidad de los procesos judiciales.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la
garantía de los derechos fundamentales que hacen a
la dignidad de las personas. El reconocimiento de los
mismos debe tener como correlato la obligación del
Estado para garantizar su vigencia.
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El consumidor debe ser tenido en cuenta como parte
importantísima del movimiento económico masivo; por
lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado, teniendo siempre una opinión válida para ser escuchada.
A nadie se le escapa que existen infinidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder. Es un desafío permanente de
los legisladores el de luchar por la vigencia de los
derechos de los usuarios y consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.
III
(S.-479/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del consumidor es la denominación que
se da al conjunto de normas emanadas de los poderes
públicos destinada a la protección del consumidor o
usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. Se
considera consumidor o usuario a toda persona física
o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar, la
adquisición o locación de bienes o locación de bienes
o la prestación de servicios.
Esta fecha recuerda el discurso que un 15 de marzo
de 1962, pronunció el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, ante el Congreso
de su país y en el que se consideró, por primera vez,
al consumidor como un elemento fundamental dentro
del proceso productivo. Se reconoció su relevancia
política y se instó a las instituciones a tomar medidas
para proteger sus derechos.
En el año 1985, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó las directrices de Naciones Unidas para
la Protección de los Consumidores, quedando así éstos
elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
Este día representa una síntesis histórica del surgimiento y desarrollo del movimiento de los consumidores, fortaleciendo el compromiso por alcanzar
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sus derechos y hacerlos visibles al conjunto de la
sociedad.
Es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una
jornada para promover los derechos fundamentales de
todos los consumidores, para exigir que sus derechos
sean respetados y protegidos y para protestar contra los
abusos del mercado.
En la Argentina, el marco legal que regula la relación
de los derechos y obligaciones de los actores involucrados, está contenida en la Constitución Nacional –artículo 42–. Esta norma constituye un verdadero estatuto
de derechos y obligaciones, que se complementa con
la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, modificada parcialmente por la ley 26.361, ampliatoria de las
garantías del consumidor.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que
se celebra el 15 de marzo de cada año, instituido a
partir del discurso legislativo del presidente John F.
Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos de
América en 1963.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
226
(S.-425/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el LIII Campeonato Argentino de Maxibásquet, que se llevará a
cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2015 en las ciudades de Las Breñas y Charata, en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de mayo de 2015 se realizará en mi
provincia el LIII Campeonato Argentino de Maxibás-
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quet Masculino “Juan Salto”, puntualmente con sede en
la ciudad de Las Breñas y subsede en Charata.
Este evento es organizado por la Ambalab (Asociación de Maxibásquet Las Breñas) con el aval y
reconocimiento de la FAMBA (Federación Argentina
de Maxibásquet).
La Federación Argentina de Maxibásquet a nivel
nacional está afiliada a la Confederación Argentina de
Básquetbol (CABB), a la Confederación Argentina de
Deportes (CAD) y a la Confederación Argentina de
Maxideportes. A nivel internacional está afiliada a la
Federación Internacional de Maxibásquet (FIMBA).
En cuanto a los detalles del certamen, se informó
que será dividido en cuatro categorías (+35, +45, +50
y +60), con un máximo de 36 equipos participantes (6,
8 o 9 por cada una de ellas), que llegarán representando
a distintos lugares del país.
Se dieron conocer puntos destacados del reglamento: uno de ellos –tal vez el más importante– tuvo que
ver con el formato del calendario; se dejó en claro
cada equipo jugará un partido por día, contando con
su correspondiente jornada de descanso, porque para
FAMBA la prioridad es el jugador. El eje es el jugador,
no el campeonato ni el deporte y, si bien es importante
que juegue y se divierta, se privilegia la salud.
Este campeonato nacional en particular se denominará
“Juan Salto” en homenaje a uno de los precursores del
básquetbol en Las Breñas integrante del primer equipo
de La Lustrada en la década de 1930, que actualmente
cuenta con noventa y nueve años y, vive en Resistencia.
Debido a este acontecimiento deportivo y social que
por primera vez se realiza en Las Breñas y su zona, los
cultores del maxibásquet del medio y las instituciones
más representativas han iniciado los preparativos para
la mejor organización y ofrecer a los equipos visitantes
de distintas provincias una esmerada atención no sólo
en el aspecto deportivo al que involucra directamente
sino también en el ámbito, social, cultural y comunitario sobre los cuales la Capital Provincial del Inmigrante
cuenta con una vasta experiencia que la pone en práctica todos los años con cada uno de los acontecimientos
deportivos, culturales y educativos que se realizan.
A estas ciudades de mi provincia van a concurrir los
mejores jugadores argentinos del maxibásquet, todos
aquellos que todavía siguen demostrando lo que es la
continuidad deportiva, lo que es esta pasión, porque el
jugador del básquet es así: a la edad que tenga la pasión
continúa. Y qué mejor que poder seguir tirando al aro
en un campeonato argentino, que, como muchas veces
se dijo, es el más argentino de todos los campeonatos.
Es importante y trascendente alentar este tipo de
eventos deportivos máxime cuando se trata de un
deporte como el básquet donde nuestro país ha tenido
inolvidables y emocionantes actuaciones, como cuando
se obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en
Atenas del 2004, o la de bronce en los Juegos en Pekín
del 2008, sin olvidar la medalla de plata conquistada
en el mundial del 2002 en Indianápolis.

No podemos por lo tanto desde este Honorable Senado de la Nación dejar de avalar y acompañar a estos deportistas, por lo que solicito a mis pares nos acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el LIII Campeonato Argentino de Maxibásquet, que se llevó a cabo
del 30 de abril al 3 de mayo de 2015 en las ciudades
de Las Breñas y Charata, en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
227
(S.-755/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86° aniversario de la fundación de
Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros pobladores autodenominados “colonos
unidos”, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado
para el trabajo y el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra su
86º aniversario, importando esta iniciativa una adhesión a los festejos de este evento de gran importancia
para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas que hasta ese momento sólo era habitada por
las naciones originarias. En 1908 el Ferrocarril Central
Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo que
propició la llegada de personas que se dedicarían a
la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas vi-
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viendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno territoriano creó una Comisión
de Fomento, a la que se encargó el trazado del ejido
del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante,
la tarea culminó el año siguiente a instancias del Ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de una
estación en el kilómetro 597/600. En virtud de ello,
la Dirección Nacional de Tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superficie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas. A
fines de 1939 el ingeniero civil Andrés Durcudoz fue
designado para el trazado urbano. En 1959 Colonias
Unidas se transformó en municipio de tercera categoría.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas a que
sus primeros pobladores se denominaban a sí mismos
colonos unidos, ya que cultivaban la tierra en forma
colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la llegada de
nuevos pobladores el nombre se extendió a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacrificio de sus habitantes,
cumple 86 años de vida, desde el 28 de marzo de
1929. En ese tiempo arribó a esta comarca Constantino
Omegna, primer comerciante de la región.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86° aniversario de la fundación de
Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros pobladores autodenominados “colonos
unidos”, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado
para el trabajo y el progreso de su tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
228
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, por su trascendente
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contribución a la recuperación de la democracia en
nuestro país, al haberse cumplido un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
ANTECEDENTES
I
(S.-457/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo
de 2009.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 31 años, el 30 de octubre de 1983, el doctor
Raúl Alfonsín fue electo presidente de los argentinos,
dando inicio así al período democrático más prolongado de la vida de nuestro país. Nacían el sueño y la
esperanza de otra Argentina posible.
Pero la historia de Raúl Alfonsín había comenzado
muchos años antes, en 1927, cuando nació en el pueblo
agrícola de Chascomús. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis hermanos.
Desde su juventud se sintió llamado a la vocación
política, y fue en 1950 cuando comenzó su actuación
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de
la Unión Cívica Radical. Ese mismo año obtuvo su
título de abogado.
Accedió a su primer cargo electivo en 1954, cuando
fue elegido como concejal en Chascomús. Un año después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente del
Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP.
Nuevamente en el año 1966 la dictadura militar
quebró la democracia, esta vez de la mano del general
Onganía. Alfonsín, desafiando el golpe reabrió el Comité de la Provincia, por lo que fue detenido por un
breve tiempo.
En ese contexto de conflicto y proscripción de la
actividad política, y en contra de lo que muchos grupos
comenzaban a promover, Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso
social, convencido de que la paz y la democracia eran
el único camino.
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Mientras algunos pregonaban “Ni golpe ni elección:
revolución”, la consigna apoyada por Alfonsín era
“Elecciones libres y sin proscripciones”.
En 1973 fue electo nuevamente como diputado
nacional. En 1975, tres meses antes del golpe militar,
Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Esta fue la primer asociación creada en Argentina
para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos que en aquella época comenzaron
con la actividad de la Triple A.
Con la dictadura, a diferencia de otros que hoy se
llenan la boca hablando de los derechos humanos, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para
defender opositores y presentar hábeas corpus por los
detenidos-desaparecidos. Con esta actividad se estaba
jugando su propia vida. También realizó numerosos
viajes denunciando la masiva violación de derechos
humanos que se estaba produciendo en Argentina.
Mientras muchos no se animaban a levantar la voz,
Alfonsín no temía en advertirle a esos dictadores, cuando con toda soberbia le decían al pueblo argentino que
“la urnas se encontraban bien guardadas”, que “podían
empezar a pasarles el plumero, porque se las íbamos
a llenar de votos.”
En 1982 fue uno de las pocas figuras políticas que
se opuso fuertemente y de manera pública a la acción
militar en las islas Malvinas, a la vez que exigía al
gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conflicto.
A fines de 1982, en medio del aumento de la movilización política y el fin de la dictadura se convirtió
en presidente de la Unión Cívica Radical y comenzó
a definirse como candidato presidencial. Mientras
Alfonsín cerraba su campaña citando el preámbulo
y llamando a la paz y a la unidad de los argentinos,
otros seguían trasmitiendo mensajes de violencia e
intolerancia quemando un ataúd.
Finalmente, el 30 de octubre de 1983 los argentinos
salíamos de las noches más oscuras de nuestra historia
y volvíamos a las urnas. Y ese día los argentinos elegimos a Raúl Alfonsín como presidente.
El 10 de diciembre de hace 31 años nuestro país
entraba a la vida democrática de la mano de don Raúl.
La democracia que nos proponía no era una democracia
ni radical ni peronista. Era una democracia argentina.
Una democracia que garantizara la libertad y la
igualdad, la adecuada distribución de las riqueza, el
fortalecimiento del tejido social, la inclusión ciudadana, la calidad institucional, el acceso a la educación
y las libertades básicas para todos los habitantes de la
nación argentina.
Una democracia de participación, pluralista y que
rechazara los dogmatismos.
Sin lugar a dudas, se trató de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina,
porque con la apertura democrática comenzó un

proceso de reivindicación de los derechos humanos y
de búsqueda incansable de la paz y la igualdad que el
pueblo necesitaba.
Hoy conmemoramos el aniversario de la muerte de
uno de los grandes hombres de la Argentina, de la mano
de quien la democracia vino para quedarse.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo aun ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito que se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-896/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, por su trascendente
contribución a la recuperación de la democracia en
nuestro país, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo de 2009 falleció, a los 82 años, el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, padre de la democracia,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 10 de diciembre, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República y con ello, abrió las puertas
a la vida a todos los argentinos. Alfonsín fue el líder
fundador de la democracia moderna y más perdurable
de la historia argentina. Siempre decía: “mientras haya
una sola posibilidad no violenta para recuperar a la democracia, ése debe ser el camino”. Y ése fue el camino
que transitó toda su vida.
La historia de Raúl Alfonsín comenzó décadas antes,
en 1927, cuando el gobierno de Torcuato de Alvear llegaba a su fin, e Hipólito Yrigoyen arrasaba por segunda
vez. La paradoja: él nació en las vísperas del primer
golpe militar y sería él quien daría fin a décadas de
instituciones violadas e inicio al período más extenso
de democracia en la Argentina.
Alfonsín nació en un pueblo rural de la provincia
de Buenos Aires, en Chascomús. Hijo de un pequeño
comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis
hermanos. Heredó de sus padres la tozudez irlandesa
y la vehemencia gallega; iba a la Escuela Normal
Regional para hacer el primario y era un buen alumno.
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En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea,
a quien conoció en una noche de carnaval. Tuvieron
seis hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese
mismo año, atraído desde su juventud por una vocación
política, comenzó su militancia en el Movimiento de
Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical.
Alfonsín era un lector inagotable, multifacético. Participó en la fundación y fue colaborador del diario El
Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones
periodísticas. En 1951 accedió a su primer cargo electivo: consejero municipal y presidente del comité radical
de su pueblo. Duró cuatro años en el cargo, durante el
peronismo estuvo varias veces preso, pero fue liberado
antes del golpe militar del 16 de septiembre de 1955.
En 1954, fue elegido concejal en Chascomús. Un año
después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia
de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como diputado
nacional. En esos años fue vicepresidente del bloque
de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical del
Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo bonaerense y su candidato a gobernador para unas elecciones
que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966, el general
Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín se replegó
a su estudio de abogado en Chascomús. Estudió inglés
y fue uno de los fundadores del periódico quincenal
Inédito. Escribía con el seudónimo de Alfonso Carrido
Lura o como Serafín Feijó. A fines de 1966, la policía lo
detuvo un breve tiempo por reabrir un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio (MRC)
dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente
diputado nacional. En 1975, tres meses antes del golpe
militar, Alfonsín fue una de las personalidades que
fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH). Ésta fue la primera asociación creada
en la Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época
comenzaron con la actividad de la “Triple A”.
Con la dictadura, y a diferencia de otros que hoy
parecen haber perdido la memoria, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en nuestro país.
En septiembre de 1981 falleció Balbín, y Alfonsín
se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año
publicó La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi
propuesta política y Qué es el radicalismo. Durante la
guerra de Malvinas, en 1982, fue el único líder que no
se sumó a la ola triunfalista: denunció la manipulación
de la dictadura.
El radicalismo presentó la fórmula Alfonsín-Martínez para las elecciones presidenciales de 1983. Mien-
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tras Alfonsín cerraba la campaña con el Preámbulo de
la Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia.
El 30 de octubre de 1983, la fórmula de la UCR
gana las elecciones por el 51,7 % de los votos. El
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos, Alfonsín asumió el gobierno en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el fin
de la dictadura. Ante la Asamblea Legislativa anunció
los ejes de su futura gestión: la derogación de la ley de
amnistía; el fin de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DNS); la ejecución del Plan Alimentario Nacional
(PAN); una reforma administrativa del Estado y de
varias instituciones como la universidad, reinstaurando
el gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas
y protecciones arancelarias para la industria; y el Plan
Nacional de Alfabetización (PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983, anuló esa ley. El 13 firmó los decretos 157 y 158,
que ordenaban, en ese orden, el procesamiento de las
cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
comandantes de las primeras tres juntas militares. Creó
la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
(Conadep), cuyo objetivo era documentar las violaciones a los derechos humanos, que estuvo integrada por
un grupo de personalidades y presidida por el escritor
Ernesto Sábato. El juicio a las juntas fue único en el
mundo, fue memorable, y el “Nunca Más” del fiscal
Julio César Strassera hoy suena fuerte.
El 8 de julio de 1989, entregó el bastón y la banda
presidencial a Carlos Menem. Fue la primera vez en
todo el siglo XX que un presidente electo le entregó el
poder a otro partido. Alfonsín había jurado que dejar
el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno
mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora
continuará hasta tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín Responde y Democracia y consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria,
y el 13 de noviembre de 1993 obtuvo la presidencia de
la UCR. El 13 de diciembre Alfonsín y Menem firmaron
el Pacto de Olivos y se selló el acuerdo para la reforma
constitucional. Para Alfonsín, se trataba de la modernización y flexibilización del sistema presidencialista.
Fue su coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, Alfonsín tuvo
un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió
nueve costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran
parte del arco político lo apoyó en su rápida recuperación. A fines de 1999 ya recuperado de su accidente, fue
designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
Volvió a presidir la UCR en diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999 fue ungido Doctor Honoris Causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela, Colombia, España, Perú, Alemania, Japón,
Brasil, Italia y Chile. Fue premiado por el Consejo de
Europa; la Internacional Liberal; la Fundación Príncipe
de Asturias por la Cooperación Iberoamericana. Fue
miembro de nueve organizaciones como el Centro
Carter de Atlanta; el Diálogo Interamericano, el Club
de Madrid, la Comisión Sudamericana de Paz y la
Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recibió, junto con el gobierno
en pleno y miembros del radicalismo, socialismo y
otros partidos, en la Casa Rosada donde se le rindió
homenaje y se descubrió su busto en el Salón de los
Presidentes. Alfonsín leyó allí lo que se considera su
testamento político.
Alfonsín demostró que se puede ser político y honesto a la vez, que la austeridad enriquece más que el
oro. Nunca nadie hizo más en defensa por los derechos
humanos que él. Hoy, cuando parece que la corrupción
y la mentira han llegado para quedarse, su recuerdo
tiene la coherencia de siempre: más libertad, más democracia, más justicia social.
El padre de la democracia fue un hombre de una
bondad infinita. Un hombre que refundó la esperanza.
Un guerrero ético que dio todo por un país feliz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, por su trascendente
contribución a la recuperación de la democracia en
nuestro país, al haberse cumplido un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
229
(S.-897/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 108° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
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ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba QOM, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña de
Pampa del Indio conmemora su 108º aniversario.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte
del departamento de Libertador general San Martín de
la provincia del Chaco. Es conocida como la capital
de la hortaliza y es la segunda localidad más poblada
del departamento San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, capital provincial.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. El sargento de Gendarmería don Quiterino
Alsina, en sus informes a sus superiores, utilizó el
nombre de Pampa del Indio, teniendo en cuenta las
extensas pampas y a los nativos. Luego, la directora de
la Escuela Primaria N° 94, ubicada en el Pueblo Viejo,
señora Carmen Sixta Méndez de Alemani, solicitó a sus
superiores la autorización correspondiente para utilizar
este nombre como encabezamiento de la documentación escolar (Archivo Escuela N° 94).
A partir de 1912, algunas familias comenzaron a
poblar esta extensa región, asentándose en distintos
lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró en el
Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94, donde
había tan sólo un almacén, un hospedaje, el boticario
y el destacamento policial.
En 1949 se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951, la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
mensurada en 1951/56 en 100 hectáreas, instalando una
moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba
QOM, que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio
es dura. Casi el cincuenta por ciento de la población
de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, siendo su principal fuente de ingresos la
ganadería y la agricultura.
Ubicado a 20 km de Pampa del Indio se encuentra el
Parque Provincial Pampa del Indio, con una superficie
de 8.633 ha, exhibiendo una vegetación con especies
propias de la región: quebracho colorado chaqueño,
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quebracho blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, y otros; el resto de la superficie presenta
abras, pampas, esteros y bañados.
Dada las características geográficas y climáticas de
la región, habitan en este parque una variada gama de
especies como: chancho moro, chancho gargantillo,
zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita,
mono, aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera.
En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y
son abundantes, destacándose las boas, yarará, víbora
de la cruz y cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
flora y fauna que ofrece el parque pueden hacer uso del
camping, senderos peatonales y vehiculares interiores,
carteles indicadores, agua potable y luz eléctrica, parrillas; instalado en 10 hectáreas con todo lo necesario
para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan
desde a localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial Nº 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de
las comunidades indígenas QOM, organizadas en el
consejo QOMPI para la defensa de los derechos de la
educación bilingüe e intercultural, en conjunto con la
Asociación Civil “Che´eguera”, organización no indígena de apoyo, trabajan en un proyecto de educación bilingüe e intercultural, trazado a base de necesidades reales
y respeto de la cultura de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura QOM es primordialmente una cultura oral, cuya lengua, recientemente, comienza a escribirse; aún no han pautado una
manera convencional de escribir su idioma, por lo que
hay diferentes alfabetos y escasos materiales escritos
que responden a dichos alfabetos.
Señor presidente, a los fines de homenajear a los habitantes de esta localidad marginal, que viven en situación
de pobreza, pero que son portadores de grandes riquezas
culturales y que constantemente trabajan y sortean las
dificultades que se presentan, defendiendo su identidad
cultural y sosteniendo el progreso de la región, solicito a
mis pares, en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 108° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba QOM, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
230
(S.-1.044/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Festival del Potrillo, que se realiza en el mes de
abril, en la localidad de General San Martín, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General José de San Martín, cabecera
del departamento de Libertador General San Martín del
centro este de la provincia del Chaco, se engalana en el
mes de abril con la celebración del Festival del Potrillo.
Por iniciativa de centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas de la zona, este año, durante el mes
de abril, se lleva a cabo la II Edición del Festival del
Potrillo, en homenaje al hombre de campo y a su destreza, al caballo y al potrillo, en una verdadera fiesta
criolla que combina la música, la doma y la jineteada.
El escenario de la celebración popular es el predio
La Charconada, ubicado sobre ruta 7, a 5 kilómetros
de General San Martín, camino a Colonias Unidas.
Allí tiene lugar el festejo, en una jornada inigualable
de pruebas de rienda, juegos criollos, desfile de gauchos, sorteo de potrillos, venta de artículos regionales,
paseos en piragua y a caballo, y la presentación de
espectáculos musicales.
El evento cuenta con la presencia de relatores de
jineteadas y payadores que supieron acaparar el entusiasmo general de los asistentes y de las agrupaciones
tradicionalistas que sostienen esta fiesta y que, por segunda vez en su historia, constituye una muestra interesantísima de la vigencia de las tradiciones gauchescas.
El epicentro de esta festividad chaqueña es el reconocimiento del hombre a los caballos y potrillos,
animales que han tenido y tienen tanta importancia
en el desarrollo de las más diversas actividades en la
provincia, tanto en el orden deportivo, comercial y de
recreación.
Debido a la importancia cultural de la celebración
y merituando en su justa medida el esfuerzo de la comunidad de General José de San Martín por mantener
vivas las raíces y tradiciones gauchescas de la región,
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resulta apropiado apoyar su difusión desde todos los
ámbitos posibles.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II edición del
Festival del Potrillo, que se realizó en el mes de abril, en
la localidad de General San Martín, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
231
(S.-93/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

combinando árboles, pastizal y animales (ovinos y/o
bovinos) en una misma unidad de superficie.
Lo que busca la mencionada capacitación es aumentar la eficiencia de uso de la tierra para un mejor
aprovechamiento de estos árboles. Se propone instaurar
pautas de manejo, que tiendan a aumentar la productividad, pero sin comprometer su continuidad. Es por ello
que es necesario conocer las distintas interacciones,
tanto ecológicas como productivas, para que el objetivo
de mejoramiento, sea alcanzado. Debido a esta situación se busca brindar al personal que trabaja con este
tipo de bosques, de herramientas científico-técnicas.
Entre los temas que se abordarán se encuentran la introducción a los sistemas silvopastoriles, componentes
arbóreos (como variables estructurales y producción de
semillas), herbáceos, animales y la interacción de los
distintos componentes.
Debido a la importancia de la flora y fauna como
recurso económico de las distintas regiones de nuestro
país, considero que este seminario debe ser declarado
de interés del Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
seminario y curso de extensión “Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica en Patagonia Sur”, organizado por Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, que se llevará a cabo el 9 de marzo
de 2015, en el campus de la universidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario y curso de extensión “Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica en
Patagonia Sur” se fundamenta en que en la Patagonia
Sur argentina existen cerca de 144.000 ha de ese tipo
de bosque. El Nothofagus antarctica, comúnmente
conocido como “ñire”, es un árbol nativo del bosque
andino patagónico. Se encuentra en Sur de Chile y de
Argentina hasta la provincia de Tierra del Fuego. Este
árbol puede medir entre 10 y 25 metros de altura.
El nombre vulgar, proviene del mapuche, que significa zorro, y se lo llamó así porque esos animales suelen
hacer sus nidos debajo de esos árboles. Desde el punto
de vista económico la madera de este árbol tiene un
valor significativo, ya que se lo utiliza principalmente
para leña y como ambiente de pastoreo. La provincia
de Santa Cruz, que posee este tipo de bosque, aprovecha aproximadamente un 70 % para uso silvopastoril,

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
seminario y curso de extensión “Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica en Patagonia
Sur”, organizado por la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, que se llevó cabo el 9 de marzo de
2015, en el campus de la universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
232
(S.-96/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso a la Red Nacional de
Hospitales de Alta Complejidad del Hospital “Doctora
Marta Teodora Schwarz” en Puerto Iguazú inaugurada
por la presidenta de la República Argentina doctora Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner y el gobernador de
la provincia de Misiones el doctor Maurice Fabián Closs
el día domingo 15 de febrero del corriente año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marta Teodora Schwarz nació el 8 de marzo de 1915
en el barrio de Núñez, ciudad de Buenos Aires, hija de
Marta Tecla Boëttcher y Ricardo Guido Schwarz. Comenzó sus estudios en el Colegio Alemán de la Capital
Federal y los finalizó en la provincia de Córdoba, donde
cursó con mucho sacrificio la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Córdoba, recibiéndose
primeramente de farmacéutica y luego de médica.
La doctora Marta Teodora Schwarz es la primera y
única mujer médica subsecretaria de Salud y luego ministra de Salud Pública de la provincia de Misiones con
asiento en Posadas, capital de la provincia. Tiempos
después deja el cargo de ministra para dedicarse pura
y exclusivamente a la dirección del hospital de Puerto
Iguazú, que honrosamente hoy lleva su nombre. Fue
bautizada por la gente del lugar como “El Ángel de la
Frontera” o más conocida en nuestros días como “El
Ángel de la Selva”.
El Hospital “Doctora Marta Teodora Schwarz” “El
Ángel de la Selva”, comenzó a funcionar el 4 de junio de
1947, cuando Salud Pública recibió en forma de donación
de parques nacionales el edificio que once días más tarde
sería inaugurado como hospital regional. Sus primeros
directores fueron los doctores Pérez y Rebori, en tanto que
el plantel médico lo integraron la destacada y recordada
profesional doctora Marta Teodora Schwarz y el doctor
Rodolfo Alvarado. Además, el moderno nosocomio contaba con los siguientes recursos: dos administrativos, siete
subtécnicos y nueve personas de maestranza y servicios.
Por aquellos días el hospital disponía de dos consultorios
externos y un sector de internación donde se efectuaban
cirugías de mayor y menor complejidad.
Con el paso del tiempo, en septiembre de 1969, y al
incorporar más servicios de salud comenzó a funcionar como SAMIC con la dirección técnica del doctor
Enrique E. Schmidt. Otro cambio organizacional llegó
en enero de 1995, cuando pasó a ser hospital público
de autogestión.
Hoy el Hospital de Puerto Iguazú “Doctora Marta
T. Schwarz” SAMIC (servicio para la atención médica
integral para la comunidad) pasa a integrar la Red Nacional de Hospitales de Alta Complejidad, brindando
una cobertura sanitaria, servicios de alta complejidad
a la zona norte de la provincia de Misiones y una cobertura sanitaria a 83.000 habitantes aproximadamente.
No existen efectores privados en la ciudad de Iguazú
con estas características, que brinden un servicio de
salud de alta calidad y complejidad. Desde que se fundó
el hospital hasta el día de la fecha, ésta ha sido la mayor inversión que recibió la institución, permitiéndole
duplicar su capacidad de respuesta.
Gracias a esta inversión hoy el hospital brinda los
siguientes servicios: tomógrafo, mamografía, sala de
rayos, salas de ecografía, laboratorios de análisis clínicos, servicio de kinesiología, 2 quirófanos, 3 sillones
de diálisis, 66 camas generales, ginecología, 22 clínica
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general, 8 camas UTI (unidad de terapia intensiva), 8
salas de traumatología, 12 salas de pediatría; 2 salas
TPR (niños recién nacidos).
Recurso humano 109 personal de planta que conforma el equipo de salud, 45 médicos, 45 enfermeros,
cardiología, psiquiatría, diagnóstico por imágenes,
clínica general, servicios de nutrición.
107 unidad central de emergencias y traslados,
3 choferes, 6 enfermeros, 2 médicos, 6 operadoras, 5
ambulancias.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso a la Red Nacional de
Hospitales de Alta Complejidad del Hospital “Doctora
Marta Teodora Schwarz” en Puerto Iguazú inaugurado
por la presidenta de la República Argentina doctora
Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la
provincia de Misiones doctor Maurice Fabián Closs, el
día domingo 15 de febrero de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
233
(S.-97/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Feria Internacional de Turismo
de América Latina 2015. La misma se realizará en el mes
de septiembre de 2015 en el Predio Ferial de la Sociedad
Rural Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América Latina es la plataforma desde donde nos presentamos al
mundo globalizado, desde donde nos lanzamos como
país privilegiado colmado de lugares, paisajes y climas
extraordinarios.
Las estadísticas de años anteriores hacen prever una
buena respuesta de cara a 2015, y confirman a la FIT
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como una privilegiada plataforma de negocio para la
industria del turismo y como feria líder para los mercados receptivos y emisores de Latinoamérica, además
de consolidar su posición como encuentro profesional
de información y de conocimiento sobre la innovación
en la gestión turística.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2,6
millones de turistas al año, se eleva como la ciudad
más visitada de América del Sur, y recibirá este año
en la FIT a más de 35 países con un total aproximado
de 1700 expositores.
La FIT en su 18ª edición del año 2014 fue testigo
del paso de 84.233 visitantes, de los cuales 17.615
pertenecían al sector profesional del área y el público
en general interesado en el rubro.
Esta FIT tiene presencia en una treintena de países
repartidos estratégicamente en el continente latinoamericano con la finalidad de realizar una labor comercial
y un efectivo intercambio entre operadores del turismo,
así como de apoyo y asesoramiento a expositores y potenciales clientes internacionales. Asimismo, realizan
estudios sobre oportunidades de negocios en sectores
de interés para el exportador y apoyan la participación
en ferias de empresas y profesionales.
La provincia de Misiones, como guardiana de una
de las maravillas naturales del mundo actual, y con una
actividad turística que ha crecido enormemente a partir
del año 2000 y se ha transformado en un importante
sector de la economía provincial, se presenta este año
en la FIT con exclusivos stands. En el 2014 el exitoso
stand dedicado a la Municipalidad de Posadas tuvo
repercusiones totalmente favorables para la provincia
de Misiones.
Como representante de la provincia de Misiones que
cuenta con una de las maravillas del mundo y fascinada
por sus encantos, nos enorgullece presentar esta FIT y
su enorme desarrollo a través de sus distintas ediciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Feria Internacional de Turismo
de América Latina 2015. La misma se realizará en el
mes de septiembre de 2015 en el Predio Ferial de la
Sociedad Rural Argentina, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

234
(S.-98/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Estudiantina 2015, impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
(APES), a realizarse en el mes de septiembre del corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estudiantina comenzó en la ciudad de Posadas
a principios de la década de 1950, con el motivo de
festejar el día de los estudiantes y la llegada de la
primavera. En principio los alumnos de cada colegio
elegían un tema y presentaban su carroza.
Esta fiesta se realizaba de viernes a domingos todo
en un mismo fin de semana, luego finalizaba con la
elección de la reina que acompañaba a la carroza, la
elección de la reina se realizaba en la Casa de Gobierno. Con el correr del tiempo eran cada vez más los
alumnos que se sumaban a participar de este evento,
dado que se comenzaron a organizar “escolas de samba” y comparsas, para que no sólo trabajaran en ello
sino pudieran participar de este evento.
Tiempo después se forma una asociación mucho más
compleja, que es la Asociación Posadeña de Estudiantes (APES). Dicha asociación es reconocida por la ley
provincial 2.495/88 como la que supervisa a los representantes de los centros de estudiantes de cada colegio.
En la actualidad APES es la responsable de la organización de la estudiantina, y también es la asociación
que une socialmente a los colegios con distintas actividades deportivas culturales y solidarias entre ellos.
Hoy por hoy, la estudiantina está dividida en distintas
categorías: Carroza artística, Carrosa ingeniosa, Cuerpo
de baile A, Cuerpo de baile B, Banda de música A y
Banda de música B. Algunos colegios eligen presentar
“escola de samba”. Cada colegio tiene sus respectivos
directores elegidos, quienes dirigen cada categoría. Es
así que este evento es el más importante de la ciudad de
Posadas y el más esperado por todos los estudiantes, ya
que participan alrededor de 400 alumnos por escuela.
Los padres de los alumnos en conjunto con los profesores ayudan a juntar fondos mediante rifas, comidas,
sorteos y organizaciones de fiestas para que su carroza
y su cuerpo de baile se luzcan en el mes de septiembre.
Los alumnos se preparan en los meses previos para
recibir y disfrutar de esta fiesta. Cada colegio sale a
defender su institución, y ellos dan rienda suelta a su
pasión por la insignia a la que representan.
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Estos desfiles son de suma importancia en mi provincia,
ya que les permite a los estudiantes misioneros explotar
sus talentos y lograr a través de varios meses de esfuerzo
su gran objetivo, con la expectativa de ganar la estudiantina y vivir así un hermoso recuerdo de su adolescencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
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una destreza física donde los personajes de la selva se
descubrían en un paso por la naturaleza hasta llegar a la
“Orquídea Eterna”. Los misioneros mostraron su eterna
emoción y disfrute de la naturaleza en todo su esplendor.
Esta fiesta les permite a los nativos promover el
desarrollo económico, turístico, científico y productivo
de la región. Así logran hacerse año tras año más conocidos y abrir su agenda de contactos para el trabajo
con otras provincias en el rubro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.

El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por la Estudiantina 2015, impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
(APES), a realizarse en el mes de septiembre del corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXV Fiesta Nacional de la
Orquídea y la XXXII Fiesta Provincial de la Flor, que
se llevará a cabo en el mes de octubre de 2015, en la
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

235
(S.-99/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXV Fiesta Nacional de la
Orquídea y la XXXII Fiesta Provincial de la Flor, que
se llevará a cabo en el mes de octubre del 2015, en la
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este gran evento realizado anualmente en el parque Juan
Vortisch es visitado todos los años por turistas de nuestro
país, así como también de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. El parque cuenta con seis hectáreas en las cuales se
observan distintas especies arbóreas y arbustivas. En este
parque, que se encuentra abierto todo el año, los turistas
eligen entretenimientos que los conecten con la naturaleza.
Aparte se puede apreciar el laberinto vegetal más grande de
Sudamérica, que tiene una superficie de 400 m2.
Montecarlo es conocido como el centro de mayor
apogeo de las orquídeas argentinas, y desde 1990 se
realiza la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Fiesta
Provincial de la Flor.
En 2014 se festejaron los veinticuatro años de la
Fiesta Nacional de la Orquídea. La belleza del parque
marcó el espectáculo inaugural con desfiles e increíbles show de luces en los cuales se podía observar

236
(S.-309/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a la
Jornada de Presentación de Resultados de los Proyectos
de Investigación Aplicada, organizado por el INTA
que se llevará a cabo el 10 de marzo de 2015 en el
auditorio del Instituto de Clima y Agua del Centro de
Investigación en Recursos Naturales (CIRN) - INTA,
Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Jornada de Presentación de Resultados de los
Proyectos de Investigación Aplicada, se hará una exposición de los logros alcanzados en los proyectos que
han sido financiados por el Componente Plantaciones
Forestales Sustentables –BIRF 7520.
La institución que realizó los aportes económicos es
el Banco Internacional de Reconstrucción y Financiamiento (BIRF), el cual se fundó en el año 1944 y fue la
primera institución del Grupo del Banco Mundial. Se
creó en principio para ayudar a Europa a recuperarse
de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo hoy, es
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una de las cinco instituciones que conforman el Grupo
del Banco Mundial, y sus recursos son destinados a
financiar proyectos en países en vías de desarrollo que
promuevan el crecimiento sostenible, equitativo y conducente a la creación de empleo, reducir la pobreza y
abordar cuestiones de importancia regional y mundial.
Los objetivos de la jornada son: divulgar los avances
logrados en el marco de los proyectos extra institucionales relacionados a Investigación Aplicada, pero donde
participan institutos con sede en el INTA Castelar; y
brindar un ámbito en donde se intercambien experiencias
y datos entre los expositores, público asistente y los técnicos de las instituciones de investigación y desarrollo.
A su vez, la jornada consistirá en dar a conocer las
actividades llevadas adelante por los profesionales del
Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN,
INTA) y Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) y otras instituciones
abocadas al desarrollo del sector forestal, haciendo hincapié en las líneas de manejo, biometría, mejoramiento
genético, establecimiento forestal y sanidad forestal.
La importancia del desarrollo de proyectos de investigación aplicada y las jornadas que transparentan
el uso de los recursos, hace que considere apropiado
que el Senado de la Nación declare de su interés el
mencionado evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a la
Jornada de Presentación de Resultados de los Proyectos
de Investigación Aplicada, organizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que se
llevó a cabo el 10 de marzo de 2015 en el auditorio del
Instituto de Clima y Agua del Centro de Investigación
en Recursos Naturales (CIRN) - INTA, Hurlingham,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
237
(S.-376/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Campaña 2015 “Contra las drogas estamos todos”, organizada

por la Fundación Ideas en Movimiento, con el objetivo
de promover la creación del Centro de Rehabilitación
“San Expedito”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ideas en Movimiento de Posadas presenta la campaña “Contra las Drogas estamos todos”,
cuyo objetivo es obtener el acompañamiento de los
posadeños y misioneros para la creación del Centro
de Rehabilitación “San Expedito”. La fundación ya
cuenta con un proyecto de ley de creación (ley 1.318D.-13) avalado por la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), y actualmente busca el
acompañamiento de los misioneros para obtener el
financiamiento de la Nación.
Las adicciones se han convertido en los últimos años
en uno de los mayores problemas de nuestra sociedad,
sobre todo la adicción a las drogas y al alcohol, que provoca desde marginalidad social, a quienes la padecen,
hasta la pérdida de su integridad física y emocional.
Alejándolos de sus objetivos personales, afectando a
su entorno más cercano, sus desarrollos personales, y/o
generándoles incapacidad de decidir por sí mismos.
Esta problemática y este flagelo se presentan como
una amenaza que cada vez afecta más a nuestros jóvenes, sin distinción de estatus socioeconómico.
Esta situación nos llama permanentemente a llevar
adelante acciones con responsabilidad y rapidez, que
como representantes tenemos con y para la sociedad, y
por ello brindar el acompañamiento para la construcción
de nuevos centros de rehabilitación desde el compromiso
de las organizaciones civiles y ONG articuladamente
con el Estado argentino; la Sedronar; las provincias y
el municipio son una obligación. Teniendo en cuenta
que existen varias fundaciones y organizaciones que
trabajan sobre estos temas, es nuestro deber facilitar los
medios para llevar adelante sus actividades. Por ejemplo,
durante el año 2010 la Fundación Ideas en Movimiento
creó en Buenos Aires el primer centro de rehabilitación
con el aval de la Sedronar. Y en la provincia de Misiones
necesita la edificación de instalaciones propias para su
desarrollo, para las cuales la municipalidad de Mojón
Grande otorgó en comodato un terreno para la construcción de un centro de rehabilitación.
El objeto de este centro es la de actuar como organismo de permanente investigación, prevención,
monitoreo, tratamiento y asistencia integral de personas
adictas a sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de
venta legal o ilegal, causantes de dependencia psíquica
o física. Atenderá también a quienes por su conducta
puedan resultar adictos, realizando una labor educativa
y de prevención. Asimismo, desarrollaran tareas de
capacitación, investigación biomédica, psicológica
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y social, y otras indagaciones que fueran necesarias
para evitar la adicción. Contará además con un área
de atención médica ambulatoria, diagnósticos, análisis
clínicos, emergencia médica, farmacia, espacios recreativos y escuela de arte y oficios. El centro destinará
su capacidad de atención prioritariamente a personas
drogo dependientes que buscan de manera voluntaria
su rehabilitación y familiares directos que acompañen
el tratamiento de rehabilitación, o a aquellas personas
cuyo tratamiento haya sido dispuesto por autoridad
judicial, ya sea por medidas de seguridad curativas o
educativas. Las autoridades del centro San Expedito
dispondrán los horarios en que los estamentos de
atención medica ambulatoria, diagnósticos, análisis
clínicos, emergencia médica, farmacia, recreativa y
escuela de arte y oficios estarán habilitados para la
atención de los habitantes de su zona de influencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Campaña 2015 “Contra las drogas estamos todos”, organizada
por la Fundación Ideas en Movimiento, con el objetivo
de promover la creación del Centro de Rehabilitación
“San Expedito”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
238
(S.-377/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal en la ciudad de Posadas
a realizarse del 16 al 20 de marzo, desarrollada por la
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC)
sede Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La campaña de prevención de cáncer colorrectal,
que se llevará a cabo del 16 al 20 de mayo en la ciudad

Reunión 4ª

de Posadas, es impulsada por la Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer (LALCEC). Se realizarán controles en
la sede de Belgrano 1920, los días lunes, miércoles y
viernes de 8:30 a 11:30 horas, así también el día 18 de
mayo a las 9:00 en el salón de usos múltiples del hospital
de agudos se realizará un encuentro con juegos didácticos y entretenidos a las personas que deseen realizarse
el control para prevenir la enfermedad e informando
sobre la misma, a cargo de la doctora Giovanna Porfirio
Gularte, responsable del Programa Provincia.
El objetivo de la campaña es generar conciencia e
informar a la sociedad sobre la problemática y de esa
manera reducir los índices de mortalidad por este tipo
de tumor.
Datos aportados por el Ministerio de Salud de la
Nación, en el año 2012, demuestran que se diagnosticaron alrededor de 14.000 casos de cáncer colorrectal,
encontrándose en el tercer puesto de los cánceres más
frecuentes de nuestro país, superado por el de mama y
el de próstata. A su vez, es el segundo tipo de cáncer
con mayor índice de mortalidad después del de pulmón,
lo cual refleja la importancia de su diagnóstico temprano y continua prevención.
A través del test SOMF (Sangre Oculta en Materia
Fecal), la colonoscopia regular (u óptica) o la sigmoidoscopia es posible descubrir pólipos y extirparlos antes de
que se conviertan en tumores malignos, requiriéndose un
tratamiento más agresivo. Los profesionales recomiendan
a las personas mayores de 50 años realizarse estudios
periódicos de sangre oculta en materia fecal, como una
estrategia de prevención, la cual redunda en tratamientos
menos invasivos en caso de presentar anomalías.
Realizando estudios preventivos, es un método favorable para disminuir la tasa de mortalidad y aumentar
notablemente la calidad de vida de los habitantes de
nuestra Nación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal en la ciudad de Posadas
realizada del 16 al 20 de marzo, desarrollada por la
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC)
sede Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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239
(S.-420/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLVI Festival Nacional
de la Música del Litoral y VIII del Mercosur, a realizarse en el mes de noviembre en el Anfiteatro “Manuel
Antonio Ramírez” en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Música y Danza del Litoral daba sus primeros pasos en el año 1963, gracias a
la iniciativa de Aníbal Cambas y Lucas Braulio Areco,
quienes dieron inicio a esta gran fiesta que se lleva a
cabo todos los años en la provincia de Misiones, donde
la música acompañada de nuestras danzas tradicionales
dan lugar a una velada inigualable al lado del Paraná.
Esta fiesta se realiza anualmente en el mes de noviembre en el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”,
este anfiteatro dueño de los eventos más importantes
de la ciudad de Posadas permite alojar cómodamente
a 7.500 personas sentadas al aire libre y con vista al
río Paraná.
Meses antes del inicio de este festival se llevan a
cabo prefestivales en distintos puntos de la provincia
de Misiones, donde se anotan personas desde los quince
años en adelante, donde cada uno de ellos ya sea de
forma solista o en conjunto dan conocimiento de sus
talentos para realizar la selección en los rubros que se
destacaran en este festival, donde a los ganadores le
otorgan una producción discográfica que será editada
por la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
Para muchos misioneros este festival es una gran
oportunidad para darse a conocer y lograr un salto a
la fama. En este festival participaron grandes artistas
como nuestro querido Ramón Ayala, Chango Spasiuk,
Jorge Rojas, Luis Landriscina, el Chaqueño Palavecino,
Mario Bofill, Pedro Aznar, entre otros.
A partir de 2008, el festival cambió su denominación
y pasó a ser Festival de la Música del Litoral y del
Mercosur, dado a que a partir de ese año comenzaron
a sumarse los artistas de los países fronterizos.
La mayoría de las ediciones de este festejo han durado una semana completa donde no sólo manifiestan
el encanto de la música, la danza, la muestra de artesanías, simposios, platos típicos de la región y peñas
que destacan los valores regionales.
Sin lugar a duda, un gran encuentro de folclore
argentino donde se sienten y se disfrutan nuestras tradiciones a través de este maravilloso festejo que reúne
a millones de personas todos los años.

Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLVI Festival Nacional
de la Música del Litoral y VIII del Mercosur, a realizarse en el mes de noviembre en el Anfiteatro “Manuel
Antonio Ramírez” en la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
240
(S.-493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Senado de la Nación los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados, que se realizará desde el 23 de agosto al 30 de agosto del corriente
año, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados son organizados cada dos años por la World
Trasplant Games Federation (WTGF) con el propósito
de difundir la importancia de la donación de órganos.
La Argentina fue el primer país de Latinoamérica
que participó en los juegos y es también el primero en
la región en ser sede de este evento deportivo, oficialmente reconocido por el Comité Olímpico Internacional. El lugar elegido para el desarrollo del certamen
es la costanera de la ciudad de Mar del Plata, en la
provincia de Buenos Aires.
Cada edición convoca a más de mil deportistas que
representan a 50 países y que compiten en distintas
disciplinas: atletismo, natación, tenis, squash, tenis
de mesa, vóley, golf, ciclismo, bádminton y bowling.
Los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados son el mayor evento deportivo por la donación de
órganos del mundo.
Dentro del comité organizador están: el presidente de
la WTGF, Oliviere Coustere; el presidente de Turismo
de Mar del Plata, Pablo Fernández; el presidente de
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Deporte de Mar del Plata, Horacio Taccone; el director de Fomento Deportivo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Gabriel Andreu; el presidente de
Cucaiba, Adrián Tarditti; el coordinador de la Región
Sanitaria VIII, Gustavo Rodríguez; el presidente de la
Asociación de Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA), Rodolfo Wetzel; la presidenta de
la Asociación Marplatense de Apoyo al Trasplante, Graciela de Errea, y los representantes de las federaciones
de Estados Unidos, Hong Kong, Bulgaria, Inglaterra,
Japón, Australia, Suecia, Francia y Sudáfrica.
El objetivo es que más de mil deportistas trasplantados de todo el mundo se unan para agradecer a los
donantes, compitiendo sanamente en un acontecimiento deportivo que es el mayor evento por la donación de
órganos en el mundo.
Participan miles de personas de todo el mundo de
estos encuentros bianuales que, por medio del deporte,
se proponen mostrar la calidad de vida que obtienen
las personas luego de un trasplante y, de esta manera,
difundir la importancia de la donación de órganos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Senado de la Nación los XX
Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, que
se realizará desde el 23 de agosto al 30 de agosto del
corriente año, en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
241
(S.-496/15)

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
convocó a reuniones informativas sobre el Convenio
de Corresponsabilidad Gremial. Las charlas se darán
el día 10 de marzo en la ciudad de Montecarlo, en el
salón de la Juventud Cooperativa a las 8:30, y en la
ciudad de Oberá en la Casa Rusa, en el Parque de las
Naciones a las 16:00.
El INYM y el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social de la Nación darán precisiones sobre los mecanismos que se aplicarán para la actividad yerbatera.
El día 3 de marzo del corriente año el INYM informó
que fue homologado el Convenio de Corresponsabilidad Gremial del sector por la Secretaría del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
El convenio fue producto del consenso entre los
representantes de los distintos sectores, productores,
empleadores y organismos estatales, tal como lo dictan
la ley 26.377 y el decreto reglamentario 1.370/08.
El fin fue facilitar la formalidad laboral y de aportes
patronales de los trabajadores agrícolas de la actividad
yerbatera, que en el mes de enero de este año, según el
INYM, produjo 25.000.000 de kilogramos de hoja verde.
Este convenio no sólo ayuda a los trabajadores sino
también a sus empleadores y a la industria para dar
mejores condiciones de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las reuniones informativas sobre
corresponsabilidad gremial, que dio el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Esto tuvo lugar el día 10 de marzo
en las ciudades de Montecarlo y Oberá, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

242

DECLARA:

Su beneplácito por las reuniones informativas sobre corresponsabilidad gremial que dará el Instituto
Nacional de la Yerba Mate. Esto tendrá lugar el día
10 de marzo en las ciudades de Montecarlo y Oberá,
Misiones.
Sandra D. Giménez.

(S.-497/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se llevará a cabo en el
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mes de mayo del corriente año, en el municipio de San
Vicente, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misiones es la principal provincia forestal y el
principal valor agregado que realiza es sobre la madera, en sus ramas industriales en muebles y papel.
En toda la provincia existen cerca de 1.500.000
hectáreas de bosques, y gracias al arduo trabajo
de los misioneros contamos con aproximadamente
200.000 hectáreas de montes implantados donde el
80 % es bosque nativo.
La madera procesada por aserraderos se mide en
metros cúbicos, siendo casi 400.000 los que se procesan anualmente. En otras industrias, que son plantas
de tratamiento, el proceso para la pasta de celulosa
se realiza a través de químicos, en ellas se producen
alrededor de 300.000 toneladas al año.
Para la provincia la madera es considerada un importante recurso ya que brinda trabajo a miles de familias,
dándoles así también la posibilidad de inversión y
crecimiento. Con el correr del tiempo y la tecnificación
de la industria misionera, hoy cuentan con plantas
transformadoras de celulosa orientadas a la fabricación
del papel, este crecimiento es una cadena de trabajo en
conjunto que se inicia en los campos forestales donde
se obtiene la materia prima y continúa así hacia los
establecimientos industriales.
En 1982, con el entusiasmo de los vecinos, surge la
fiesta que se convirtió en una de las celebridades más
importantes de la provincia, comenzó siendo una fiesta
local, luego provincial y hoy es reconocida como fiesta
nacional. Desde hace unos años es organizada por la
Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la
Madera (Cofinma), quien se encarga de organizar todos
lo referido al evento donde se realizan exposiciones
industriales y comerciales, con pymes y artesanos.
También se realizan jornadas tecnológicas, exhibición
de maquinarias para el trabajo con madera, así como
también se cuenta con la presencia y participación de
referentes empresarios de Brasil y Paraguay. Los ya
tradicionales shows musicales, donde asisten artistas
de la zona y también personajes reconocidos a nivel
provincial y nacional. Para finalizar el festejo todos
los años los nativos eligen a la reina de esta gran fiesta.
Una fiesta donde las familias madereras comparten e
intercambian conocimientos en una jornada donde no
sólo se dan a conocer sus trabajos de todos los años,
sino también tienen la posibilidad de conocer nuevas
tecnologías e innovaciones que se presentan año tras
año para un mejor desarrollo.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se llevó a cabo en el mes de
mayo del corriente año, en el municipio de San Vicente,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
243
(S.-498/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
IX Congreso Argentino de Entomología que se llevará
a cabo del 19 al 22 de mayo de 2015, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Congreso Argentino de Entomología, que
se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo de 2015, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Es organizado por el Centro de Investigaciones Entomológicas,
Parque Tecnológico Misiones y por la Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Misiones.
La entomología es la ciencia que estudia a los insectos de los cuales existen aproximadamente 900.000 especies. Esto constituye dos tercios de todas las especies
de seres vivos. La entomología aborda el estudio de los
insectos, los que hoy coexisten con el ser humano, pero
también los que existieron millones de años atrás. El
más antiguo data de 400 millones de años.
Esta ciencia a su vez estudia las formas de interacción de los insectos con los humanos y con otras
formas de vida; es por ello que se constituye en una
especialidad importante dentro de la zoología.
El presente congreso es de suma relevancia ya que
se encuentra organizado por el Centro de Investigaciones Entomológicas del Parque Tecnológico Misiones (CIEPTMI), y la Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Misiones (FCEQYN-UNAM). A su vez, colaboran
en la concreción del mismo el Instituto Nacional de
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Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto de Biología Subtropical (IBS UNAM-Conicet); la Entidad
Binacional Yacyretá (EBY); el Departamento de
Control de Vectores la Municipalidad de la ciudad de
Posadas el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología; la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de
la provincia de Misiones y el Ministerio del Agro y la
Producción de la provincia de Misiones.
El IX Congreso Argentino de Entomología, abordará las siguientes áreas temáticas a través de distintas
modalidades, como conferencias, simposios y mesas
redondas: las áreas temáticas que se trabajarán son la
evolución, genética y sistemática; ecología y biodiversidad; entomología sanitaria; manejo integrado de
plagas; entomología agrícola y forestal; educación y etnoentomología; entomología urbana; comportamiento y
fisiología; conservación y biogeografía y biotecnología.
La importancia de este tipo de congresos, en donde
se difunden los últimos avances científicos referidos
a una temática tan específica, beneficia de múltiples
maneras a la sociedad. La difusión de nuevo conocimiento, permite la aplicación de nuevas técnicas y
productos para su control.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
IX Congreso Argentino de Entomología que se llevará
a cabo del 19 al 22 de mayo de 2015, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
244
(S.-499/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación al V
Curso de Entrenamiento en Transferencia y Vitrificación de Embriones en Ovinos, que se realizará del 14
al 17 de abril del 2015, en la Estación Experimental
Agropecuaria Bariloche, del INTA.
Sandra D. Giménez.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Curso de Entrenamiento en Transferencia y Vitrificación de Embriones en Ovinos tiene como objetivo
entrenar intensivamente a profesionales y potenciales
usuarios sobre dicha temática. La propuesta es difundir
los conocimientos sobre las técnicas de mejoramiento
genético de ovinos y su impacto biológico y económico.
La transferencia de embriones es un método de
reproducción asistida que se basa en la producción de
múltiples embriones de una hembra donante de calidad
genética superior, y que luego son transferidos, en
varias hembras receptoras que son madres portadoras
gestantes. Para este complejo proceso se realizan
tratamientos hormonales para lograr una ovulación
múltiple, lo que sumado a la transferencia de embriones, permite utilizar intensivamente a las hembras
genéticamente superiores.
Esta tecnología se perfecciona constantemente, tiene sus orígenes hace más de cincuenta años. Durante
la década del 60 se realizaron pruebas en Australia
y en Nueva Zelanda, que contribuyeron a establecer
condiciones y posibilidades del desarrollo de esta
biotecnología.
Entre los principales temas que se abordarán en el
curso que se realizará a mediados de abril en Bariloche,
se encuentran la fisiología hormonal de la reproducción
en el ovino; los principios y consideraciones generales
sobre la transferencia de embriones; la estimulación
hormonal para la ovulación múltiple los factores que
intervienen en la respuesta a la ovulación múltiple; el
tratamiento de sincronización del estro entre donante
y receptora y la vitrificación de embriones, entre otros.
La importancia de este tipo de curso, en donde se
difunden los últimos avances en biotecnología aplicada
a la reproducción de ovinos, radica no sólo en los propios avances científicos, sino en el impacto económico
que producen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación al V
Curso de Entrenamiento en Transferencia y Vitrificación de Embriones en Ovinos, que se realizó del 14
al 17 de abril del 2015, en la Estación Experimental
Agropecuaria Bariloche, del INTA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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245
(S.-502/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXXIII Congreso Nacional de
Cardiología que se desarrollará el 28, 29 y 30 de mayo
de 2015, en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano de Rosario, organizado por la Federación
Argentina de Cardiología.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región NEA de la Sociedad de Cardiología integrada por Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, es la
encargada de organizar el XXXIII Congreso Argentino
de Cardiología, en nombre de la Federación Argentina
de Cardiología. El mismo se desarrollará del 28 al 30
de mayo del corriente año en el Centro de Eventos y
Convenciones Metropolitano de Rosario.
En el congreso participarán importantes disertantes y
especialistas de reconocimiento mundial en la temática,
compartiendo sus experiencias, sus trabajos e investigaciones. Se expondrán los nuevos conocimientos, se debatirán casos de todas las subespecialidades de cardiología,
en simposios, workshop conferencias y temas libres.
Bajo la idea de la aplicación de la innovación por
medio del juicio clínico, para el beneficio de los pacientes, se desarrolló un programa constituido por 8
secciones temáticas, con especialistas en cada tema y la
participación tanto del Comité de la Federación Argentina de Cardiología como de las sociedades federadas.
Las secciones temáticas son: 1) Imágenes y tecnología en cardiología; 2) Hipertensión arterial, epidemiología, prevención, rehabilitación y ejercicio; 3)
Enfermedades valvulares, miocárdicas, endocárdicas,
pericárdicas, congénitas y pediátricas. Cardiología
molecular; 4) Trastornos del ritmo, muerte súbita y
electrofisiología; 5) Insuficiencia cardíaca y disfunción
ventricular. Hipertensión pulmonar; 6) Cardiología
intervencionista. Enfermedad vascular. Cirugía. Recuperación cardiovascular; 7) Cardiopatía isquémica,
síndromes coronarios agudos, cuidados cardíacos
agudos; 8) Secciones especiales.
Se podrán presentar y exponer temas libres originales, para ser tratados durante el congreso; los mismos
se presentarán con antelación para ser evaluados y
puestos a consideración.
Se entregarán premios al mejor trabajo de investigación científica, mejor trabajo de ciencias básicas, mejor
trabajo de investigación presentado en formato poster
y mejor trabajo presentado por residentes. También se

entregarán subsidios al ganador del mejor proyecto
de investigación clínica, y mejor proyecto de investigación básica. Los premios serán decididos por un
tribunal que será designado por el comité científico y
el comité organizador del XXXIII Congreso Nacional
de Cardiología, y contará con tres árbitros para cada
uno de los premios que se otorgarán.
El congreso permite fortalecer el vínculo entre los
profesionales, generando un ámbito de discusión, socialización del conocimiento que permite seguir avanzando
en soluciones a los nuevos desafíos que se presentan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXXIII Congreso Nacional de
Cardiología que se desarrollará el 28, 29 y 30 de mayo
de 2015, en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano de Rosario, organizado por la Federación
Argentina de Cardiología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
246
(S.-599/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Edición de la Feria del Libro
que se realizará en la Plaza Sarmiento en el mes de
octubre de 2015, en la ciudad de Eldorado, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro se lleva a cabo por una de las
escritoras misioneras, Renata Otto, quien también es
vocal de la SADEM, y un grupo de escritores independientes que cuentan con el apoyo de la Dirección de
Cultura y Turismo de la Ciudad de Eldorado. El desarrollo de la feria consta con la instalación de una carpa
en la plaza Sarmiento, donde allí estarán los stands de
los escritores, librerías y bibliotecas tanto nacionales
como provinciales.
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El objetivo de este evento es despertar el disfrute de
la lectura en los niños y jóvenes, promover la lectura en
los hogares y escuelas, acercar los libros y los autores a
niños, jóvenes, docente y público en general. El cronograma del evento siempre está compuesto por una ceremonia
de apertura con la presencia de diferentes delegaciones
como ser: la Delegación de Eldorado do Sul – Brasil,
el presidente de Sociedad Argentina de Escritores filial
Misiones, Aníbal Silvero, escritores de la provincia,
autoridades municipales y fuerzas de seguridad locales.
Todos los años tuvimos el privilegio de recibir en la
apertura al gran escritor obereño Hugo Mitoire, dueño
de obras infantes-juvenil, y de la escritora Evelyn Rucker, autora del Libro de la Madre Tierra, quienes nos
vienen deleitando con sus charlas informativas sobre
la literatura. En nuestra cuarta edición tuvimos el privilegio de recibir a Raúl Novau quien nos actualizó con
su proyecto “La evolución de la literatura” destinado
al público docente y a estudiantes locales.
Gracias a la cantidad de eventos que tiene la provincia, los municipios están realizando las ferias del libro,
porque es un evento que atrae a muchos niños, niñas,
adolescentes, y adultos. Es un espacio donde la persona
que asiste puede recurrir a libros que son difíciles de
conseguir, ya sean históricos, revistas, conferencias, seminarios, y a la vez despertar el interés por la lectura y
los nuevos conocimientos. Sin duda un evento donde se
celebra el libro, al autor y al lector y se comparten entre
escuelas, padres e hijos, dándole así la posibilidad a los
escritores para hacer conocer sus libros y proyectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Edición de la Feria del Libro
que se realizará en la Plaza Sarmiento en el mes de octubre
de 2015, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
247
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
Día del Escudo Nacional celebrado el 12 de marzo de
2015 en la República Argentina.

Reunión 4ª

ANTECEDENTES
I
(S.-4.376/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional Argentino el próximo 12 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escudo de la República Argentina fue aceptado
oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea
General Constituyente de ese año. Hoy se conservan
los documentos emitidos por la asamblea que testimonian que antes de conocerse el decreto que aprobara
su diseño ya se empleaba el actual escudo, habiéndose
utilizado con anterioridad a este el escudo de armas del
Virreinato del Río de la Plata.
A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el
hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras
consagró el emblema, siendo adoptado por pueblos y
gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina.
La Asamblea del Año XIII comisionó al diputado por
San Luis, Agustín Donado para que se encargara de la
confección del sello con el cual se autenticaría la documentación del gobierno, el grabado definitivo de tal
sello fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera
quien parece haberse inspirado en un escudo usado por
los jacobinos durante la Revolución Francesa.
El decreto del 12 de marzo de 1813 firmado por
Hipólito Vieytes y Tomás Antonio Valle, secretario y
presidente respectivamente de la asamblea por el cual
se ordena:
Que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello
de este cuerpo soberano con la sola diferencia de que
la inscripción del círculo sea la de Supremo Poder
Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Tras algunas modificaciones un tanto caprichosas en
el diseño del escudo, finalmente fue sancionado el diseño actual el 24 de abril de 1944 mediante decreto ley
10.302 del Poder Ejecutivo nacional, estableciéndose
que se use exclusivamente el diseño original.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

27 de mayo de 2015

1551

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
(S.-618/15)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el Día
del Escudo Nacional, celebrado el 12 de marzo de 2015
en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.

248
(S.-619/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El escudo nacional de la Argentina, como insignia
patria, fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de
1813 por la Asamblea General Constituyente de ese
año.
Fue así que la Asamblea General Constituyente encomendó al diputado Agustín Donado la elaboración
de un nuevo sello oficial para reemplazar al utilizado
durante el virreinato. Donado confió el trabajo a un reconocido grabador de la época, el llamado Juan Rivera.
Nuestro escudo nacional tiene forma de elipse cortada al medio; la mitad superior azul celeste representa la
justicia, la verdad, la lealtad y la fraternidad; y la mitad
inferior, de color plata (blanco), es símbolo de pureza,
fe, hidalguía, integridad, firmeza y obediencia.
En la mitad inferior se estrechan dos manos diestras
que sostienen un asta, que en la mitad azul celeste
ostenta un gorro frigio, símbolo de libertad. Las manos entrelazadas representan la unión fraternal de los
hombres y de los pueblos. El asta o pica simboliza la
autoridad, el mando, la dignidad y la soberanía. En
la punta se ubica un sol naciente con veintiún rayos
visibles rectos y flamígeros alternados, que representa
la verdad, la majestad y la prosperidad. Dos ramas de
laureles (símbolo de victoria y de gloria) forman una
corona sobre la cara del sol y se cruzan en la base, unidos por un moño con los colores de la bandera nacional.
Éste es uno de los símbolos patrios más relevantes
de los habitantes de la República Argentina, a través
del cual plasmamos los valores y los principios que
gobiernan a la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.

Su beneplácito por el 4° aniversario de la consagración
de las cataratas del Iguazú como una de las 7 maravillas
naturales del mundo, el día 11 de noviembre de 2015.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
Día del Escudo Nacional celebrado el 12 de marzo de
2015, en la República Argentina.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elección de las cataratas como una de las siete
maravillas naturales del mundo, se realizó por medio
del concurso organizado y llevado a cabo a nivel mundial por la Fundación Suiza New 7 Wonders en 2011,
resultando ganadoras gracias a los millones de votos
recibidos de todo el mundo. El anuncio de los ganadores se realizó el 11 de noviembre de 2011.
Luego de la selección de las cataratas se instituyó por
medio de la ley provincial XXIII-16, al 11 de noviembre de cada año como Día Provincial del Turismo, con
lo cual se suman a los festejos por el aniversario los
eventos realizados por los operadores turísticos en conmemoración por el Día Provincial del Turismo, siendo
el municipio de Puerto Iguazú la capital provincial del
turismo y el aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Iguazú.
En el aniversario pasado se desarrollaron actividades
en todo el mes de noviembre para celebrar una vez
más que somos parte de las maravillas naturales del
mundo; entre las actividades desarrolladas se destacó
el impulso por medio de las redes sociales de la promoción turística de las cataratas del Iguazú de manera
conjunta con Brasil y Paraguay, por medio del hashtag
#cataratasday, donde se invitó a todas las personas a
subir fotos y videos de sus visitas a las cataratas, ya sea
por Facebook, Instagram y Twitter.
En conmemoración de este 4° aniversario de la
consagración de las cataratas del Iguazú como una de
las siete maravillas naturales del mundo, festejamos el
gran crecimiento de servicios turísticos y la apertura de
nuevos puestos de trabajo para la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4° aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú, como una de las 7
maravillas naturales del mundo, a conmemorarse el día
11 de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
249
(S.-715/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

la desinformación precisa sobre la inmunización son
causales de daños importantes en el sistema de salud.
La semana del 24 al 30 abril 2015 pretende promover
el uso de vacunas para proteger a las personas de todas
las edades contra las enfermedades; lo que permitirá
llevar adelante esto es contar con un gobierno presente
y el apoyo financiero suficiente, lanzando un mensaje a
nivel mundial, regional y nacional, para acelerar la acción en favor de la vacunación, y aumentar la conciencia
mejorando los servicios de entrega de dosis, activando el
control de las enfermedades prevenibles por vacunación,
con la erradicación de la polio como el primer objetivo;
introduciendo vacunas nuevas y mejoradas; y fomentando la investigación y el desarrollo para las próximas
generaciones de vacunas y tecnologías.
Ante la importancia del tema y la necesaria difusión
del mismo solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de Vacunación,
que se llevará adelante del 24 al 30 de abril del corriente y su beneplácito a la campaña que realiza la Organización Mundial de la Salud, y que este año tendrá como
tópico “Cierra la brecha de la inmunización”.
Sandra D. Giménez.

Su adhesión a la Semana Mundial de Vacunación,
que se llevó adelante del 24 al 30 de abril del corriente
y su beneplácito a la campaña que realiza la Organización Mundial de la Salud y que este año tuvo como
tópico “Cierra la brecha de la inmunización”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja
arduamente en la campaña, centrada dentro del Plan
de Acción Mundial de Vacunas (GVAP), la que se encuentra respaldada por los 194 Estados miembros de la
Asamblea Mundial de la Salud; la misma tiene como
objetivo evitar millones de muertes en 2020, a causa de
enfermedades virales, a través del acceso universal a las
vacunas para las personas en todas partes del mundo.
Para el año 2015 el lema es “Cierra la brecha de
inmunización” (OMS); inducirá a las personas que
trabajan en los sectores de salud, como todos aquellos
sectores gubernamentales acerca de la importancia de
la vacunación, y garantizar alcanzar la equidad mundial
en los niveles de inmunización.
La falta de vacunación es causal de muerte de
aproximadamente 2 millones de personas al año, la
que en su mayoría son niños de entre 1 y 5 años, que
siguen sin ser inmunizados. En 2013, se estima que
21,8 millones de niños no recibieron vacunas. La concientización de que un suministro inadecuado de las
mismas, o la falta de acceso a servicios de salud, como

250
(S.-716/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

De interés parlamentario la V Feria Industrial y
Comercial de Posadas (FICOP) 2015, a realizarse en
el mes septiembre de 2015, en el parque Centro del
Conocimiento de la Ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio e Industria de Posadas viene
trabajando para que la capital de Misiones sea una de
las veintitrés ciudades beneficiadas con promociones
impulsadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Argentina de
Tarjetas de Crédito y Compra (ATACyC).
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La Feria Industrial y Comercial de Posadas tiene
como objetivos, establecer contactos directos entre
expositores y usuarios. Contar con la presencia y participación de las pequeñas y medianas empresas, en las
que se generen vínculos comerciales y tecnológicos de
las distintas provincias, como también con empresas
del exterior. Vincular de esta manera las diversas actividades, impulsando políticas comerciales, industriales,
financieras y aportando al turismo local y regional.
En 2014 contaron con la presencia de 150 stands,
distribuidos en dos pabellones del parque Centro del
Conocimiento, de manera tal que cada comerciante
pudo acceder a un espacio suficiente en el cual exponer su producto, y los espectadores pudieron disfrutar
de una excelente distribución de los mismos y de una
sala de conferencias, otra de gastronomía y un espacio
designado a los niños. Entre ellos se encontraron stands
de comercio, industria, turismo y empresas de servicio.
En la que cada uno promocionó y vendió sus productos.
Este año nuevamente realizarán una muestra del potencial que nuestra ciudad puede ofrecer a los posibles
inversores, como también la posibilidad de interactuar
con los interesados que asisten a la feria, de una manera
distinta a lo que habitualmente se acostumbra en los
intercambios comerciales.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la V Feria Industrial y
Comercial de Posadas (FICOP) 2015, a realizarse en
el mes septiembre de 2015, en el parque Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
251
(S.-717/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes, que se llevará a cabo bajo el
lema “El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y resiliente”, desde el 27 al 29 de mayo del corriente
año, en la ciudad Azul de la provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de
Paisajes se llevará a cabo en la ciudad de Azul, provincia
de Buenos Aires, desde el 27 al 29 de mayo de 2015, bajo
el lema “El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y resiliente”. El mismo es organizado por el Instituto
de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff”,
dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Azul, juntamente con la Asociación Argentina
de Ecología de Paisajes (ASADEP).
El presente encuentro tiene como principal objetivo
contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos en aspectos técnicos, metodológicos teóricos y
prácticos relativos a la planificación física, evaluación
de impacto, conservación, biodiversidad, gestión de
grandes espacios, entre otros, y estimular la discusión
entre profesionales de diversas regiones.
El congreso ya cuenta con el patrocinio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que es un evento que permite incrementar la especialización de miles de jóvenes y profesionales interesados en la cuestión de la ecología. Tema
que en el siglo XXI ha cobrado relevancia debido al
calentamiento global y a las crisis medioambientales
que últimamente se presentan.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes, que se llevará a cabo bajo
el lema “El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y resiliente”, desde el 27 al 29 de mayo del corriente
año, en la ciudad Azul, de la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
252
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de

1554

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cada año, y su beneplácito a la campaña que realiza la
Organización Mundial de la Salud, que este año tendrá
como lema “Gracias por salvarme la vida”.
ANTECEDENTES
I
(S.-727/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de
cada año, y su beneplácito a la campaña que realiza la
Organización Mundial de la Salud, que este año, tendrá
como lema “Gracias por Salvarme la Vida”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Donante de Sangre es la oportunidad de homenajear a todos aquellos donantes voluntarios que, a tal efecto, salvan o mejoran la calidad de
vida de millones de personas, realizándose en todo el
mundo campañas y actos en el marco de la celebración,
ocasión fundamental para promover la importancia de
la donación, demostrando que las políticas de salud son
eficaces para lograr que las transfusiones sanguíneas
resulten seguras y accesibles en todo el mundo.
La Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano
supremo en cuanto a la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud de celebrar el 14 de junio
de cada año, el Día Mundial del Donante de Sangre,
con motivo de recordar que el 14 de junio de 1903 el
austríaco Kart Landsteiner descubrió los factores sanguíneos. Instaurado a partir de 2004, el Día Mundial
del Donante de Sangre, se encuentra conjuntamente
cotejado por cuatro organismos fundadores: la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, la Federación Internacional de Organizaciones
de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de
Transfusión de Sangre.
Esperando de esta manera concientizar para contar
con una nueva generación de donantes, a modo de
poder tener una mayor reserva de sangre que pueda ser
utilizada como un suministro más seguro, teniendo en
cuenta que es imprescindible tomar los recaudos necesarios realizando las pruebas de cribado para detectar
las infecciones transmisibles por transfusión como el
sida o las hepatitis.
La sangre es un recurso vital e irremplazable que
se obtiene sólo por la donación. Con una donación de
sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. En nuestro
país la reposición de sangre es del 90 %, es decir que se

Reunión 4ª

dona ante la necesidad y no a conciencia. Por ello, es
que debemos crear conciencia para que este porcentaje
disminuya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-1.565/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre que se celebra el 14 de junio
de cada año, y que en 2015 la campaña se centrará en
promover que muchas personas donen sangre de forma
voluntaria con regularidad, con el lema “Doná voluntariamente, doná a menudo. Donar sangre es importante”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo
es agradecer a los donantes su contribución voluntaria
y desinteresada, que permite salvar vidas humanas y
concientizar sobre la necesidad de donar sangre con
regularidad para garantizar la calidad, seguridad y
disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para
quienes lo necesiten.
Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada
año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de
vida de pacientes con enfermedades potencialmente
mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeñan
un papel fundamental en la atención materno infantil,
los desastres naturales y los desastres provocados por
el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas
personas.
Sin embargo, en muchos países la demanda supera
a la oferta, y los servicios de sangre han de enfrentarse
a muchas dificultades para conseguir que el suministro
de sangre sea suficiente, y garantizar, al mismo tiempo,
su calidad y seguridad. Únicamente puede garantizarse
un suministro de sangre adecuado mediante donaciones
periódicas voluntarias no remuneradas. El objetivo de
la OMS es que, de aquí a 2020, todos los países obtengan su suministro de sangre de donantes voluntarios
no remunerados.
En la actualidad, sólo hay 62 países en el mundo
donde el suministro nacional de sangre procede casi
en su totalidad de donaciones voluntarias no remu-
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neradas, mientras que 40 países siguen dependiendo
de donaciones procedentes de familiares o incluso de
donantes remunerados.
La Asamblea Mundial de la Salud, como máximo
órgano de decisión de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), designó que el 14 de junio de cada año
se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre como
muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los
donantes de sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, nacido en
Viena, Austria, el 14 de junio de 1868 y fallecido en
Nueva York el 26 de junio de 1943, patólogo y biólogo
austríaco, que descubrió el factor rhesus. El gran logro
de Landsteiner es el descubrimiento y tipificación de
los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel
de Fisiología o Medicina en el año 1930.
El tema de la campaña de este año es “Gracias por
salvarme la vida”. La campaña se centra en agradecer
a los donantes sus donaciones, que permiten salvar
muchas vidas humanas; también se pide encarecidamente a otras muchas personas del mundo que donen
sangre de forma voluntaria con regularidad, con el lema
“Doná voluntariamente, doná a menudo. Donar sangre
es importante”.
La campaña gira en torno a los testimonios de personas cuyas vidas han podido salvarse gracias a una
donación de sangre, con el fin de motivar a los donantes
habituales a que sigan donando sangre y alentar a las
personas que gozan de buena salud y nunca han donado, en especial a los jóvenes, a que empiecen a hacerlo.
Algunas de las actividades que pueden realizarse
son: actos conmemorativos, reuniones, publicación y
difusión de testimonios personales en los medios de
comunicación, conferencias científicas, publicación
de artículos en revistas científicas de ámbito nacional,
regional e internacional, y otras actividades que contribuyan a promocionar el tema del Día Mundial del
Donante de Sangre de este año.
El país anfitrión del Día Mundial del Donante de
Sangre 2015 es China, a través de su centro de sangre
en Shanghai, que es también un centro colaborador de
la OMS para los servicios de transfusión sanguínea.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
III
(S.-1.744/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2015, por poner
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de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2015, por poner de relieve
un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar a millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar a días como el
del Donante de Sangre como una manera de agradecer
a todas las personas que, desinteresadamente, donen su
sangre en forma voluntaria y sin otra recompensa que
la satisfacción de contribuir a salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible, que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso,
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre la
importancia que tiene la realización de pruebas de cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
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nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de
cada año, y su beneplácito a la campaña que realiza la
Organización Mundial de la Salud, que este año, tendrá
como lema “Gracias por salvarme la vida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

que concursaron. En 2008 los proyectos presentados
subieron a 40. La convocatoria se divide en tres categorías: socio comunitario, que se enfocan en la mejora
de calidad de vida en circunstancias vulnerables; socio
productivo, pensado para los que se enfocan en bienes y
servicios y socio-culturales, con el propósito de rescate
y revalorización de bienes culturales.
El objetivo del programa es promover el desarrollo
de proyectos de extensión, para transformar la realidad
social económica y productiva de la región, ayudando
a mejorar la calidad de vida de diferentes sectores de la
comunidad, optimizar los recursos de manera adecuada, sustentable y compartir el conocimiento adquirido.
Este tipo de iniciativas incentiva a los jóvenes para
volcar los conocimientos adquiridos y contribuir con su
comunidad. Con estos programas no sólo se puede ayudar
a la solución de problemas de desarrollo social, económico
o cultural, se está promoviendo el crecimiento de una sociedad más sana y equitativa, en la que todos se involucran.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

253
(S.-736/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión (PROFAE), de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión (PROFAE), de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS

254

Señor presidente:
Los programas que se presentan para competir, tienen como propósito el incentivar y estimular acciones
relacionadas con lo social, la inclusión y la mejora de la
calidad de vida. Estos objetivos se alcanzan por medio de
la educación, el acceso a la información y la promoción
de la cultura. La Secretaría General de Extensión Universitaria (SGU) convoca a la presentación de proyectos de
extensión, aprobados por el Consejo Superior.
La fecha para la presentación de los proyectos
ante las secretarías de extensión de las facultades y/o
escuelas, y de acuerdo a lo acordado en reunión de
secretarios de extensión, es el 6 de abril.
Los fondos para este programa son otorgados por la
Universidad Nacional de Misiones (UNAM), que son
establecidos por el Consejo Superior de la institución,
conforme al artículo 18 del estatuto de la universidad.
El PROFAE fue creado en 2007 y en su primera
convocatoria se aprobaron 31 de los 36 proyectos

(S.-746/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 400º aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones a celebrarse el 25 de marzo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capital de la provincia de Misiones, Posadas, celebra su cuadrigentésimo aniversario. Fundada el 25 de
marzo de 1615 por el padre jesuita Roque González de
Santa Cruz, originariamente se llamaba Nuestra Señora
de la Asunción de Itapúa. Fue fundada como parte del
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emprendimiento de conquista y evangelización pacífica
de los aborígenes guaraníes por la congregación de la
Compañía de Jesús. En 1621 fue trasladada al actual territorio paraguayo donde está la ciudad de Encarnación.
En el año 1767, los pueblos jesuitas esparcidos por el
territorio de Misiones y alrededores se encontraban en
un momento de esplendor económico, social y cultural,
cuando el rey de España, Carlos III, ordenó la expulsión
de los clérigos de la Compañía de Jesús de todos sus
dominios, paralelamente a la creación de la provincia
colonial de Misiones.
Cuando fue la Revolución de Mayo de 1810, quien
fuera gobernador interino, don Tomás de Rocamora,
proclamó la adhesión de Misiones al movimiento
de independencia porteño, a la vez que denominó al
territorio misionero como “Provincia Revolucionaria
de Misiones”. En diciembre de ese año, el general
Manuel Belgrano, en tránsito hacia territorio paraguayo, dispone el “Reglamento para los Naturales de
Misiones”– primer antecedente constitucional local
paralelamente al establecimiento de una guarnición
de vigilancia en la entonces llamada “Rinconada San
José”, actualmente territorio de Posadas.
Mediante el tratado entre las juntas de Asunción y
Buenos Aires, del año 1811, una parte del territorio
actual de Misiones (entre la cual se encuentra la ciudad
de Posadas) queda como parte de Paraguay, y en 1814,
con la creación de la provincia de Corrientes por parte
del director supremo Gervasio Antonio de Posadas, es
anexada al dominio político de ésta, aún con la ocupación del ejército de la nueva República del Paraguay.
La heroica acción militar de Andrés Guacurarí al frente
de sus hermanos guaraníes y gauchos terminó con el
dominio paraguayo sobre la costa sur del río Paraná en
la batalla de Candelaria en 1815.
Cuando finalizó la guerra de la Triple Alianza en
1870, el pueblo de la actual Posadas era habitado por
muchos criollos, comerciantes y ex soldados, a los que
se suman españoles recién llegados. El crecimiento
de la población en la ciudad llegó a extenderse del
casco céntrico al puerto. Dada la importancia que iba
adquiriendo el pueblo, el 8 de noviembre de 1870, el
gobierno de Corrientes promulga la ley de creación del
departamento de Candelaria, designando a Trinchera de
San José como sede de sus autoridades; se decretó la
mensura y habilitación de su puerto, encargándose la
tarea al agrimensor Francisco Lezcano.
La ley constituye, por lo tanto, la legitimación jurídica del núcleo poblacional ya existente. Las estructuras
edilicias más importantes fueron posibles a partir de la
instalación de la primera fábrica de ladrillos, en 1872.
Las primeras elecciones municipales se llevaron a
cabo el 13 de octubre de 1872.
En 1879, la Legislatura de la provincia de Corrientes
aprueba la iniciativa del Poder Ejecutivo y cambia el
nombre de Trinchera de San José por el de Posadas, en
homenaje al director supremo, quien anexara esta porción de territorio misionero a aquella provincia. Dando

comienzo no sólo a nuestra historia como ciudad, sino
como país y formando parte de un proyecto de nación.
Pasaron 400 años entre los cuales tomó la decisión
el director supremo Gervasio Antonio de Posadas de
hacernos parte de un proyecto de nación. Gracias a eso
hemos crecido, madurado y prosperado como ciudad,
provincia y país. Y siendo hoy el año 2015, por la
historia que me precede, puedo estar orgullosa de la
capital de mi provincia, Posadas, Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 400º aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones, celebrado el 25 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
255
(S.-747/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del fondo para compensar retenciones a pequeños productores agrícolas,
presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y acordado con la Federación Agraria Argentina, que
alcanzará a los productores de hasta 700 toneladas, de los
cuatro cultivos más relevantes: trigo, maíz, soja y girasol.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuerdo firmado se trata de un programa de segmentación para productores de hasta 700 toneladas, de
los cuatro cultivos más relevantes: trigo, maíz, soja y
girasol (65 % de los productores que son responsables
de más del 12 % del volumen de granos producido en
la República Argentina).
El Estado estima que desde 2013 a la fecha los productores de maíz, trigo, soja y girasol experimentaron
una caída de los precios internacionales del 30 por cien-
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to aproximadamente, lo que afecta particularmente con
mayor fuerza a los productores pequeños y medianos.
Para el 2015 se estima que la recaudación alcanzada, a través de las retenciones a las exportaciones
de granos alcanzará los 60.000 millones de pesos
y el referido fondo de estímulo implica una erogación, tan sólo este año, de más de $ 2.500 millones. Es la mitad de lo que aportan en concepto de
derechos de exportación los pequeños y medianos
productores. El acuerdo beneficia a las cadenas
productivas tomando partido por la defensa de los
intereses de los pequeños productores primarios, el trabajador agrario, su sustentabilidad y progreso relativo.
La presidenta consideró que la conformación de un
fondo especial orientado a los pequeños y medianos
productores como resultado de un acuerdo con la nueva
conducción de la Federación Agraria Argentina es un
hecho histórico.
Sin lugar a dudas este fondo beneficiará directamente
a los pequeños y medianos productores, pero de manera
indirecta, en forma de estímulo, a otros productores que
se abocan a otros rubros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del fondo para compensar retenciones a pequeños productores agrícolas,
presentado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y acordado con la Federación Agraria Argentina, que alcanzará a los productores de hasta 700
toneladas, de los cuatro cultivos más relevantes: trigo,
maíz, soja y girasol.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
256
(S.-748/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
segunda edición de la Fiesta Nacional del Chocolate,
que se realizará del 2 al 5 de abril del corriente año, en
la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Sandra D. Giménez.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2014 se realizaba la tercera edición en Bariloche, pero la primera con tinte nacional. Fue un festejo
que se llevó adelante en Semana Santa, enmarcado en
un gran movimiento turístico. Se disfrutó del huevo
de chocolate más grande del mundo y la barra más
extensa; también había artistas locales, murgas, comparsas, importantes sorteos y la música de la Bersuit y
Los Cafres. En el 2015 se realizará la segunda edición,
Bariloche se prepara para recibir una dulce Semana
Santa donde sin dudas el centro de atención será el
huevo de pascua gigante.
Durante los días previos a Semana Santa, el centro
cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche se convertirá en el epicentro de los festejos porque se producirá el tradicional huevo de pascua, de casi diez metros
de altura por aproximadamente 5 metros de diámetro,
confeccionado por famosos maestros chocolateros. La
obra de arte podrá ser observada durante algunos días,
para ser consumida después entre todos los presentes
en el festejo de la mañana del Domingo de Pascua.
También, al igual que cada año, se fabricará la barra
de chocolate más larga del mundo, de casi dos cuadras
de longitud, en la edición del año 2014 se realizó una
barra de 130 metros que fue compartida entre 23.000
personas.
Los visitantes de otros países o de otras provincias
adquieren los chocolates, y los llevan a sus lugares en
cajas que muestran fotos de la ciudad y de sus principales atractivos turísticos, convirtiéndolo a este delicioso
producto en un embajador de su ciudad en el país o
provincia de destino.
Para el festejo se convocó a los artistas locales e
invitados quienes realizarán actuaciones de música folklórica, tango y otros ritmos, y para el cierre el cielo barilochense se iluminará con coloridos fuegos artificiales.
La industria del chocolate en esta ciudad comenzó
hace más de 50 años, de la mano de inmigrantes europeos que trajeron de sus tierras las recetas con las que
elaboraron los primeros chocolates en la región. Estos
inmigrantes encontraron en Bariloche una geografía
similar a la de su lugar de origen y un clima favorable
para la producción y consumo de chocolates, que hoy
continúan sus hijos y nietos.
A medida que la ciudad fue creciendo como lugar
turístico, lo hizo también la industria del chocolate,
en algunas ocasiones a demanda de los alpinistas que
buscaban barras de chocolate como alimento básico
para sus expediciones a la montaña.
En la actualidad aquellas primeras empresas continúan fabricando la materia prima genuina, y el chocolate de Bariloche se instaló como un producto típico
de este destino turístico.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
segunda edición de la Fiesta Nacional del Chocolate,
que se realizó del 2 al 5 de abril del corriente año, en
la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
257
(S.-998/15)
Proyecto de declaración

nacidos y de los niños durante los primeros meses de
vida y de sus madres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, del Programa Nacional
de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido:
“Wawa, un comienzo de vida equitativo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

258

Su beneplácito por la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, del Programa Nacional
de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido:
“Wawa, un comienzo de vida equitativo”.

(S.-999/15)
Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, establece que ellos
tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir
la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de
oportunidades a los servicios de prevención, promoción
y protección de la salud con un diagnóstico precoz y
tratamiento adecuado. El programa “Wawa, un comienzo
de vida equitativo”, dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, tiene tres ejes principales: fortalecer estrategias a nivel nacional para la captación temprana de las
embarazadas, el adecuado seguimiento del embarazo y
la atención del parto según los lineamientos establecidos
por el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad
Materno Infantil, de la Mujer y de los Adolescentes.
Este programa es necesario en pos de desarrollar
una herramienta que facilite fortalecer las estrategias
implementadas por el Plan Operativo para la Reducción
de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los
Adolescentes, garantizando el otorgamiento equitativo
de los recursos necesarios para una adecuada atención
del recién nacido y su crianza.
Según el Ministerio de Salud el programa también
busca “fortalecer el circuito de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención para
el seguimiento del embarazo y atención del parto”,
garantizando de esta manera el acceso a los recursos
necesarios para el cuidado y la crianza de los recién

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concurso Interamericano de
Danza todas las Modalidades “7º Rico Danza 2015”,
que se llevará a cabo el 27 de junio de 2015 en la ciudad
de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Rico Danza 2015” es la 7ª edición del Concurso
Interamericano de Danza en todas las Modalidades.
El mismo se desarrollará el día 27 de junio de 2015 en
el salón parroquial “Verbo divino” de la localidad de
Puerto Rico, Misiones.
El evento tiene por objetivo estimular la danza a
jóvenes y niños, creando un encuentro donde se intercambian experiencias y conocimientos que le servirán a
los grupos de danzas y coreógrafos en su carrera. Ayuda
al desenvolvimiento de los alumnos, potenciando sus
facetas artísticas donde el aprendizaje, el respeto, el
amor a la danza, el compañerismo y la camaradería se
da entre todos, tanto alumnos como profesores, logrando
una experiencia que jerarquiza la danza como disciplina.
El concurso cuenta con distintas categorías y modalidades, como puede ser solista, dúo, trío, cuartetos y
por edades siendo semillitas hasta los 5 años, baby de
6 a 8 años, infantil de 9 a 11 años, juvenil de 12 a 14
años, juvenil I de 15 a 17 años, juvenil II de 18 a 21
años, mayores a partir de los 22 años y profesionales
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sin límite de edad. Cada categoría cuenta con un tiempo
estipulado de presentación. También se competirá por
grupos de 5 a 12 integrantes y conjuntos de más de 13
integrantes, divididos según las categorías de edad.
El jurado estará integrado por la profesora Ana María
Aloia, la profesora Gabriela Noemí Ceballos Bertero y
la coordinadora profesora Úrsula Martens. Se entregarán premios y distinciones para todas las modalidades
de danzas y categorías. Todos los participantes y coreógrafos recibirán certificados. Los ganadores de los
primeros puestos quedan clasificados para participar
de las finales de la Confederación Interamericana de
Profesionales de Danza (CIAD).
Las modalidades que compiten son: clásico, neoclásico, danza jazz, español, danza árabes, tango/milonga,
folklore latinoamericano, folklore argentino, malambo,
show-tap, street dance, moderno, contemporáneo, danza
libre, folklore internacional, ritmos latinos, hip hop,
brasilero. A su vez, las modalidades tienen subdivisiones.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concurso Interamericano de
Danza todas las Modalidades “7º Rico Danza 2015”,
que se llevará a cabo el 27 de junio de 2015 en la ciudad
de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
259
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
1º de mayo de 2015 en conmemoración por el Día
Internacional del Trabajo.
ANTECEDENTES
I
(S.-24/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Trabajadores, a celebrarse el 1° de mayo, acordado en

Reunión 4ª

el año 1889 por la Conferencia Internacional de Trabajadores reunida en París y ratificado un año más tarde
en nuestro país, por los representantes del incipiente
movimiento obrero argentino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de abril de 1886, un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la
jornada de ocho horas, cuando se trabajaban catorce.
Por esos tiempos no había límites para la explotación. El 1º de mayo convocaron a una gran manifestación, allí estaban los obreros con sus mujeres e hijos.
Se reclamaban 8 horas de trabajo para terminar con
el oprobio de llegar con todo el cansancio a sus casas,
no poder ver dormir a sus hijos y levantarse a las pocas
horas para volver a la fábrica, sin más tiempo para
cualquier proyecto personal o familiar.
Sus justos reclamos fueron violentamente reprimidos
por la policía y quedaron tendidos sobre el empedrado
dos trabajadores muertos. Tres días después se convocó
a otra marcha y esta vez la represión fue peor. En medio
de la confusión alguien arrojó una bomba y murieron
varios uniformados.
El agresor nunca pudo ser identificado y se sospechó
que pudo tratarse de un provocador de la patronal. La
mayor democracia del mundo respondió brutalmente.
Se desató de inmediato la furia policial y en pocos
minutos los muertos obreros se contaban por decenas.
El saldo final fue de ochenta trabajadores fallecidos y
doscientos heridos.
Desde el poder se lanzó la “caza del anarquista”.
Fueron detenidos ocho dirigentes sindicales en los que
se intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los
Estados Unidos. Se trataba de Adolph Fischer, Augusto
Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Lingg,
Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe. Tras
un breve y parcial proceso, los cuatro primeros fueron
ahorcados el 11 de noviembre de 1887.
Poco antes de morir, George Engel, que había nacido en Alemania hacía 50 años, alcanzó a decir ante
el tribunal: “¿En qué consiste mi crimen? En que he
trabajado por el establecimiento de un sistema social
donde sea imposible que mientras unos amontonan
millones otros caen en la degradación y la miseria. Así
como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra
y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser
utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están
en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas
robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el
bienestar”.
Siete años más tarde los detenidos fueron indultados
por el gobernador del estado de Illinois.
En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1º de mayo de
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cada año como el Día de los Trabajadores, una jornada
que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros,
de aquellos “mártires de Chicago”.
Al año siguiente, los representantes del incipiente
movimiento obrero argentino se reunieron en el Prado
Español y decidieron conmemorar en adelante el 1º
de mayo en nuestro país. Entre 1880 y 1901 se multiplicaron las sociedades de resistencias, se fundaron
numerosos gremios.
Floreció la prensa obrera con sus dos grandes exponentes La Vanguardia, el periódico socialista fundado
en 1894 y La Protesta, la voz de los anarquistas, que
comenzó a editarse en 1897, un año después que Juan
Bautista Justo fundara el Partido Socialista. La idea
de una central única de trabajadores se concretó en
mayo de 1901 con la creación de la Federación Obrera
Argentina, la FOA, que nucleaba a la mayoría de los
gremios del país. En aquel año recordaba un militante
obrero: “…la manifestación obrera conmemorativa del
1º de mayo fue disuelta en Buenos Aires por la policía
a sablazos, produciéndose el tumulto consiguiente”.
El gobierno conservador del general Roca comenzó
a preocuparse y promovió la aprobación de un proyecto
de ley presentado en 1899 por el senador Miguel Cané,
el 22 de noviembre de 1902, la iniciativa del autor de
Juvenilia quedó convertida en la ley 4.144, conocida
como de Residencia. Contrariando hasta el Preámbulo
de nuestra Constitución Nacional, permitía la expulsión
hacia sus países de origen de los extranjeros llamados
“indeseables”, es decir, militantes sindicales y sociales.
En la mayoría de los casos, el “agitador” extranjero
expulsado a su país de origen, al llegar a su destino,
era condenado a muerte o a cadena perpetua, cuando
se trataba de emigrados que huían de las persecuciones
y eran atraídos por la promesa de libertad declamada
hasta el cansancio por los sucesivos gobiernos patrios.
Ante esta grave situación, el gremio de los marítimos
armó una pequeña línea de barcos a la que llamó
Flotilla Libertaria, que recorría permanentemente el
Río de la Plata entre los puertos de Buenos Aires y
Montevideo para rescatar a los deportados que lograban
arrojarse al agua desde los barcos. La Flotilla Libertaria
logró rescatar en aquellos años a centenares de militantes que se reintegraron a la lucha.
Las condiciones miserables de vida continuaron y
se agravaron y, pese a la represiva ley 4.144, el movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó a
principios de noviembre de 1902, a través de la FOA,
la primera huelga general de la historia argentina.
La primera década del siglo XX estuvo marcada
por la acción sindical anarquista y la acción política
del socialismo. Por aquellos años las ideas brotaban
como de un manantial que se expresaba en el notable
crecimiento de la difusión de los periódicos anarcosindicalistas, la fundación de bibliotecas y de las Escuelas
Modernas, que refutaban los conceptos y los contenidos
de la educación oficial y capitalista; las huelgas gene-

rales y las grandes movilizaciones obreras. La rebelión
en el Granero del Mundo parecía imparable.
El acto del 1º de mayo de 1905 se realizó frente al
Teatro Colón y mientras estaban haciendo uso de la
palabra los oradores, el gobierno lanzó un escuadrón de
120 policías a caballo, los famosos “cosacos”, contra la
multitud, mientras que un escuadrón de bomberos policiales la atacó por otro frente. Sobre la plaza Lavalle
quedaron tendidos cuatro muertos y más de cincuenta
heridos. Los detenidos se contaron por centenas.
Un informe policial da cuenta de la detención de un
obrero anarquista al que se lo encontró “famélico, en
grave estado de desnutrición”. El oficial escribiente
detallaba que entre las pertenencias del detenido se
encontraron 100 pesos y que al ser interrogado se le
preguntó por qué no había usado parte de ese dinero
para alimentarse; el detenido contestó con toda su poderosa y ejemplar humildad: “Esa plata es del sindicato,
de mis compañeros que tienen tanto hambre como yo
pero dan lo poco que tienen para la causa redentora de
la humanidad, para que sus hijos vivan un mundo que
merezca ser vivido”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-469/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Trabajo el próximo 1º de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la
jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo
inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas
fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en
su reclamo marcó un antes y después en la historia
laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del
Trabajador.
En la Argentina, se conmemora desde fines del siglo
XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el prado
español de Buenos Aires, y contó con la participación
de numerosos movimientos obreros, integrados en su
mayoría por inmigrantes –alemanes, italianos, españoles y portugueses–. Con este acto se inicia en el país
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la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día del
Trabajador.
A partir de la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón (1946-1952), la conmemoración del
Día del Trabajador alcanzaría una notable importancia,
organizándose celebraciones multitudinarias en todo el
país. A raíz de las numerosas reivindicaciones obreras
logradas por el peronismo, el 1º de mayo se convirtió
en un día emblemático.
Entre las diversas manifestaciones de la época se
destaca la convocatoria de los obreros en la plaza de
Mayo, quienes llegaban en multitud desde temprano
para escuchar el discurso del presidente Perón.
Los derechos laborales, que hoy nos parecen tan
obvios y normales, son el fruto de años de postergación
y sufrimiento de las clases obreras, y sin lugar a dudas
de quien supo interpretar esa realidad tan lamentable
y tuvo la capacidad de organización y dirección para
cambiarla, me refiero específicamente a Juan Domingo
Perón, quien sin lugar a dudas ha sido en nuestro país el
máximo defensor de los derechos de los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-1.000/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país
productivo con más de cinco mil huelgas.
En la Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador se realizó en el año 1890, en el Prado Español
de Buenos Aires, en el cual participaron numerosos
obreros. Desde entonces se celebra cada 1º de mayo el
Día del Trabajador.
En la primera presidencia de Juan Domingo Perón
(1946-1952), la celebración por el 1º de mayo se hizo
más notable a raíz de las numerosas reivindicaciones
obreras logradas por el peronismo. Tal es así, que la
más importante era la convocatoria de los obreros en
la plaza de Mayo, quienes llegaban en multitud desde
temprano para escuchar el discurso del presidente.
Nuestro compañero Perón se ganó literalmente la
lealtad de los trabajadores al darles el protagonismo,
al reconocerles sus derechos, que no sólo mejoraron
la calidad de vida de las clases más postergadas, sino
que inauguraron una era en la que el ascenso social fue
posible para millones de compatriotas, que pudieron
pasar a formar parte de la clase media.
Por ello, nosotros como gobierno nacional seguimos
apostando a los derechos de los trabajadores y a las
mejoras de cada habitante de nuestro territorio a través
de la asistencia social y garantizando el trabajo digno
que permite el crecimiento y desarrollo personal y de
toda la familia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
1º de mayo de 2015, en conmemoración por el Día
Internacional del Trabajo.
Sandra D. Giménez.

Reunión 4ª

IV
(S.-1.446/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Internacional del Trabajo se conmemora a
nivel mundial en homenaje a los llamados Mártires de
Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron
ejecutados en 1884. Ese mismo año, la Noble Order of
the Knights of Labor, una organización de trabajadores,
logró que el sector empresarial cediese ante la presión
de las huelgas por todo el país.
Ese año también se llevó a cabo el IV Congreso de
la American Federation of Labor, en el que se propuso
que a partir del 1º de mayo de 1886 se obligaría a los
patronos a respetar la jornada de ocho horas y, si no,
se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las ocho horas de trabajo diarias. Como
esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1889, en París, se estableció al 1º de mayo como
Día Internacional del Trabajador, por la Segunda Internacional Socialista, en homenaje a los obreros de
Chicago que, en 1886, fueron asesinados por su participación en huelgas y luchas en las que reclamaban el
reconocimiento de sus derechos y condiciones dignas
de trabajo.
Este trágico hecho, que marcó la historia de los
trabajadores de todo el mundo, comenzó a gestarse en
1884, cuando la Federación de Trabajadores de los Es-
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tados Unidos y Canadá convocó a luchar por la jornada
laboral de ocho horas, declarando, en forma unilateral,
que los obreros iban a cumplirla a partir del 1° de mayo
de 1886. El lema era: “Ocho horas para el trabajo, ocho
para el sueño y ocho para la casa”.
En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew
Johnson, promulgó una ley (Ley Ingersoll) estableciendo ocho horas de trabajo diario.
Como los empleadores se negaron a acatarla, los
trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con una
manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados
por Albert Pearsons. A partir de allí, el conflicto se
fue extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos,
entrando en paro más de 400.000 obreros en 5.000
huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó
preocupación al gobierno y al sector empresarial, que
creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio
de una revolución anarquista. En Chicago las movilizaciones continuaron el 2 y 3 de mayo con violentos
enfrentamientos entre los huelguistas y la policía.
El punto culminante se produjo el 4 en la plaza Haymarket, en la que 20.000 obreros enfrentaron a casi 200
policías. Durante la manifestación, una bomba –cuyo
origen no pudo ser determinado– mató e hirió a varios
policías. Las fuerzas del orden abrieron fuego matando
e hiriendo a un gran número de trabajadores.
El gobierno declaró el estado de sitio y toque de
queda, deteniendo a numerosos huelguistas. Los paros
cesaron y los obreros volvieron a sus trabajos.
El 21 de junio de 1886, comenzó el juicio a 31
obreros acusados de haber sido los promotores del
conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a
cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y
cinco a la muerte en la horca.
Luego, las empresas comenzaron a aceptar la jornada de 8 horas, que fue universalizándose. En 1889,
el congreso en París de la Segunda Internacional
(organización formada por los partidos socialistas y
laboristas) acordó celebrar el Día del Trabajador el 1°
de mayo de cada año.
De este modo, comenzó a surgir el derecho del
trabajo como un conjunto de mecanismos tendientes
a proteger al trabajador (parte débil de la relación) de
los abusos, y como forma de encauzar los conflictos
sociales a través de la negociación, el diálogo y la
composición, con la finalidad de desterrar la violencia
de las sociedades.
Por ello, a través del presente proyecto propongo
unirnos a esta conmemoración, que atraviesa fronteras
e idiomas y que reivindica una de las facetas constitutivas más importantes del hombre como lo es el trabajo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
1º de mayo de 2015 en conmemoración por el Día
Internacional del Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
260
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, a realizarse el 12 de junio del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-472/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil instituido por la
Organización Internacional del Trabajo el próximo
12 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 2002 fue instaurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil y el Maltrato hacia los Niños.
Este organismo de la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de relaciones laborales y del trabajo en
sí revisa y evalúa las condiciones en que se desarrollan
las tareas en los ámbitos de trabajo en el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia necesaria que los organismos internacionales tomaran la responsabilidad de
intervenir en este flagelo a fines de disminuir la muerte,
enfermedad, la falta de acceso a la educación e instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que
atenta contra el futuro.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienzan
a trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad
de impulsar el acceso a las escuelas para romper el
ciclo de pobreza y trabajo infantil, y para erradicar sus
peores formas para 2016.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para celebrar el día mundial,
que cada año llama la atención sobre el trabajo infantil
en el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la Oficina
para la Igualdad de Género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema: “La fórmula para el progreso: ¡Educar
tanto a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo
infantil afecta los principales indicadores escolares,
las conclusiones de la OIT refuerzan la convicción
de que combatir el trabajo infantil es un medio para
alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El
informe destaca que:
El trabajo infantil genera una disminución en la matriculación en la escuela primaria y que afecta además
de manera negativa las tasas de alfabetización entre
los jóvenes.
Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de
trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela.
Altos niveles de trabajo infantil están asociados con
resultados más bajos en el índice de desarrollo de la
educación.
Existe una importante relación entre el nivel real
de la actividad económica de los niños y las tasas de
repetición de la escuela primaria. La repetición de
grado con frecuencia lleva a que los niños abandonen
la escuela.
Los niños y las niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de
trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en peligro
su escolaridad.
IPEC dice además que el nivel de educación secundaria es sólo del 46 por ciento para los niños y del
43 por ciento para las niñas, y en el África al sur del
Sahara, sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.

Reunión 4ª

El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional, eso sería luchar por el futuro.
La responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios, dirigentes y militantes es ayudar a que
dejen la calle, el campo, la noche, la droga, el alcohol,
e integrarlos al deporte.
La educación, en suma la inserción social de estos
niños, es la verdadera lucha para salvar las naciones.
Hay una deuda pendiente para erradicar el trabajo infantil y la esclavitud, hay que saldarla. Nuestro país es
ejemplo en este sentido promoviendo una legislación
que claramente lucha y condena enfáticamente a quienes explotan laboralmente a los niños.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.079/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, a realizarse el 12 de junio del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año se celebra internacionalmente para concientizar a la sociedad y acompañar el profundo trabajo
por la lucha contra el trabajo infantil.
Esta problemática, que afecta a niñas y niños alrededor de todo el mundo, se instituyó en el 2002 por
una Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
implica a las peores formas de trabajo con el objetivo
de fomentar la lucha contra este flagelo que siempre
represento un obstáculo para los derechos del niño privándolos de la educación, la salud y la recreación que
en nuestro país privilegiadamente es gratuita.
El 12 de junio es una ocasión especial para reivindicar a los padres a nivel mundial e incrementar la
sensibilización sobre la situación de millones de niños
y niñas que trabajan en todo el mundo. Para las organizaciones y miembros que trabajan constantemente en
esto generando charlas y proyectos es de gran ayuda
para fomentar pautas para la protección del trabajo
adolescente.
Nuestro país ha puesto en marcha diversas políticas
de protección para los menores, como la ley 26.390,
que rige en nuestro país desde el año 2008; esta ley
prohíbe el trabajo infantil de toda persona menor de
16 años.
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Los jóvenes tienen fuerza de transformación, colaboremos como sociedad para brindarle las oportunidades
de crecimiento a las nuevas generaciones.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
III
(S.-1.803/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el día 12 de junio de 2015, que fuera
instituido por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima
situación de esos niños.
Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran
número de ratificaciones del Convenio 182/99 sobre las
peores formas de trabajo infantil (exhorta a la adopción
de “medidas inmediatas y eficaces para conseguir la
prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia), y el Convenio
138/73 sobre la edad mínima de admisión al empleo
(exige a los Estados miembros que establezcan en su
legislación una edad mínima legal de admisión al empleo, la cual no debe ser inferior a la edad en que cesa
la educación obligatoria, y en todo caso, a 15 años.)
También exige que cada Estado miembro que ratifica
el Convenio diseñe y ejecute programas de acción para
eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de
trabajo infantil (un Estado miembro cuya economía y
medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, bajo ciertas condiciones, inicialmente
especificar una edad mínima de 14 años).
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.

Muchos países han establecido planes de acción
nacionales que constituyen marcos para lograr ese objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho
y, aquellos países que han establecido estos planes
necesitan darles seguimiento y evaluar su eficacia.
En 2010, la comunidad internacional adoptó una
hoja de ruta para la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil para el año 2016, que señala que el
trabajo infantil representa un obstáculo para los derechos del niño y para el desarrollo en general.
El día mundial del año 2012 puso de manifiesto el
camino que queda por recorrer para hacer de la hoja
de ruta una realidad.
Para alcanzar el desafiante objetivo de eliminar las
peores formas de trabajo infantil para 2016, se debe
actuar urgente en estos ámbitos.
Aunque sean los gobiernos los que deban tomar
la iniciativa en la lucha contra el trabajo infantil, las
normas de la OIT destacan el papel importante que
deben desempeñar las organizaciones de empleadores
y trabajadores en el diseño y la ejecución de los programas de acción.
Muchas organizaciones de la sociedad civil también
participan activamente a los esfuerzos de lucha contra
el trabajo infantil.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
IV
(S.-1.826/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, que se celebra el
12 de junio de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebrará el día 12 de cada año, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objeto de
hacer público y formal el problema que representa a
nivel mundial el trabajo infantil en sus peores formas.
El día 16 de noviembre de 2005, la Argentina sancionó la ley 26.064 que establece el día 12 de junio
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil, como
muestra del compromiso que nuestra Nación asume
para afrontar este flagelo mundial.
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Relacionado íntimamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social, el trabajo infantil muchas veces
constituye una necesidad de supervivencia familiar frente
a las contingencias, conocidas por todos, que el mercado
laboral actual nos presenta, pero subsiste todavía como
forma de explotación humana y maltrato infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes en
el siglo XXI. Tráfico de niños, servidumbre, trabajo
forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en
conflictos armados, oferta de niños para prostitución,
para realización de trabajos ilícitos y tráfico de estupefacientes, son formas aberrantes de sometimiento
infantil que se practican a diario en todo el mundo y
que afectan de manera irreparable la moral, la salud y
la humanidad de los menores manipulados.
Comprometernos ante la comunidad internacional
y acentuar nuestra legislación interna en lo referente
a temas tan elementales como este, son formas de
desarrollo. Para ser una nación grande el desarrollo no
sólo debe ser económico, sino que también debe estar
acompañado de un respaldo normativo que proteja los
derechos del individuo.
Educar eficientemente, alimentar adecuadamente y
proteger a nuestros niños coherentemente son premisas
indispensables para poder proyectar un país más equitativo hacia el futuro.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de abril se cumplió el aniversario del
trágico crimen, de Lucía Maidana, de tan sólo 23 años.
Un femicidio atroz y repudiable, que aún se dirime en
la Justicia. En esta fecha la Universidad Nacional de
Misiones, de la cual era alumna, le rindió homenaje,
brindándole a una sala de lectura el honor de llevar su
nombre, así permanece presente en la memoria de todos.
En el acto conmemorativo se llevó a cabo una conferencia en la que estuvieron presentes las autoridades
de la institución educativa y los familiares de Lucía.
Dentro de los oradores su hermana Felicitas Maidana,
pronunció: “Que tenía, como vos, como yo, sueños e
ilusiones. Estudiaba con mucho esfuerzo de sus padres
y anhelaba graduarse en nuestra facultad. El 6 de abril
de 2013 compró las entradas para ir a un recital, fue
a su departamento a prepararse cuando allí la mataron
de la manera más cobarde y terrible. A dos años del
femicidio seguimos buscando a los asesinos”, siendo
éste uno de los momentos más emotivos. También se
realizó una marcha al Juzgado de Instrucción, exigiendo justicia y el pronto esclarecimiento del asesinato.
Este acto conmemorativo sirve de recordatorio para
no olvidar a todas las víctimas de violencia de género,
brindarles apoyo a los familiares y tener la memoria
viva para seguir trabajando.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, a realizarse el 12 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
261
(S.-1.093/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sala de lectura Lucía Isabel
Maidana, de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM). Su inauguración se llevó a cabo
el 6 de abril del corriente año.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por la sala de lectura Lucía Isabel
Maidana, de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM). Su inauguración se llevó a cabo
el 6 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
262
(S.-1.098/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día Internacional de la Reducción
de Desastres, el 13 de octubre de 2015.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Reducción de Desastres lo
estableció la Organización de Naciones Unidas (ONU)
a través de la resolución 64/2000. Con el fin de expresar
la intensa preocupación por los retos cada vez mayores a que deben hacer frente los Estados miembros a
través de mecanismos de respuesta y preparación para
desastres naturales.
El cambio climático ha tomado un alto protagonismo
a nivel local, regional e internacional, como uno de los
grandes temas de la ecología y la economía. Su relevancia no sólo radica en un problema ambiental, sino
que también denota ser una seria amenaza para cumplir
los objetivos trazados por la comunidad internacional,
como lo son: la reducción de la pobreza y lograr el
desarrollo sustentable en todo el mundo.
En el marco del sistema internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en el Convenio sobre el
Cambio Climático de 1992, define al concepto como
“un cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición atmosférica
mundial”. Cabe destacar que refleja la importancia de la
cuestión para nuestro país que la República Argentina
ha ratificado todos los principales convenios ambientales, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad
Biológica 1994; el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático1994; Protocolo
de Kyoto 2001 y el Convenio de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, 1996.
En 2012 en la Conferencia de Río 2020, las partes
asumieron el compromiso del desarrollo sostenible; en
el punto 123 se establece la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones. Dos años más
tardes, se realizó la XX Cumbre de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático en la ciudad de Lima, Perú,
la cual ha congregado a jefes de Estado y más de 190
países con la intención de trabajar, en que la cumbre
París 2015 sea el escenario de la firma de un acuerdo
que sustituya al Protocolo de Kioto. Tal es así, que la
ONU considera que el objetivo a largo plazo es reducir
las emisiones de dióxido de carbono a cero el próximo
siglo, y entre un 40 % y un 70 % para 2050.
La Argentina ha vivido en los últimos tres años
los efectos de las inundaciones, incendios, tornados,
etcétera. Por ello, a través de mi banca como senadora
nacional por la provincia de Misiones, recientemente
he presentado un sistema federal de abordaje de emergencias provocadas por inundaciones. Con ello, busco
que podamos prever y asistir durante y después de estas
catástrofes las que enfrenta mi región y el territorio
argentino en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día Internacional de la Reducción
de Desastres, el 13 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
263
(S.-657/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la Primera
Travesía de los Andes, celebrada el día 13 de abril de
1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Luis Cenobio Candelaria, nacido en esta
ciudad un 4 de octubre de 1892, es recordar al prócer
de la aeronáutica argentina y también mundial.
Hace 97 años, la mole andina fue testigo de aquella hazaña –13 de abril de 1918– cuando el monoplano Moranne
Saulnier, modelo Parasol, se elevó frente a la cordillera para
unir en un solo vuelo Zapala (Neuquén) y Cunco (Chile)
después de dos horas y media de navegación para el recorrido de los 230 kilómetros y a 4.100 metros de altura.
Candelaria rubricó sus sueños con un aeroplano de
300 kilogramos de madera revestida de lino y un motor
de 80 HP que sólo le permitía 140 km por hora y sin
otro instrumental que su propio arrojo y temple.
Pese a la baja temperatura, la turbulencia propia de la
montaña y la densa niebla, manejó con firmeza el timón
del Moranne hasta descender en la localidad de Cunco.
En su informe, Candelaria nos dice: “Una vez detenido
bruscamente el aparato, me vi cabeza abajo, colgando
de las correas, mientras de las tapas de los tanques salía
nafta en abundancia. Con algunos esfuerzos y colgándome del asiento pude desprender, presuroso, las correas y
deslizarme entre el fuselaje y las alas, llegando a tocar
tierra primeramente con las manos. Me hizo el efecto de
volver gateando a la vida. La primera mano que estreché
fue la del señor Eustaquio Astudillo, quién no pudo menos
que expresarme su admiración, diciéndome ‘Es usted el
primero que pasa, señor. Es muy grande lo que ha hecho’”.
El teniente Candelaria, con sus tempranos 26 años de
edad, conquista para la Argentina “un gajo más de laurel
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para su corona de espléndidos triunfos aeronáuticos de
trascendencia mundial”, siendo sus méritos reconocidos
por autoridades del Viejo Mundo y Estados Unidos.
La posteridad lo incluyó entre los precursores y
beneméritos de la aeronáutica argentina, mereciendo
por parte del maestro de música, mayor Armando Nalli,
una composición que lleva su nombre.
Debido a un accidente con graves consecuencias
para su salud, dedicó los años de retiro a la realización
de obras de beneficencia, esfuerzos por educar a la
juventud y dedicación a la pintura artística.
Falleció en la ciudad de Tucumán a los 71 años de
edad y conforme su voluntad, sus restos descansan
en el cementerio de la ciudad de Zapala, desde donde
iniciara su histórico vuelo.
En su tumba fue grabada en mármol blanco una sola
inscripción: “13 de abril de 1918”.
En la aprobación del proyecto, solicito la voluntad
afirmativa de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la Primera
Travesía de los Andes, celebrada el día 13 de abril de
1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
264
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del nacimiento del Mercosur, que tuvo lugar el 26 de
marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de cada año se conmemora el Día del
Mercosur, en ocasión de recordar la firma del Tratado
de Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso de integración de los países del Cono Sur.
La República Argentina, la República Federativa
de Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de
1991 el Tratado de Asunción con el objeto de crear el
Mercado Común del Sur, Mercosur.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en vigor
el 15 de diciembre de 1995.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre los países que lo firmaban, en aquel momento la
República Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay. El 4 de julio de 2006 se aprobó el Protocolo
de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela
al Mercosur, mediante el cual se establecen las condiciones y los plazos previstos para la plena incorporación de Venezuela al bloque.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud. En el ámbito educativo, se celebra
anualmente un concurso histórico-literario en el que
participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas se celebró por primera vez en el año
2003 por ley 25.783.
El Parlamento del Mercosur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los
pueblos de los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-654/15)

(S.-4.381/14)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Mercosur
que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del nacimiento del Mercosur, que tuvo lugar el 26 de
marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la debida comprensión del Mercosur, es necesario
retrotraerse a sus inicios, en aquella acelerada marcha
de integración económica y de entendimiento político.
En su recordatorio debemos tener presente las
coincidencias mantenidas y luego ejecutadas entre los
presidentes de la Argentina y Brasil –Raúl Alfonsín y
Tancredo Neves– y plasmadas en la Declaración de
Iguazú, celebrada el 30 de noviembre de 1985.
Un año después, ambos gobiernos reafirmaron la inquebrantable voluntad de asegurar el éxito al Programa
de Integración y Cooperación Económica, siendo sus
principales instrumentos los famosos protocolos, que
establecían los mecanismos para la desgravación arancelaria y la eliminación de medidas en listas comunes
mutuamente convenidas.
Posteriormente, en julio de 1999, con la firma del
Acta de Buenos Aires, se establece un mercado común
con la República Federativa del Brasil, proyecto que
tiene inmediata aplicación, incrementándose el valor
del comercio bilateral en casi un 50 %.
Advertimos con ello, señor presidente, los logros que
se alcanzan cuando existe, en verdad, voluntad política.
Y con las negociaciones cuatripartitas iniciadas años
atrás, queda conformado el Mercado Común del Sur,
suscribiendo los presidentes de la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay el citado Tratado de Asunción.
La circunstancia de que los congresos de los países
miembros hayan aprobado el tratado sin objeciones y
en un tiempo breve, acredita el alto grado de consenso
político con que contaba desde su nacimiento.
En nuestro país fue aprobado por ley del Congreso
el 15 de agosto de 1991 y promulgado de inmediato.
El objetivo básico del tratado, establecía los siguientes objetivos:
1. Libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos con eliminación de los derechos aduaneros.
2. Esclarecimiento de un arancel externo común
y adopción de una política comercial en relación a
terceros Estados.
3. Coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales entre los Estados signatarios en comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales.
4. Compromiso de armonizar las legislaciones en
las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.
La finalidad en el proceso de integración económica
tuvo como sustento fundamental el de “promover el
desarrollo con justicia social”, destacándose entre los
objetivos primordiales los principios de “graduabilidad,
flexibilidad y equilibrio”.
El Tratado de Asunción adoptó también tres instrumentos básicos:

– Régimen General de Origen.
– Sistema de Solución de Controversias.
– Sistema de Cláusulas de Salvaguardias.
Se torna indiscutible que en la mira de nuestros
objetivos políticos y económicos y, sin distinción de
partidismos, deberemos sustentar una política que
reanude entusiastamente las finalidades de un tratado
tan trascendente y que debe proyectarse con firmeza.
Por ello solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del nacimiento del Mercosur, que tuvo lugar el 26 de
marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
265
(S.-656/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza la Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz
durante sus 25 años trabajando en nuestro país, por la
rehabilitación de las personas con afasia, un desorden
poco conocido que provoca la pérdida del lenguaje.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que la “afasia” es la pérdida total
o parcial de la comunicación causada por una lesión
cerebral. De un momento a otro el afásico sufre dificultades para hablar y comprender el lenguaje, leer e
incluso escribir.
Afecta a 1 de cada 250 personas en nuestro país y
compromete al individuo en todos los aspectos de su
vida, no puede mantener los roles que desempeñaba,
la familia entra en crisis, los amigos se alejan por no
saber cómo tratarlo y la persona se aísla.
Sus causas más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares provocados por hipertensión, traumatis-
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mos de cráneo, tumores, infecciones o enfermedades
degenerativas.
Si bien no existen estadísticas oficiales se calcula por
extrapolación con otros países que en la Argentina hay
165.000 afásicos y se producen más de 6.000 nuevos
casos anualmente.
A pesar del daño cognitivo quienes padecen esta alteración conservan múltiples capacidades y pueden lograr
un desarrollo funcional si reciben el tratamiento adecuado.
El objetivo de la fundación es ayudar al afásico a alcanzar su mayor autonomía y mejorar su calidad de vida.
Otra tarea de la fundación es el taller de cuero “Mano
Izquierdo”, un emprendimiento productivo que busca
facilitar la adquisición de habilidades relacionadas con el
trabajo y promover la reinserción laboral de los pacientes.
Atento lo expuesto, expreso mi beneplácito y reconocimiento a tal fundación en razón de la tarea que
realiza ayudando a las personas afectadas de afasia.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte
Schwarz” durante sus 25 años trabajando en nuestro país,
por la rehabilitación de las personas con afasia, un desorden poco conocido que provoca la pérdida del lenguaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
266
(S.-951/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la suscripción, el 12
de marzo de 2015, del Convenio de Cooperación entre
la Fundación Gas Natural Fenosa y el Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Buenos Aires –a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SREI)– que permitirá
aplicar los programas BIA Digital y Primera Exportación, destinados a la capacitación pyme en exportación
de bienes y servicios, e implementación de plataformas
tecnológicas y sistemas de software empresariales.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Gas Natural Fenosa y el Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría
de Relaciones Económicas Internacionales (SREI)
firmaron un convenio de cooperación que permitirá aplicar los programas BIA Digital y Primera
Exportación, destinados a la capacitación pyme en
exportación de bienes y servicios, e implementación
de plataformas tecnológicas y sistemas de software
empresariales.
El convenio fue rubricado por el subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Matías
Peralta y el presidente de Gas Natural Fenosa en la
Argentina, Horacio Cristiani, quien estuvo acompañado
por Manuel Beguer i Mayor, coordinador de proyectos
internacionales de la fundación –que funciona en la
ciudad española de Sabadell–, Bettina Llapur, directora de la Fundación Gas Natural Fenosa Argentina, y
Pablo Furnari, director ejecutivo del programa Primera
Exportación de la entidad.
El acuerdo permitirá realizar un trabajo complementario para aplicar, en distintos municipios de la
provincia, el ciclo de capacitaciones 2015 del Programa
BIA que en ésta –su cuarta edición– se denominará
BIA Digital. Está apuntalado por el programa Primera
Exportación, que brinda asesoramiento y capacitación
para la exportación de bienes y servicios del sector
pyme.
El programa Primera Exportación, que se lanzó en
el año 2001 y lleva 14 años de actividad ininterrumpida en el país, ha logrado en este período importantes
resultados:
– Más de 40.000 empresas fueron asesoradas y
capacitadas.
– Se dictaron más de 800 seminarios de primer nivel,
tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional.
– El sitio web recibió más 4.000.000 de visitas.
– Se formaron 6 consorcios y una cooperativa de
exportación.
– 142 empresas fueron becadas para realizar un curso
de posgrado en Barcelona School of Management de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
– Más de 2.000 empresas dieron sus primeros pasos
en los negocios internacionales.
– El programa ha sido galardonado en 34 oportunidades.
Acontecimientos como éste, que facilitan y promueven la participación de las pymes en el comercio exterior, merecen nuestro beneplácito, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la suscripción el 12
de marzo de 2015, del Convenio de Cooperación entre
la Fundación Gas Natural Fenosa y el Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Buenos Aires –a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SREI)– que permitirá
aplicar los programas BIA Digital y Primera Exportación, destinados a la capacitación pyme en exportación
de bienes y servicios, e implementación de plataformas
tecnológicas y sistemas de software empresariales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
267
(S.-952/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Internacional del Agua “Agua y desarrollo sostenible”,
que tuvo lugar en la provincia de San Luis del 20 al 22
de marzo de este año, en la ciudad de Villa Mercedes,
organizado por el gobierno de la provincia de San Luis
junto con organismos nacionales e internacionales
vinculados a la materia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 20 al 22 de marzo pasado tuvo lugar en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, el
IV Congreso Internacional del Agua “Agua y desarrollo
sostenible”, organizado por el gobierno de la provincia
de San Luis, junto con organismos nacionales e internacionales vinculados a la materia.
El lema y la temática se ajustó a los lineamientos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año
2015 y contó con especialistas nacionales e internacionales para realizar una puesta en común entre los múltiples
actores que conforman el gran tejido de agua, producción
y sustentabilidad. Este congreso internacional del agua
en San Luis formó parte de los festejos del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año.
Se destacaron en el compromiso, los temas marcados
en la agenda hídrica mundial, aportando al debate internacional los conocimientos y experiencias de expertos
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locales, nacionales e internacionales de reconocido
prestigio y trayectoria. Personalidades del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil
estuvieron presentes conjuntamente a instituciones,
profesionales y técnicos independientes, intercambiando visiones y experiencias con el público asistente.
En esta cuarta edición se destacaron las reflexiones
que abrieron las puertas para repensar, junto a los más
destacados expertos mundiales, las acciones que conducirán al camino del progreso sustentable.
Se destacaron la presencia como disertantes del
científico chileno Alfredo Zolezzi, que inventó un dispositivo para purificar cualquier tipo de agua; la ingeniera
portuguesa Helena Alegre, investigadora senior de LNCE
(Sistema de Agua Urbana) del Laboratorio Nacional de
Ingeniería Civil de Portugal; el licenciado Walid Ahmed
Abdu Ali, proveniente de Yemen, asesor la Unidad de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; Bruce
Lankford, profesor de irrigación y recursos hídricos de la
East Anglia University del Reino Unido; y Ruth Mathews,
de los Países Bajos, directora ejecutiva de Water Footprint
Network; el costarricense Bary Roberts Strachan, creador
de la Certificación para la Sostenibilidad Turística “CST”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización este importante congreso internacional
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Internacional del Agua “Agua y desarrollo sostenible”,
que tuvo lugar en la provincia de San Luis, del 20 al 22
de marzo de este año, en la ciudad de Villa Mercedes,
organizado por el gobierno de la provincia de San Luis
junto con organismos nacionales e internacionales vinculados a la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
268
(S.-953/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del primer aterrizaje de un
avión Hércules C-130, en pista de tierra, en Marambio,
Antártida, hecho acaecido el día 11 de abril de 1970.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década del 60 la Fuerza Aérea se había empeñado en localizar una zona apta para habilitar una pista
de aterrizaje destinada a la operación regular y continua
con aeronaves de gran porte y con tren de aterrizaje
convencional, es decir con ruedas, intensificándose tal
tarea en el segundo trimestre de 1969, con relevamientos aerofoto gráficos y reconocimientos desde aviones
Hércules C-130.
De los múltiples estudios realizados, se llegó a la
conclusión de que podría materializarse el proyecto sobre
la meseta de 14 x 8 kilómetros que corona a 200 metros
sobre el nivel del mar a la isla Seymour, que a partir de
1956 había tomado el nombre de isla Vicecomodoro
Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de la dotación antártica 1968/69, que llegó embarcada en el rompehielos “General San Martín” en el mes de noviembre
del año 1968, destinado en la Estación Aeronaval Petrel y
en la Base Aérea “Teniente Matienzo”, que se encontraba
en emergencia por carencia de víveres y combustible.
Se planificó la operación para llegar a la isla Marambio por tierra, es decir, sobre mar congelado, pero
ante la falta de consistencia de la capa helada se optó
por realizar la misma por el medio aéreo, utilizando
el avión monomotor DHC-2 Beaver, matrícula P-03
de la Armada.
Así, mientras un grupo comenzaba a subir a la meseta los pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en
busca de nuevos materiales y personal.
Se constituye la denominada Patrulla Soberanía y a
partir de esa instancia se inició la difícil rutina de trabajo cotidiano, viviendo en pequeñas carpas, a merced de
los fuertes vientos y muy bajas temperaturas bajo cero.
Esta meseta tiene su suelo semiplano, como de barro
congelado, constituido con rocas y piedras de distinto
tamaño que afloran en la superficie, las que utilizando
picos, palas y barretas como únicos elementos de trabajo, eran despejadas en una superficie de 25 metros de
ancho, sacando piedras grandes, colocando piedras más
chicas en su lugar y alisando el terreno para que pueda
rodar sin obstáculos las ruedas de un avión.
Se continuaron los trabajos en la pista y cuando la
misma tenía una longitud de 900 metros por 25 de ancho, se la señalizó y se despejó también de piedras y rocas un sector de estacionamiento para varias aeronaves.
La dotación antártica, que había llegado en el mes
de noviembre de 1969, continuó en condiciones similares la dura tarea iniciada, construyendo instalaciones,
prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a
principios del mes de abril de 1970 una longitud de
1.200 metros.
Con esta capacidad operativa, el día sábado 11 de
abril de 1970 el avión Lockheed Hércules C-130 matrícula TC-61 aterrizó por primera vez, permitiendo que a
partir de entonces se opere normalmente durante todo
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el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta la
fecha en forma regular e ininterrumpidamente.
Su tripulación estuvo constituida por 11 aviadores
militares, llevando como comandante al comodoro
Athos Arturo Gandolfi y trasladando a su vez a 17 invitados, encabezados por el comandante de operaciones
aéreas, brigadier mayor Mario García Reynoso.
En el emocionado recuerdo de esta hazaña, solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del primer aterrizaje de un
avión Hércules C-130, en pista de tierra, en Marambio,
Antártida, hecho acaecido el día 11 de abril de 1970.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
269
(S.-516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2015 el 98°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2015 el 98° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
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hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente al
patrimonio cultural de todos los habitantes de este suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la Provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social y
Educación de la provincia de San Luis (1957) y el de ministro de Gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional de
Radio y Difusión le otorgó la Medalla de Oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
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Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquél que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
Breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
Necesito mil yardas de bayeta;
Necesito caballos, más caballos;
Necesito los ponchos y las suelas,
Necesito cebollas y limones
Para la puna de la Cordillera;
Necesito las joyas de las damas;
Necesito más carros y carretas;
Necesito campanas para el bronce
De los clarines, necesito vendas,
Necesito el sudor y la fatiga;
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Necesito hasta el hierro de las rejas
Que clausuran canceles y ventanas
Para el acero de las bayonetas;
Necesito los cuernos para chifles;
Necesito maromas y cadenas
Para alzar los cañones en los pasos
Donde la nieve es una flor eterna;
Necesito las lágrimas y el hambre
Para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
Ahorrando en la sed y la miseria;
Río oscuro de hombres que subía
Oscuro río, humanidad morena
Que empujaban profundas intuiciones
Hacia quién sabe qué remota meta,
Entretanto el galope levantaba
Remolinos y nubes polvorientas
Sobre el anca del último caballo
Y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
Sólo mujeres con las caras serias
Y las manos sin hombres, esperando…
En San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística, a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2015 el 98°
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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270
(S.-517/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2015,
por la gran importancia que tiene para poder anticipar
los fenómenos meteorológicos y alertar a la población
acerca de los mismos, permitiendo salvar cientos de
vidas, más aún teniendo en cuenta el cambio climático
producido por el calentamiento global de la Tierra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2015, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tiene
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo en que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso
de calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
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que se refleje, lo que hará que la Tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos habrá de provocar aumentos de la temperatura de entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles,
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.

Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, celebrado el 23 de marzo de 2015,
por la gran importancia que tiene para poder anticipar
los fenómenos meteorológicos y alertar a la población
acerca de los mismos, permitiendo salvar cientos de
vidas; más aún teniendo en cuenta el cambio climático
producido por el calentamiento global de la Tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
271
(S.-518/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón a celebrarse el día 11 de marzo de 2015 por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla y frenar la progresión de
dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Riñón
por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla y frenar
la progresión de dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
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atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que con esta fecha
mundial también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina para incluir en forma
sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país, como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y la diversidad de las funciones renales
son sorprendentes, y desconocidas a su vez por el público.
Las funciones de los riñones son múltiples. Por un lado,
contribuyen fundamentalmente tanto a la regulación de
la presión arterial así como a mantener la composición
química corporal en límites normales. Por otro lado, producen algunas hormonas y metabolizan otras, eliminan
toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos, tienen
un papel sumamente importante en la salud ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre. Todos los días filtran
aproximadamente 200 litros de sangre. Cuando los riñones
pierden progresivamente la habilidad para desempeñar sus
funciones nos encontramos ante una enfermedad renal
crónica. Generalmente son enfermedades que no producen
síntomas hasta que están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más personas de las que suponemos. Conforme a una nota publicada
el día 4 de marzo de 2007 por la Sociedad Argentina de
Nefrología en el diario El Observador, estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo demostraron que uno de
cada 10 adultos tiene alguna forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
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con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en
pacientes con enfermedad renal crónica es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirán o detendrán
el avance de la enfermedad a las etapas más severas,
sino que también pueden reducir significativamente la
incidencia de patologías cardiovasculares, las cuales
son actualmente la principal causa de muerte prematura
en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
rutina de ejercicios–, es posible disminuir sus efectos
y hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud, reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón celebrado el día 11 de marzo de 2015 por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla y frenar la progresión de
dicha enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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272
(S.-519/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced, de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, ocurrida el día 21 de febrero del año 2015, por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el bien
de los que habitan nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su más profundo pesar por la desaparición física del
sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced, de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, ocurrida el día 21 de febrero del año 2015, por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el bien
de los que habitan nuestro país.
Debemos decir que el padre Juan Micalizzi nació en
la ciudad capital de la provincia de San Luis el 28 de
marzo del año 1954.
Realizó sus estudios primarios en las escuelas “Bartolomé Mitre”, “General Belgrano” y “Santo Tomás”
de San Luis, y sus estudios secundarios en la ENET
Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, de San Luis.
En 1976 ingresó al Seminario Mayor de Paraná
“Nuestra Señora del Cenáculo”, donde realizó los estudios de filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote por
Monseñor Juan Rodolfo Laise, el 18 de julio de 1982.
Es dable destacar que desde 1982 a 1989 fue párroco de la iglesia San José, en Villa Mercedes. A partir
de 1989 fue designado párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced en Villa Mercedes.
Asimismo, tenemos que decir que fue un gran director espiritual y predicador, convirtiéndose en un pilar de
inspiración para cientos de jóvenes de toda la provincia.
El párroco fue uno de los responsables de guiar el
proyecto de reforma en la parroquia de la patrona de
la ciudad, ubicada en plaza Pedernera. Fue también un
alma emprendedora: se encargó del mantenimiento de
la parroquia principal de la ciudad.
La reconstrucción física del templo y de otras dependencias parroquiales configuraron una obra de enorme
trascendencia, no sólo para el aspecto edilicio de la
iglesia, sino para la propia escenografía ciudadana al
encontrarse en pleno centro.

Deja el testimonio de una vida consagrada al servicio de los demás en forma permanente y total. Como
legisladores de la Nación queremos destacar a personas
como el sacerdote Juan Micalizzi, quien brindó, durante tantos decenios, todo de sí para el bien de los que
habitan nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced, de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, ocurrida el día 21 de febrero del año 2015, por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el bien
de los que habitan nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
273
(S.-520/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia, San Luis, como de la Nación
Argentina, al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2015 el 129º aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina, al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2015 el 129º
aniversario de su desaparición física.
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Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el consejo
permanente de oficiales generales.
Posteriormente, se incorporó al ejército republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedaron demostradas su capacidad
y valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual accedió
debido a que su provincia natal, San Luis, lo había elegido para que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electos el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
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los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia, San Luis, como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2015 el 129º aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
274
(S.-522/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2015, el 36º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2015, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía Moderna en
la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la
Universidad del Salvador, y de Filosofía de la Historia
en la Universidad de La Plata.

27 de mayo de 2015
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Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
Filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
Integró un grupo de investigación sobre “El problema de la significación desde el punto de vista lógico,
epistemológico y lingüístico” en el ámbito de las
cátedras Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del grupo de investigación sobre pensamiento argentino, ambos del Instituto de Filosofía de
la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo La irrupción
de América en la historia, de publicación póstuma en
1981, que inaugura un compromiso y esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de pensar el mundo
desde nuestra América. Algo así como hacer entendible
el mundo para los latinoamericanos y al mismo tiempo
hacer entendible Latinoamérica para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis

doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de la
misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti
por su gran labor intelectual, al haberse conmemorado
el día 27 de marzo de 2015 el 36º aniversario de su
desaparición física. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
275
(S.-740/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación Mapa
de sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis
Barcia y las bibliotecarias María Adela Di Bucchianico
y Viviana Calegari, con la colaboración del equipo
técnico de Ediciones SM, por ser una publicación
que responde a una función elemental de servicio: ser
una primera guía de orientación para la búsqueda de
información por Internet, prestando así una gran ayuda
a la educación.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés cultural y educativo
la publicación Mapa de sitios electrónicos confiables;
del doctor Pedro Luis Barcia, y las bibliotecarias María
Adela Di Bucchianico y Viviana Calegari con la colaboración del equipo técnico de Ediciones SM, por ser
una publicación que responde a una función elemental
de servicio: ser una primera guía de orientación para
la búsqueda de información por Internet, prestando así
una gran ayuda a la educación.
Al decir del doctor Pedro Luis Barcia presidente
de la Academia Nacional de Educación: sabemos que
en la red están los mares y sus orillas, lo original y lo
plagiado, lo condensado y lo explicitado, lo auténtico y
lo arbitrario, lo espontáneo y lo refritado. Es un mundo
en el que las páginas se solapan, se superponen como
en un palimpsesto, se encabalgan unas en otras La
red contiene fraudes, supercherías y falsificaciones
intencionales y errores y confusiones involuntarias,
todo junto y entreverado. ¿Cómo elegir en ese magma
riquísimo y catarático que se nos viene encima? Destacar lo más relevante y de fácil acceso ha sido nuestro
primer presupuesto. Nuestro elemental aporte se genera
en una acuciante preocupación de asistencia educativa
a colegas y alumnos. Ayudar a ganar tiempo y calidad
en las búsquedas orientando a los usuarios escolares
hacia puertos confiables por su calidad.
La edición de este material coincide con la publicación del estudio internacional que analiza las competencias digitales de los alumnos de 13 años en 21 países.
Dicho estudio concluye que los alumnos que empiezan la secundaria no distinguen qué informaciones son
relevantes en Internet y es recogido en nota de Susana
Pérez de Pablo del diario El País de España del 26 de
febrero de 2015:
“Aunque un niño cuya lengua materna sea el español viva en Alemania, no va a hablar alemán como
los nativos, a no ser que se promueva que lo haga. Lo
mismo pasa con el aprendizaje de la tecnología: una
cosa es que los niños actuales hayan nacido ya en la
era tecnológica (los llamados nativos digitales) y otra
muy distinta es que –a pesar de que se manejen muy
intuitivamente ante una tableta– sepan desenvolverse
de forma adecuada en la escuela y el mundo laboral
de esta era.
”Éste es el razonamiento que hace el jefe de la
Unidad de Investigación y Análisis de la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo (IEA), Andrés Sandoval-Hernández, para
explicar el resultado de un estudio que analiza el uso
que hacen los estudiantes de la tecnología, realizado en
18 países del mundo más dos regiones de la Argentina
y Canadá entre 60.000 estudiantes de 13 años (los que
empiezan la ESO o los estudios equivalentes en otras
naciones), y cuyas conclusiones son extrapolables a
todo el mundo desarrollado.
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”Sandoval presentó ayer este informe en la XXIX
Semana de la Educación de la Fundación Santillana,
en la que también participaron el director de Políticas
Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, y César Molinas,
experto de la consultora Multa Paucis.
”Una cosa es que un niño sepa usar un soporte digital
para jugar o meterse en Internet y otra muy distinta que
tenga las competencias digitales, resalta Sandoval.”
Son pocos los estudiantes que a los 13 años se quedan en un primer nivel básico de competencias tecnológicas, el 17 %. Se trata de los que únicamente saben
hacer cosas básicas, como abrir un link, o, por ejemplo,
identificar qué otras personas están recibiendo el mismo correo que ellos. Otro 23 % se encuentran entre los
que van un paso más allá, los que están familiarizados
con las herramientas tecnológicas –saben, por ejemplo,
usar los programas de búsqueda con palabras clave o
insertar la información que encuentren en una hoja de
cálculo–, y un 38 % más llegan a un tercer nivel de habilidades en el que saben además encontrar todo lo que
quieren, aunque no lo vean mencionado explícitamente.
Pero solo alrededor del 2 % de los alumnos del mundo
desarrollado llegan a saber seleccionar en Internet las
informaciones relevantes de las que no lo son. Es decir, son los que demuestran tener pensamiento crítico.
El país que tiene más alumnos en el nivel más alto es
Corea del Sur (el 5 %), seguido de Australia (4 %) y
la República Checa (3 %). España participará en el
próximo estudio de este organismo, anuncia Sandoval.
La IEA está integrada por 70 países, cada uno representado por una agencia de evaluación educativa y su
objetivo es generar información que ayude a realizar
políticas que ayuden a mejorar la calidad de la educación en los países. Estos miembros “han demandado a
la asociación más estudios sobre lo que está pasando
en el uso de las tecnologías por los estudiantes y si
estos están siendo formados para desenvolverse de una
manera efectiva en la sociedad del futuro”, explica Sandoval. De ahí este primer estudio presentado ayer sobre
la competencia digital de los estudiantes y el contexto,
escolar y familiar en el que la adquieren.
El 75 % de los alumnos que usa el ordenador en casa
lo hace para meterse en redes sociales y el 52 % para
mandar mensajes.
“Una cosa es que un niño sepa usar un soporte
digital para jugar o meterse en Internet y otra muy
distinta que tenga las competencias digitales necesarias
para tanto manejarse debidamente como para sacarle
partido a todo lo que le ofrece la tecnología”, prosigue
este experto.
La radiografía que hace el informe de la situación
revela que en el mundo hay, de media, en los colegios
un ordenador para cada 18 niños. Pero mientras que en
Noruega hay uno para cada dos alumnos, en Turquía
hay un ordenador para cada 80 estudiantes. Respecto
a la frecuencia en la que usan los ordenadores, el 54 %
de los niños de 13 años lo hacen en la escuela al menos
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una vez al mes y el 87 % en casa al menos una vez a
la semana. De estos, el 75 % lo utilizan para meterse
en redes sociales y el 52 % para mandar mensajes. En
la escuela, básicamente lo usan (el 45 %) para escribir
con un procesador de textos, como el Word, así como
para hacer presentaciones con programas como el
PowerPoint (44 %).
El país que tiene más alumnos en el nivel más alto
de competencias digitales es Corea del Sur (el 5 %),
seguido de Australia (4 %) y la República Checa (3 %).
“Uno de los resultados más importantes que hemos
visto es precisamente que los profesores utilizan mucho más Word y PowerPoint en la clase que software
especializado para la enseñanza de las asignaturas, a
pesar de que hay algunos muy buenos disponible en el
mercado. Y dicen que no las usan porque no se sienten
cómodos haciéndolo”.
La conclusión principal es, según este experto, que
“ahora sabemos para qué se están usando los ordenadores y no es para lo que creemos que se tendrían que utilizar si queremos que los estudiantes desarrollen el tipo
de competencia que les van a servir en un futuro para
desenvolverse adecuadamente en el colegio, el mundo
laboral y la sociedad. Es necesario, además, diseñar
políticas enfocadas a la capacitación de los maestros
para que utilicen más estas herramientas, porque los
niños no van a aprender solitos, tenemos que guiarlos”.
Y ésa es la guía que desde esta publicación ofrece
gratuitamente al usuario corriente, a los docentes de
nivel primario y secundario y a alumnos de esos niveles
y a bibliotecarios un sencillo y abultado Mapa de sitios
electrónicos confiables.
Asimismo destacamos que la Academia Nacional
de Educación agradece vivamente a la licenciada Aída
García Mieza, directora general de la editorial SM
en la Argentina, la generosa disposición de solventar
económicamente la publicación de esta obra, como
una forma de compartir la utilidad de la propuesta y
una cordial adhesión a los treinta años de vida de tan
prestigiosa academia nacional.
La ciudadanía cuenta con dos versiones del mapa,
una impresa, distribuida desde la Academia Nacional de
Educación y la editorial SM, y una digital, que radicará en
los sitios www.acaedu.edu.ar y www.sm-argentina.com.
Desde ambos se podrá bajar a las computadoras personales
e inclusive se ofrecen aplicaciones a celulares.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional. Por ello, reconocer el
aporte de esta publicación es una forma de destacar la
importancia de la educación en orden al desarrollo de
la población en general.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación Mapa
de sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis
Barcia y las bibliotecarias María Adela Di Bucchianico y
Viviana Calegari con la colaboración del equipo técnico
de Ediciones SM, por ser una publicación que responde
a una función elemental de servicio: ser una primera
guía de orientación para la búsqueda de información por
Internet prestando así una gran ayuda a la educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
276
(S.-767/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física de
la escritora y poetisa puntana María Haydeé “Beba” Di
Gennaro, la cual tuvo lugar el día 9 de marzo del año
2015, por haber sido una persona de bien que, con su
prosa, ha sabido contribuir a la extensión del legado
cultural de la Nación Argentina en general, y de la
provincia de San Luis en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física de la escritora y poetisa puntana
María Haydeé “Beba” Di Gennaro, la cual tuvo lugar
el día 9 de marzo del año 2015, por haber sido una persona de bien que, con su prosa, ha sabido contribuir a
la extensión del legado cultural de la Nación Argentina
en general, y de la provincia de San Luis en particular.
Debemos decir, en primer lugar, que María Haydeé
“Beba” Di Gennaro, nació en la ciudad de la Plata, de
la provincia de Buenos Aires, hacia el año 1938. De
adolescente, cuando ya residía en San Luis, se quedaba
fascinada escuchando la voz firme de un amigo de su
padre que los visitaba con frecuencia. Era, nada más y
nada menos, que el reconocido poeta puntano Antonio
Esteban Agüero quien, cuando casualmente leyó unas
palabras que de chiquita ella escribió en su cuaderno
se sorprendió gratamente y la animó a que continúe.
De aquella relación surgió su primer obra Aprendiz
de poeta, la cual fue una de las más difundidas.
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A su vez, cabe decir que una de las cosas que distinguió a “Beba” del resto de sus colegas puntanos fue que,
antes de ser poetisa, fue una incansable lectora. Y con
esa acumulación de conocimientos se lanzó a la aventura
de poner una palabra tras otra sobre el papel en blanco.
Para finalizar, es dable destacar la profunda entrega
de esta poeta sanluiseña con su vocación artística a la
cual entregó su vida entera dejando, no solamente para
la provincia de San Luis, sino para toda la Nación, una
herencia artística que la Argentina puede ofrecer al
mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física de
la escritora y poetisa puntana María Haydeé “Beba” Di
Gennaro, la cual tuvo lugar el día 9 de marzo del año
2015, por haber sido una persona de bien que, con su
prosa, ha sabido contribuir a la extensión del legado
cultural de la Nación Argentina en general, y de la
provincia de San Luis en particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
277
(S.-768/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Internacional del Agua
San Luis, “Agua y desarrollo sostenible”, el cual tendrá lugar los días 20 y 22 de marzo del año 2015, en
la localidad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis; por ser un evento que refuerza el compromiso
con los temas marcados en la agenda hídrica mundial.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el IV Congreso Internacional del Agua San Luis, “Agua y desarrollo sostenible”, el cual tendrá lugar los días 20 y 22 de marzo
del año 2015, en la localidad de Villa Mercedes, de la

Reunión 4ª

provincia de San Luis; por ser un evento que refuerza
el compromiso con los temas marcados en la agenda
hídrica mundial.
Hay que destacar que dicho evento es organizado
por el gobierno de la provincia de San Luis a través de
San Luis Agua S.E., con motivo de las celebraciones
del Día Mundial del Agua en torno al lema “Agua y
desarrollo sostenible”.
Tenemos que mencionar que por cuarto año consecutivo la provincia de San Luis refuerza su compromiso con
los temas marcados en la agenda hídrica mundial, abriendo el debate internacional con expertos locales, nacionales
e internacionales de reconocido prestigio y trayectoria.
Diversas personalidades de la escena pública, privada y
del tercer sector estarán presentes junto a instituciones,
profesionales y técnicos independientes, intercambiando
visiones y experiencias con el público asistente.
Este encuentro internacional se llevará a cabo en
la ciudad de Villa Mercedes en el Complejo Molino
Fénix, que abrirá sus puertas para repensar junto a los
más destacados expertos mundiales las acciones que
nos conducirán al camino del progreso sustentable.
De este modo, podemos decir que el día viernes 20
de marzo disertarán Alfredo Alejandro Zolezzi Garretón, director general de innovación-AIC (Centro de
Innovación Avanzada, Chile); ingeniero Helena Alegre, investigadora senior en LNCE (Sistema de Agua
Urbana, Portugal); licenciado Walid Ahmed Abdu Ali,
asesor especialista en cambio climático (Yemen); PhD.
Bruce Lankford, profesor de irrigación y recursos hídricos (Reino Unido); MSc. Sonia de Bary, fundadora
Red SiloBolsa; doctor Adolfo Rodríguez Saá, senador
nacional; ingeniero Jorge Díaz, vicegobernador de
la provincia de San Luis; licenciado Oscar Coriale,
director de servicios hidrológicos.
Asimismo, durante las jornadas se realizarán talleres
y actividades referidas a la temática como proyecciones
de documentales internacionales y charlas informativas
de innovación y agua para el desarrollo, educación y
agua, y articulación multisectorial para el acceso al agua.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que contribuyan a la
mejora de nuestro medio ambiente, tanto a nivel nacional como provincial, dando nuestro apoyo a congresos
como el que es objeto de este proyecto de declaración.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Internacional del Agua
San Luis, “Agua y desarrollo sostenible”, el cual tuvo
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lugar los días 20 y 22 de marzo del año 2015, en la
localidad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, por ser un evento que refuerza el compromiso
con los temas marcados en la agenda hídrica mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
278
(S.-769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que en
dicho lugar se encuentra la imagen de un Cristo que
fue hallada en la entraña misma de un algarrobo añejo
por el hachero don Juan Tomás Alcaraz a mediados
del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere
a su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
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llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o
dejó el Cristo en el lugar, hasta que fuera encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que,
cuando encontró al Cristo lo llevó a su casa para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada
es el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente puntanos, sino también hasta
de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional. Renca
es una voz mapuche.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753
cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del Santo.
Además se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del Milagroso Señor alrededor de la
plaza de la villa.
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Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
279
(S.-770/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2015 el 220º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2015 el 220º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.

Reunión 4ª

Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad capital de
la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez. Posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda Campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada De los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en
Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de
diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran combate de la campaña libertadora
continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo regimiento Nº 17, integrado por
las milicias de San Miguel del Monte. Con este grupo
combatió en la guerra con Brasil, interviniendo en las
acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia de San Luis y, luego en 1830, actuó en la batalla
de Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar
un contingente armado que denominó Escuadrón de
Lanceros de San Luis que marchó a Córdoba en febrero
de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-7-1820), ayudante mayor (1-8-1821), capitán (1-9-1822), teniente coronel (31-1-1826) y coronel
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(22-6-1829). Entre los premios militares obtenidos por
Pringles, podemos mencionar los siguientes:
– El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste;
– El 27 de noviembre de 1820; combate de pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho;
– El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco: Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma y laurel
y bajo un sol radiante: “A los vencedores de Pasco”; en
el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada y blanca
en dos listas verticales;
– El 15 de agosto de 1821, expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales;
– El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: Condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca;
– El 6 de agosto de 1824, batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla
debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el lado izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828;
– El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene
reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales. Por formar parte del ejército vencedor, Pringles
mereció también el título de “Benemérito en grado
eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
Patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan
Pascual Pringles, al haberse conmemorado el día 17
de mayo de 2015 el 220º aniversario de su nacimiento;
por su vida de servicio entregada a favor de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
280
(S.-772/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de 2015, por
ser el derecho a la vida del ser humano, desde su concepción, el primero de los derechos humanos esenciales que
debe ser respetado para la consecución de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida
adhesión por ser el derecho a la vida del ser humano, desde su concepción, el primero de los derechos
humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
El derecho a la vida es el derecho humano fundamental, y es primordial plantearnos como seres
humanos, en nuestro rol de políticos, cuál es nuestro
cometido para con nuestra propia especie.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
El concepto de vida digna, según la jurisprudencia
internacional, se deriva de las obligaciones que tiene
el Estado en el marco de la protección al derecho a
la vida. La vida digna, a la cual es conveniente que
todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando
el derecho a la vida humana en una forma restringida.
Celebrar el Día del Niño por Nacer implica celebrar
la vida humana, reconociendo que la etapa anterior al
nacimiento es el tiempo de esperanza en el futuro de
nuestra especie, y que el período de gestación de un
nuevo ser no está separado del ciclo vital. Los niños
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y niñas por nacer son ya vidas plenas de derechos, en
plano de igualdad con el ser humano nacido.
La defensa de la vida del niño por nacer no es patrimonio de ningún grupo, ni religioso, ni político, ni
ideológico, corresponde al respeto por la vida humana
que es un principio común a todas las corrientes de
pensamiento actuales. Por lo tanto, tampoco es contraria a la defensa de los derechos de las mujeres, sino
a favor de las mismas y de todos, ya que el respeto
por la vida en todas sus formas nos dignifica como
especie humana.
Si es nuestro deseo el acatar el principio de respeto
a la vida, con todo el esfuerzo y valor que ello implica, procuraremos hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para evitar experiencias pasadas y presentes
en la cuales la vida humana fue y es avasallada permanentemente, en todo momento y a lo largo y ancho
de nuestro planeta.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
La vida digna de todos los individuos de nuestra
especie, a la cual es conveniente que todos aspiremos,
no tiene lugar si seguimos tomando el derecho a la
vida humana en una forma restringida. Actualmente,
tal como señala el papa Francisco, se nos plantea la
paradoja de que “mientras se dan nuevos derechos
a la persona” por un lado, por el otro “no siempre se
protege a la vida como valor primario y derecho básico
de todos los hombres”. No obstante, respetar la vida en
todas sus fases es esencial no desde un discurso religioso sino de razón: “No existe una vida humana más
valiosa que otra, igual que no existe una vida humana
cualitativamente más significativa que otra”. (Discurso
del Papa en la Sala Clementina ante miembros de las
asociaciones médicas católicas y ginecólogos católicos,
20 de septiembre de 2013, Vatican News).
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención
de proteger no sólo al niño o niña durante el período
de gestación, sino también a la madre misma, tanto
durante ese período como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección de la madre también obedece
al principio de protección de la vida.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
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Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
Convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“Niño por Nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849, de
aprobación de dicha convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos como nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
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defienden la vida del niño por nacer, es decir desde su
concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
con jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece que:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el Niño por Nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Éste es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característica de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Prolongando esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra norma
fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores nacionales
tenemos la obligación, también por este artículo, de
proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la

1587

vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien y una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto, son numerosos los países que han seguido
el ejemplo, tales como España, Austria, Eslovaquia,
México, Guatemala, Cuba, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile y Filipinas.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El decreto del Día del Niño por Nacer señala la
necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante
papel que representa la mujer embarazada en el destino
de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta
en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Así mismo queremos destacar el llamamiento del
papa Francisco a defender la vida, reiterado en distintas
oportunidades. En la víspera del Día de la Encarnación,
el 24 de marzo de 2014 el papa Francisco explicó que
“en cualquier estadio y condición en que se encuentre
(la persona), podemos reconocer la dignidad y el valor
de todo ser humano, desde la concepción hasta la muer-
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te”. (Discurso del Papa en audiencia con motivo de la
Plenaria del Consejo Pontificio para los Trabajadores
Sanitarios).
Al dirigirse a los fieles en la plaza San Pedro reunidos para el rezo del Ángelus del 2 de febrero de 2014,
expresó: “Dirijo mi saludo y mi aliento a las asociaciones, a los movimientos y a los centros culturales
comprometidos en la defensa y promoción de la vida.
“Me uno a los obispos italianos al reafirmar que
‘cada hijo es rostro del Señor amante de la vida, don
para la familia y para la sociedad’ (mensaje para la
XXXVI Jornada Nacional por la Vida). Cada uno, en
su propio papel y en el propio ámbito, se debe sentir
llamado a amar y servir la vida, a acogerla, respetarla
y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de atención y cuidados, desde el seno materno
hasta su fin en esta tierra” (papa Francisco, Ángelus,
plaza de San Pedro, domingo 2 de febrero de 2014,
Editorial Vaticana).
El papa Francisco ha dedicado a los niños por nacer
el capítulo cuarto de su programática exhortación
Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio). Bajo
el título “Cuidar la fragilidad”, nos dice el Santo Padre:
“213. Entre esos débiles, que la iglesia quiere cuidar
con predilección, están también los niños por nacer, que
son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes
hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden
a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida
y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente
la defensa que la iglesia hace de sus vidas, se procura
presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la
vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de
cualquier derecho humano. Supone la convicción de
que un ser humano es siempre sagrado e inviolable,
en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo.
Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver
otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan
fundamentos sólidos y permanentes para defender los
derechos humanos, que siempre estarían sometidos a
conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor
inviolable de cualquier vida humana, pero si además
la miramos desde la fe, ‘toda violación de la dignidad
personal del ser humano grita venganza delante de Dios
y se configura como ofensa al creador del hombre’.
”214. Precisamente porque es una cuestión que
hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre
el valor de la persona humana, no debe esperarse
que la iglesia cambie su postura sobre esta cuestión.
Quiero ser completamente honesto al respecto. Éste
no es un asunto sujeto a supuestas reformas o ‘modernizaciones’. No es progresista pretender resolver los
problemas eliminando una vida humana. Pero también
es verdad que hemos hecho poco para acompañar
adecuadamente a las mujeres que se encuentran en
situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta
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como una rápida solución a sus profundas angustias,
particularmente cuando la vida que crece en ellas
ha surgido como producto de una violación o en un
contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de
comprender esas situaciones de tanto dolor?”.
Fueron muy difundidas las declaraciones que el papa
Francisco realizó en el marco de una entrevista para la
revista Civilitá Cattolica publicada el 19 de septiembre
de 2013, en la cual exhortó a no insistir solamente en
las cuestiones relacionadas con el aborto y el uso de
métodos anticonceptivos, y que cuando sea necesario
hablarlo, se hable en un contexto adecuado. Esto, lejos de expresar un desinterés en el tema plantea darle
mayor profundidad a la reflexión.
Un día después de la publicación de dicha entrevista, el
papa Francisco encontró un contexto adecuado para referirse a la defensa de la vida al reunirse con miembros de
la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas
Católicas y Ginecólogos Católicos. En dicho encuentro
el Papa declaró: “Una mentalidad generalizada de los
beneficios, la ‘cultura del descarte’, que hoy esclaviza los
corazones y las mentes de muchos, tiene un costo muy
alto: requiere que se eliminen seres humanos, sobre todo
si son física y socialmente más débiles. Nuestra respuesta
a esta mentalidad es un ‘Sí’ decidido y sin vacilaciones a la
vida. El primer derecho de la persona humana es su vida”.
(Discurso del papa Francisco en la Sala Clementina ante
miembros de las asociaciones médicas católicas y ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013, Vatican News).
El Papa destacó el valor de la vida humana en todas
sus formas llamando a atender en especial a los más
indefensos, los pobres, los discapacitados, los enfermos, los ancianos y los niños. Y en particular sobre los
nascituros declaró: “Todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de
Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes incluso
de nacer y luego apenas nacido ha experimentado el
rechazo del mundo”. (Discurso del papa Francisco en
la Sala Clementina ante miembros de las asociaciones
médicas católicas y ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013, ACI/Camino Católico).
En dicho contexto, el papa Francisco llamó a la
reflexión sobre las graves consecuencias sociales de
no respetar ni valorar la vida: “… como nos recuerda
la encíclica Caritas in Veritate ‘la apertura a la vida
está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una
sociedad se encamina hacia la negación y la supresión
de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la
energía necesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad
personal y social para acoger una nueva vida, también
se marchitan otras formas de acogida provechosas para
la vida social. La acogida de la vida forja las energías
morales y capacita para la ayuda recíproca’ (n. 28)”.
Anteriormente, en el marco de la Jornada Evangelium Vitae había expresado: “… queremos dar gracias
al señor por el don de la vida en todas sus diversas
manifestaciones, y queremos al mismo tiempo anunciar el
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Evangelio de la Vida. [...] Queridos hermanos y hermanas,
miremos a Dios como al Dios de la vida, miremos su ley,
el mensaje del Evangelio, como una senda de libertad y de
vida. El Dios vivo nos hace libres. Digamos sí al amor y
no al egoísmo, digamos sí a la vida y no a la muerte,…”.
(Homilía del Santo Padre Francisco en la santa misa para
la Jornada Evangelium Vitae, plaza de San Pedro, domingo 16 de junio de 2013, Editorial Vaticana).
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y alguno son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tuvo lugar el día 25 de marzo de 2015,
por ser el derecho a la vida del ser humano, desde
su concepción, el primero de los derechos humanos
esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Ariel Linares es un destacado ciclista de la
provincia de Río Negro. Su larga trayectoria abarca 35
años de esfuerzo y dedicación al ciclismo, tanto de las
modalidades de montaña como en ruta.
En estos años de ciclismo cosechó varios premios
y logros:
– Olimpia del Carmen 2005.
– Olimpia del Carmen 2008.
– Olimpia del Carmen 2009.
– Subcampeonato Argentino de Pista (scracht) 2010.
– Subcampeonato Argentino de Pista (velocidad)
2010.
– Campeón regional de Endurance en 2011.
– 10º en el Campeonato Argentino de Ruta 2012.
– Campeón de la Copa Argentina MTB Contrarreloj
2012.
– Campeón de la Copa Argentina MTB Contrarreloj
2013.
Además participó en el Desafío al Valle del Río
Pinto en 2012 y 2013, así como también en decenas
de campeonatos argentinos, como el Desafío Ruta
de los Acantilados en el que fue ganador en varias
ocasiones.
En 2014 Linares sufrió un accidente en el cual se
fracturó el fémur y la cadera. Al no contar con obra
social ni seguro al momento del accidente se organizó
una carrera para recaudar fondos para su intervención
en la que participaron 87 corredores y lograron recaudar 8.412 pesos. Esto demostró el aprecio y el reconocimiento para el ciclista, proveniente de sus pares.
Es por su perseverancia y espíritu deportista que
pido que me acompañen con la aprobación de esta
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

281
(S.-1.580/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la destacada trayectoria en el ciclismo del
deportista rionegrino Miguel Ariel Linares.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés la destacada trayectoria en el ciclismo del
deportista rionegrino Miguel Ariel Linares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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282
(S.-1.579/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Muestra Desfile
“Historia del tejido” y la Fiesta de la Creatividad,
que se llevarán a cabo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, entre el 1º y el 15 de septiembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Muestra Desfile “Historia del tejido” y Fiesta
de la Creatividad se desarrollará en la ciudad de San
Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro, por
medio de de talleres y exposiciones que mostrarán los
trabajos realizados por tejedores/as que han participado
en distintas capacitaciones acerca del tejido, realizadas
en la Escuela Especial Nº 6 del barrio Las Quintas,
Arsidet, y el taller Rayen Mahuida de la Escuela Nº
329 del barrio Pilar II.
La muestra se relaciona con el valor educativo de
los talleres de tejido brindados a personas de diferentes edades y costumbres que se han preparado en
encuentros anteriores, intentando generar conciencia
de la capacidad como emprendedor que esta actividad
conlleva, componiendo prendas, tejiendo, bordando o
cortando, siempre logrando aprender un oficio.
Se mostrarán los tejidos confeccionados por diferentes técnicas y prendas elaboradas en tejido a máquina
manual, bordado artesanal a bastidor, telar de mesa,
máquina manual, tejido industrial, tejido a dos agujas
y crochet; compuestas por diversas texturas de oveja,
llama, hilo de algodón y lana merino, entre otros. También se podrán encontrar en la exposición accesorios de
madera pintados a mano y porcelana fría. Las técnicas
nombradas fueron parte del aprendizaje de los participantes, para comenzar a utilizarlas como herramientas
de trabajo en sus florecientes emprendimientos.
Esta iniciativa quiere expresar la puesta en valor
de la moda regional y las costumbres precoloniales,
que se han ido degradando con el tiempo en nuestra
cultura pero han logrado perdurar gracias al esfuerzo
de algunas personas que mantuvieron las tradiciones
compartiendo estos conocimientos. De esta manera se
ha sostenido todo este espectro de técnicas y costumbres que forman parte de un amplio conocimiento, consiguiendo que éstas permanezcan vigentes formando
parte de las labores y el sustento de muchas familias.
Dentro del marco de actividades, se llevará a cabo
una muestra desfile que consiste en una exposición de
prendas de niño y niña, jóvenes y adultos, exhibiendo
así indumentarias de colección.
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Por otro lado se proyectará un testimonio audiovisual
de todas las exposiciones de arte relacionadas a la temática desde el año 2000, desarrolladas por María Cristina
García, quien se inició como expositora a través de la
Secretaría de Cultura Municipal y concursante en la
Fiesta del Pulóver desde hace 15 años.
En el año 2000 se inauguraba el ciclo de capacitaciones Rayen Mahuida y un taller para niños de bordado
a bastidor sobre muñecas de tela en la escuela 329 del
barrio Pilar II, con Celia Tadeo, capacitando en telar
de mesa y María Cristina García en bordado a bastidor
sobre tela. A partir del comienzo de estas actividades se
ha proyectado un fin social, donde cada tallerista pueda
apropiarse de herramientas para desenvolverse como
emprendedor en algún rubro de la indumentaria regional.
En la Escuela Especial Nº 6 se ha desarrollado otra
de las capacitaciones dirigida especialmente a madres
de niños con síndrome de Down, llevado a cabo por
María Cristina García y Ana María de José pintando
flores regionales sobre botones de madera como accesorios de indumentaria.
También dentro de las actividades se llevará a cabo
la Fiesta de la Creatividad, donde diferentes artistas
participarán elaborando con diversas técnicas artesanías
relacionadas a la indumentaria, las cuales se fabricarán
en el momento. Contarán con la participación de artistas del tejido y la cerámica. Entre ellos se encuentran
Isabel Orosco, especialista en cerámica de horno; Celia
Tadeo, quien se destaca en la técnica de telar de mesa y
la participación artística del grupo Lucero brindado por
la profesora Patricia Lobos, representando danzas folklóricas con la indumentaria específica tejida en máquina
manual. Desarrollarán variadas actividades relacionadas
al tejido y la moda regional, a través de charlas con presentación de invitados y muestras artísticas, capacitaciones, talleres, demostraciones de habilidades constituidas
en vestuario y la muestra desfile, incluyendo danzas
folklóricas y un show musical para finalizar.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo que me acompañen con la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Muestra Desfile
“Historia del tejido” y la Fiesta de la Creatividad,
que se llevarán a cabo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, entre el 1º y el 15 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.578/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el programa televisivo
Turismo interoceánico, por su aporte al enriquecimiento cultural a través de la difusión de las ofertas turísticas
de nuestro país.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el programa televisivo
Turismo interoceánico, por su aporte al enriquecimiento cultural a través de la difusión de las ofertas turísticas
de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
284

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo televisivo Turismo interoceánico es uno de
los programas de turismo más visto en la Argentina y
en el sur de Chile. Se emite a todo el país a través de
los sistemas 360 TV, Direct TV, Cablevisión y TDA.
Es visto por más de 4 millones de televidentes sólo en
Buenos Aires y llegan a 7 millones de televidentes en
el resto de nuestro país.
Es uno de los programas que refleja y transmite la
esencia del turismo en el sur argentino y chileno. En
este último se emite por tres canales: Primitivo de Telefónica del Sur, que abarca cinco regiones llegando a los
25.000 abonados, Río Bueno abarcando 4.000 familias
y Panfuipulli, abarcando 5.000 abonados. Además en
transmisiones vía redes sociales logran unos 70.000
usuarios por programa.
El ciclo lleva 24 programas emitidos, en cada uno
de éstos se conoce algún personaje de la zona patagónica argentina y chilena, destacando su historia y las
costumbres del lugar, además se muestras datos útiles
para viajeros, curiosidades sobre flora, fauna y las
costumbres del lugar que se está presentando.
La realización integral y comercial del programa
está a cargo de la productora FilmArte, dirigida por
el productor televisivo Carlos Snaimon con base en
Bariloche (Río Negro) y de la coproducción Tricom
Ltda., productora de Chile.
El programa está nominado a los Premios Zárate,
en la provincia de Buenos Aires, en el rubro mejor
programa de turismo nacional.
Este programa es coproducido por profesionales de
la comunicación y el turismo. Lo que propone es un intercambio de culturas, enlazando distintas experiencias
con paisajes, gastronomía, música y artesanía.
Es por la continuidad de tradiciones y la difusión
de éstas que solicito la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

(S.-1.485/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la labor llevada a cabo por Eduvigen Ángel Hernández para la contención social y
el trabajo comunitario colectivo de los jóvenes de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduvigen Ángel Hernández, oriundo de Choele
Choel, provincia de Río Negro, cuenta con una amplia
y extensa trayectoria en el trabajo social y comunitario,
que comenzó a realizar desde el gremio UOCRA. Seguidamente, participó de la comisión de consorcio del
barrio José María Guido y de la comisión de padres de
la Escuela Primaria Nº 308 del mismo barrio. Posteriormente, realizó tareas deportivas con grupos infantiles
en el Club Villa Congreso y también formó parte de la
comisión directiva del Club Libertad. Actualmente, se
desempeña como secretario gremial del Sindicato de
Trabajadores de Saneamiento de Río Negro y como
presidente del Club Defensores del Barrio Guido.
Como presidente de este club social y deportivo,
organiza y participa de acciones y proyectos para alejar
a los jóvenes de las problemáticas que actualmente está
atravesando nuestra sociedad, tales como la violencia,
el hacinamiento, la droga, el alcoholismo, el desempleo
y la deserción escolar, que afecta especialmente a este
sector de la sociedad.
En la actualidad, Eduvigen gestiona desde el Club
Guido un proyecto para incluir socialmente a los jóvenes a través de prácticas deportivas y de recreación, en
conjunto con las familias y la comunidad.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la labor llevada a cabo por Eduvigen Ángel Hernández para la contención social y
el trabajo comunitario colectivo de los jóvenes de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
285
(S.-1.484/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor cultural del reconocido conductor y productor Alejandro Retamal, director de Radio
Popular Viedma, FM 105.9.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Radio Popular Viedma fue fundada el 17 de febrero
de 2000 en la capital rionegrina, con la frecuencia 105.9
MHz. Actualmente se encuentra bajo la dirección de
Alejandro Retamal, que cuenta con una larga trayectoria en el mundo radial.
Sus primeras incursiones fueron en FM de la Costa,
en 1991, con un programa de interés general. A los
pocos meses pasó a conducir un programa de humor
en las tardes de la misma radio.
El espacio se mantuvo conducido por Alejandro
Retamal hasta 1997. Fue un éxito, hasta que la radio
cambió al formato plenamente informativo, y entonces
decidió emigrar a algún medio que le permitiera trabajar de mañana. En ese momento se incorpora a FM
Crecer, una humilde emisora del barrio Santa Clara,
que le permitió seguir trabajando hasta el año 2000.
Un tiempo después, junto a Teté Sorbello, encaran
la empresa de poner una radio propia en el barrio San
Martín. En la esquina de Balbín y Gasquet se erige la
antena (casera) y la frecuencia 105.9 MHz con un equipo Vec de 100 vatios. Radio Popular estaba en marcha.
Y como la antena era casera duró apenas un año en pie.
Se vino abajo con un temporal que hizo que trabajaran
un año con una antena ringo.
Las ganas de no fracasar hicieron que durante dos
años trabajara solo en la mañana desde las 8 a las 12
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con La mañana gigante, programa que había nacido
en 1997 en FM Crecer. Luego se sumarían José Luis
Blanco como periodista y Lucy Osuna como voz comercial, más un móvil a cargo de Alberto Liso. Allí
el éxito en audiencia llegó con celeridad. Los oyentes
de la comarca tenían una radio para llamar y hacer oír
sus reclamos, sus problemas en los barrios, con los
servicios, con los gobernantes de turno, con el vecino
de la esquina, con la delincuencia, con la vida misma.
Radio Popular llega a nuestros días con el programa
pilar de la mañana, como lo es La mañana gigante,
conducido por el propio Retamal. La información,
la nota color, el móvil, los avisos comerciales como
ninguna otra radio hace, los personajes humorísticos y
políticos, el permanente y espontáneo contacto con la
gente logran que este producto sea el preferido de la
mayoría que escucha radio.
Integran desde hace quince años Radio Popular: de
7 a 9, Raúl Combret, con Despertando con la comarca;
La mañana gigante de 9 a 13, con Gabriel Colasinski,
Fabián Inalaf en el móvil, Ana Laura Retamal en producción y Alejandro Retamal en voz comercial y conducción; de 13 a 16, Fiesta Popular con Eduardo Guzmán
Heredia; de 16 a 19, Popi Adame con Estilo popular;
de 19 a 21, Clásicos tropicales, con Raúl Combret; de
21 a 22.30 el programa más premiado de la radiofonía
de la región: La matera del payador, con Oscar Olivo,
programa tradicionalista reconocido en todo el país y el
exterior, con más de 40 premios nacionales.
Cierra la programación de lunes a viernes con
Proyecto rock, música rock de todos los géneros con
Marcos Retamal de 22.30 a 1.
Los sábados de 8 a 10: Inolvidables 70 con Raúl
Combret; de 10 a 13: Sábados populares con Raúl
Combret; de 13 a 17: espacio destinado a iglesias evangélicas; de 19 a 22: Estilo popular con Popi Adame;
de 22 a 1: La previa de Sala del Libertador, conduce
Eduardo G. Heredia; domingos de 10 a 13: Si buscas
encontrar, con Fabiana Cachileo; de 16 a 19: Popilandia, con Popi Adame y de 19 a 22: Claro de luna,
conducido por Soledad y toda la música romántica.
También queremos destacar que Alejandro Retamal
es, además, productor artístico y organiza anualmente
los reconocidos bailes populares en la ciudad de Viedma desde hace ya más de cinco años.
Por su extensa trayectoria al servicio de la cultura
rionegrina, les solicito a mis pares que aprueben el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor cultural del reconocido conductor y productor Alejandro Retamal, director de Radio
Popular Viedma, FM 105.9.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
286
(S.-1.483/15)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la labor llevada a cabo por el Tren
Solidario, que visita distintos rincones de nuestro país
para acercar ayuda solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés social la labor llevada a cabo por el Tren
Solidario, que visita distintos rincones de nuestro país
para acercar ayuda solidaria.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tren Solidario se inicia en el año 2001 como parte
de la responsabilidad social de Rieles Multimedio.
Sus objetivos mas importantes son: hacer llegar un
tren de pasajeros a localidades de nuestro país que lamentablemente han dejado de funcionar y aprovechar
dicho viaje para acercar ayuda solidaria a los que más
la necesitan.
El viaje se puede realizar gracias al auspicio del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y al
aporte de las diferentes empresas que facilitan el material tractivo (locomotoras, coche motor) y remolcado
(coches de pasajeros y furgones), así como también de
los gremios que aportan su personal.
La ayuda solidaria es dada por empresas y por los
seguidores de la revista Rieles.
La metodología para la participación del Tren Solidario es la siguiente: cada mes previo a la salida del
tren, la revista Rieles se publica junto con un cupón,
el cual se canjea por un boleto simbólico que autoriza
a viajar. El día del viaje, cada persona lleva las donaciones que quiere realizar, las cuales se distribuyen
en distintas localidades específicas seleccionadas
previamente.
El Tren Solidario distribuye a distintas entidades de
las localidades que visita alimentos no perecederos,
ropa, útiles escolares, juguetes, etcétera.
En el sitio web www.trensolidario.org se pueden
conocer el alcance y los logros de los 36 viajes ya
realizados por el Tren Solidario, que, en promedio,
transporta 150 pasajeros y 7.000 kg de alimentos.
Por su aporte solidario, les solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

287
(S.-1.482/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra bibliográfica escrita por Diva
Malpeli, maestra, profesora, poeta y escritora de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diva Malpeli egresó de la Escuela Normal Mixta de
Viedma con el doble título de maestra bachiller, después
de seis años de enseñanza, en una experiencia que sólo
tuvo dos promociones (1948 y 1949) en todo el país; después emigró para sus estudios terciarios a Bahía Blanca,
primero, y Rosario después. Cuando volvió, en 1956,
ya con su título de profesora debajo del brazo, no le fue
nada difícil conseguir trabajo “porque por entonces había
muy pocos profesores recibidos, y muchas horas de cátedra estaban ocupadas por profesionales, sin formación
pedagógica”. De aquel tiempo recuerda su participación
en el movimiento que se generó en Viedma (y también
en Carmen de Patagones), hacia fines de 1957, para la
defensa de la capital de la provincia de Río Negro en el
debate de la Convención Constituyente.1
Precisamente, en respuesta a la convocatoria del
recordado músico Alberto Proserpi, Diva presentó unos
versos de su inspiración que resultaron elegidos para
la marcha Viedma Capital, que se cantaba en aquellos
días en los actos populares. Ella misma narró que el
maestro Proserpi “le pidió los versos a varios poetas
y finalmente seleccionó los míos, una letra sencilla y
con fuerza, que tenía por finalidad generar entusiasmo
y empuje. Creo que ese objetivo se cumplió, además la
1 http://noticiasnet.com.ar/uploads/perfiles/pagina_01_perfiles108.pdf
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marcha se escuchaba todo el tiempo y tan es así que en
la vuelta del perro en la calle Buenos Aires la ponían
al principio y al final de la programación musical por
los altoparlantes”. En aquellos intensos días, la joven
docente también fue oradora en un acto que se realizó
aquí en Viedma, y poco después, por el éxito alcanzado
por sus palabras, la invitaron a repetir el discurso en
otro acto, esta vez en Carmen de Patagones. Nació así
una calificada disertante.
Diva comenzó a escribir poesía y cuentos en su
juventud, logrando un tercer premio en un certamen
para escritores rionegrinos con el relato Pantalones
largos; más tarde hubo otras distinciones y, en 1990,
en un concurso para la tercera edad, el jurado le otorgó
el primer premio por su trabajo El ángel de la bicicleta,
un anecdotario sobre la vida de Don Zatti. Una etapa
muy interesante en la actividad creativa de Diva Malpeli fueron los artículos publicados durante varios años
en el desaparecido periódico La Calle. “Yo tengo muy
lindo recuerdo de esa época y cuando los releo ahora,
me sorprendo por la audacia de algunas de las cosas
que escribí en ese tiempo”, comenta. Aquellas notas
abordaban, desde el humor y la ironía, temas de la actualidad del momento, y Diva se convirtió en cronista
de la realidad, desde su particular enfoque. Por otra
parte, por sus calidades docentes y humanas, ha sido
invitada en numerosas oportunidades para la presentación de libros de autores locales, como la profesora
Nancy Pague y el ex juez de paz, Cándido Campano.
Hubo más adelante una etapa en la cual Diva Malpeli
se volcó al género de la literatura de autoayuda, con
consejos claros y directos, referencias y reflexiones
surgidas desde su maduro conocimiento de la vida,
abonadas por su experiencia en el aula en contacto con
jóvenes estudiantes que muchas veces la tuvieron como
consejera ante problemas afectivos y familiares. En una
gama de tonalidad similar a los artículos periodísticos
y los textos de ayuda espiritual, Diva se internó en el
campo de los aforismos, y su libro Hablemos claro
presentó una catarata de sentencias donde abundan
el sarcasmo crítico “Dios hizo al hombre de barro y,
con los desperdicios, al político” y el consejo moral
“Aprende a acompañarte con tus buenos recuerdos;
siempre hubo alguien que te amó de verdad”.
Luego de publicar El ángel de la bicicleta y Hay
que resistir, publicó La sonrisa, su última obra editada,
que ofrece una recopilación de escritos agrupados bajo
títulos colectivos que son, de por sí, muy sugestivos.
“No compliques tu vida” (de nuevo la autoayuda);
“Sigamos hablando claro” (más aforismos); “Historias
de Chelita”; “De la historia con humor” y “De la Biblia
con humor” (relatos, estos tres últimos). “La finalidad
del libro es provocar la sonrisa, para quitarle la angustia
a la gente y contemplar la vida desde otro punto de
vista”, apunta la autora.1
1 http://noticiasnet.com.ar/uploads/perfiles/pagina_01_perfiles108.pdf

Reunión 4ª

Por su aporte a la cultura, les solicito a mis pares
que aprueben el presente proyecto de declaración para
Diva Malpeli.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra bibliográfica escrita por Diva
Malpeli, maestra, profesora, poeta y escritora de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
288
(S.-1.481/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica Plenitud, del
artista rionegrino Rodrigo Flores.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodrigo Flores es oriundo de la provincia de Río
Negro. Luego de que en 1983 su padre formara el grupo vocal Dúo Flores-Sandoval, Rodrigo se convirtió,
con tres años de edad, en el bombista de dicho dúo y
comenzó a caminar el camino de la música popular
argentina.
En 1994, en sus primeros acordes en la guitarra,
forma un dúo instrumental junto a Héctor. En 1998
integra Hueyche, junto a Alejandra Otero, y comienza
a cantar de forma aficionada. Y en el 2000 forma parte
de un grupo de música andina.
En 1999, ya comenzada su carrera como solista
vocal, es acompañado por su padre y el guitarrista Fabián Roja. En el 2001 se separa del mencionado grupo
para dedicarse de lleno a su carrera. En la actualidad,
Rodrigo ha recorrido diversos escenarios de nuestro
país (peñas, festivales, radio, TV, etcétera) y ha obtenido premios como mejor solista vocal masculino en
festivales competitivos.
En el 2003, viaja a la Ciudad de Buenos Aires a
grabar como músico acompañante. Allí grabó su primer
demo en los estudios La Urbana, de Gustavo López
(baterista de Víctor Heredia).
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En diciembre de 2004 termina su primer trabajo discográfico que lleva por nombre Simplemente argentino,
que es el título de una chacarera de su autoría.
En el 2006, volvió a la Capital Federal para presentarse en el homenaje a los caídos en Malvinas, y
el mismo día cantó en radio AM Folclorísimo en el
programa Folclorísimo, conducido por su creador,
Carlos Giachetti.
En 2007, el sello discográfico Fonopay editó su disco, el cual fue lanzado a nivel nacional en el Festival
de Cosquín, en una conferencia de prensa para distintos
medios de nuestro país. También allí, junto a Walter
Fuentes (primera guitarra), tocó como músico invitado en el escenario mayor de Cosquín. Posteriormente
cantó en distintas peñas: La Chayera (La Rioja), Peña
de Facundo Toro, Peña La Juntada, Peña del Mono
Leguizamón, espectáculos callejeros, Peña de Néstor
Garnica y Dúo Presagio y la Peña Oficial, entre otras.
En febrero de 2007, convocado por Julio Márbiz, se
presentó en la Argentina en Luján ante 70.000 personas,
festival en el que también resultó seleccionado como
uno de los seis mejores solistas del país. El jurado estaba conformado por Antonio Tarragó Ros (presidente
del jurado), Julio Márbiz (director) y Diego Saravi (por
Infomedia Producciones).
En enero de 2008 se presentó en las distintas peñas
del Festival de Cosquín: La Federal (de Soledad), La
Chayera (La Rioja), Peña de Facundo Toro, La Cosquinera y la Peña Oficial, entre otras, en las que luego de
su primera actuación tuvo que presentarse nuevamente.
Gracias a la excelente respuesta del público y la aprobación de la Comisión Municipal de Folklore, se ubicó
entre los finalistas para la revelación de los espectáculos callejeros organizados por la comisión. Asimismo,
brindó por segunda vez consecutiva una conferencia de
prensa para cerca de doscientos medios de todo el país,
en la sala de conferencias del Festival Mayor de Cosquín. Además de haber compartido grillas en distintas
ocasiones con artistas consagrados como el chaqueño
Palavecino, Los Carabajal, Néstor Garnica, Facundo
Toro, Peteco Carabajal, Lucia Ceresani, Los Manseros
Santiagueños, Los Changos, Rubén Patagonia, Marité
Berbel, Raúl Palma, Dúo Coplanacu, Víctor Heredia,
entre otros; fue invitado como músico y acompañó a
Hugo Giménez Agüero en Cosquín 2008.
En febrero del mismo año fue convocado por la
Fiesta Nacional de la Manzana, donde actuó frente a un
público multitudinario de 110.000 personas. Esa noche
se grabó su primer DVD: En vivo.
En diciembre de 2008 actuó en Estudio País 24, programa conducido por Juan Alberto Badía, transmitido
por Canal 7 de Capital Federal.
Dos años más tarde, en febrero de 2010, volvió a
formar parte de la programación de la Fiesta Nacional
de la Manzana.
El 15 de agosto del mismo año, se presentó en el
programa Argentinísima, creado y conducido de Julio
Márbiz. Y luego cantó ante todo el país por Crónica TV.

En dicho paso por la Capital Federal se presentó en la peña
más importante de Buenos Aires, Los Cardones, compartiendo el escenario con Pancho Figueroa (ex chalchalero).
El 8 de octubre de 2011, lanzó su nuevo álbum Plenitud, que cuenta con un 90 % de temas de su autoría,
y dos compartidos con su padre, Héctor Agustín Flores.
Fue totalmente producido por Rodrigo, desde la parte
técnica de la grabación hasta la ejecución de todos los
instrumentos que allí suenan.
El 6 de noviembre asistió nuevamente a Argentinísima por Crónica TV, donde presentó su nuevo álbum.
Rodrigo tiene la virtud de tocar más de diez instrumentos de manera profesional, y actualmente se encuentra
no sólo desarrollando su carrera como cantautor popular, sino que también está produciendo discos para
distintas bandas de diferentes géneros musicales.
Por su extensa trayectoria al servicio de la cultura,
les solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica Plenitud, del
artista rionegrino Rodrigo Flores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
289
(S.-1.480/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Raly Barrionuevo, por su importante trayectoria y su aporte a la
cultura folklórica argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raly Barrionuevo nació en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, Argentina. En la adolescencia inició
su carrera solista. Actuó en festivales provinciales y
nacionales y, por ese entonces, compuso sus primeras
canciones, que incluyó en su primer disco El principio
del final.
A los 18 años se radicó en Córdoba y desde la ciudad mediterránea difundió su música al resto del país.
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Rápidamente su nombre fue creciendo en el ambiente
de la música popular folklórica de Córdoba, y Raly se
convirtió en un activo militante del llamado “movimiento folklórico universitario”.
Las actuaciones de Raly colmaban las peñas que por
los años 90 había en la ciudad de Córdoba. Definitivamente, su destino estaba sellado y el intérprete alcanzó
fama nacional.
Su primer disco, El principio del final, fue editado
en 1995. Artistas de solvente carrera dentro del folklore
avalaron la carrera del intérprete santiagueño que eligió
Córdoba para vivir: Peteco Carabajal, Víctor Heredia,
Dúo Coplanacu y Pica Juárez, entre otros. El disco salió
a la venta, en 1996, como producción independiente,
y al otro año el material fue reeditado por la compañía
BMG.
Participó como invitado en el disco Andando, de
Peteco Carabajal. Junto a su coterráneo, Raly llevó
adelante varias giras por todo el país. En 1999 comenzó
la producción de su segundo trabajo discográfico, Circo
criollo, esta vez junto a León Gieco. La presentación
del nuevo material fue en 2000.
Desde fines de ese año y durante todo el 2001, Circo
criollo fue presentado con gran éxito. Las actuaciones
incluían una puesta en escena a cargo de un colectivo
de artistas: acróbatas, payasos, músicos, actores y
bailarines.
En febrero de 2001 ganó el premio Gaviota de Plata
a la mejor canción en el festival internacional de Viña
del Mar (Chile). La canción que Raly interpretó en ese
festival es Ayer te vi, de Víctor Heredia.
En enero de 2002 obtuvo el premio Consagración
del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y editó
Población milagro. En 2003 formó parte de La Juntada,
agrupación integrada por Peteco Carabajal y el Dúo
Coplanacu. Este encuentro ofreció dos conciertos en
el Teatro Ópera de Buenos Aires que posteriormente
fueron editados en CD y DVD.
En octubre de 2004 presentó Ey paisano, trabajo con
el que renueva su compromiso con la realidad social
del país y los derechos humanos.
Este disco fue producido por Luis Gurevich y contó con
la participación especial de artistas como Jorge Drexler,
León Gieco, Horacio Banegas y Peteco Carabajal.
En los Premios Gardel 2005, máximo galardón a la
música Argentina, Ey Paisano fue premiado como Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore. Raly también
estuvo ternado con La Juntada en el rubro Mejor Álbum Grupo de Folklore. Ese año fue invitado a actuar
en el Teatro Karl Marx de La Habana (Cuba), junto a
artistas latinoamericanos como Silvio Rodríguez, Roy
Brown, Beth Carvalho e Isabel Parra, entre otros.
A partir de ese viaje Raly comenzó una estrecha relación con la isla. A fines de 2005 volvió a viajar a Cuba
para presentarse en la Casa de las Américas, y luego
realizar una gira. Al año siguiente Raly Barrionuevo
edita Paisano vivo, un disco grabado en directo que
repasa lo mejor de su carrera. Este álbum fue grabado

Reunión 4ª

en vivo en diferentes shows que realizó por el país
durante las presentaciones de Ey paisano. Raly luce
en esta cinta la potencia indiscutible de su voz, como
intérprete de chacareras, zambas, gatos y rock.
Paisano vivo fue ganador del Premio Gardel 2007 en
la categoría Mejor Álbum de Folklore Nuevas Formas.
A fines de 2007, Raly Barrionuevo editó un nuevo
trabajo discográfico titulado Noticias de mi alma, que
presentó con gran éxito en el Roxy de Buenos Aires y
por todo el país. En 2009 graba Radio AM, un disco
que contiene canciones que Raly escuchaba de niño.
Y también muchas de las que su padre, tíos y otros
guitarreros interpretaban en reuniones familiares. Es
un viaje hacia su niñez, la historia de su familia y de
su pueblo. En este trabajo participan la pianista Elvira
Ceballos, el guitarrista Luis Chazarreta y el bombista
Daniel Barrionuevo. La dirección artística estuvo a
cargo de Luis Gurevich.
En 2012, luego de tres años de experiencias nuevas,
entra al estudio a grabar Rodar, su último disco.
Por su talento y por su aporte a la cultura folklórica
argentina, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Raly Barrionuevo, por su importante trayectoria y su aporte a la
cultura folklórica argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
290
(S.-1.479/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Stella Maris
“Teté” Coustarot, por su importante trayectoria y su
aporte al mundo artístico y cultural argentino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Stella Maris Coustarot nació el 20 de junio de 1950,
en General Roca, provincia de Río Negro.
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De profesión es maestra normal nacional, profesora
de piano, teoría y solfeo. Además de modelo, también
se recibió de periodista en la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP). También se ha desempeñado como
conductora de radio y TV.
Entre muchos de sus trabajos, fue la primera Reina
Nacional de la Manzana, Reina de la Patagonia, Miss
Siete Días y representó a la Argentina en el concurso
Miss Young International, en Japón. Trabajó más de
trece años como modelo de desfiles, revistas y publicidades, viajando por la Argentina y el mundo.
Entre algunos premios, recibió seis premios Martín
Fierro, el premio Alicia Moreau de Justo, el Santa Clara
de Asís, y el premio Konex (diploma al mérito como
conductora).
Durante quince años fue presentadora de los desfiles de moda del estilista Roberto Giordano y, hasta
la actualidad, condujo entregas de premios, como los
premios Martín Fierro, los premios Estrellas de Mar, la
presentación de la Orquesta Sinfónica y el homenaje a
Horacio Salgán, en el Teatro Colón. También conduce
desfiles de moda, eventos literarios e innumerables
fiestas y festivales nacionales a lo largo de todo el país.
En TV condujo Siglo XX cambalache (1990-1995),
el ciclo Teté, inaugurando el Canal de la Mujer (durante seis años), Araca Teté (1996), Nunca es tarde
(1997-98), Nos vemos (1999-2000), Festín de palabras
y América informa (1999), Rincones y hosterías de
América (2002), Noticiero 9 (2005), Noche de ronda
(2008) y Prime time y Noticias del Futuro, inaugurando
C5N (2008-2009). Sus trabajos más recientes fueron
en Los ocho escalones, y desde hace 4 años conduce el
ciclo Favaloro Televisión, por América 24.
En radio tuvo sus programas en Radio Mitre, Radio
Nacional, Radio Del Plata, Radio Continental y hace
siete años conduce el ciclo Qué noche Teté, en Radio 10.
En gráfica, escribió para el Semanario Democracia,
del grupo “Crónica” y actualmente hace entrevistas para
Diario Z y la revista Planeta Urbano, del grupo Octubre.
Por su extensa y exitosa carrera en el mundo artístico
y cultural argentino, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Stella Maris
“Teté” Coustarot, por su importante trayectoria y su
aporte al mundo artístico y cultural argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

291
(S.-1.478/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística del cantautor
folklórico Federico Adrián Tello, oriundo de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Adrián Tello nació en Viedma, provincia
de Río Negro. Es un reconocido cantautor folklórico,
que cuenta con una larga trayectoria artística: integró
el grupo vocal Alun-Co (Brillos de Agua), entre 2001
y 2002; fue finalista del Festival Cruz del Sur sede
Viedma, en 2002, finalista pre Ayacucho sede Viedma
(2003), y finalista y mención especial en General
Enrique Godoy, en 2004. También recibió el Premio
Revelación de la Fiesta del 7 de marzo en Carmen de
Patagones (2006).
Su labor artística ya ha sido declarada de interés
sociocultural por la Legislatura de Río Negro y por el
Honorable Concejo Deliberante de Viedma, en 2007.
Fue el ganador del certamen pre Fiesta de la Soberanía
Patagónica, Carmen de Patagones en 2010, y fue el
representante oficial de la provincia de Río Negro en
la Casa del Bicentenario, evento realizado en la Ciudad
de Buenos Aires en 2012. Asimismo, debemos destacar que fue jurado de música y canto en el festival de
folklore, selección rionegrina Choele Choel 2012, y jurado pre Cosquín 2014, sede Choele Choel, Río Negro.
En su extensa trayectoria como músico, ha recorrido
las siguientes ciudades: Viedma, Cipolletti, Sierra Colorada, Sierra Pailemán, Guardia Mitre, Catriel, San Antonio
Oeste, Cinco Saltos, San Carlos de Bariloche, Las Grutas,
Sierra Grande, Ingeniero Jacobacci, General Enrique Godoy, General Conesa, Maquinchao, en Río Negro; y Cosquín (Córdoba), General Pico (La Pampa), Bahía Blanca
(Buenos Aires), Puan (Buenos Aires), Stroeder (Buenos
Aires), Villalonga (Buenos Aires), Carmen de Patagones
(Buenos Aires), J. A. Pradere (Buenos Aires), Cardenal
Cagliero (Buenos Aires), Bahía San Blas (Buenos Aires),
Merlo (San Luis) y Santa Rosa del Conlara (San Luis).
Recientemente, en el verano del corriente, comenzó
con la promoción del último trabajo discográfico realizado
completamente en la ciudad de Viedma, en una producción íntegramente independiente, acompañada de músicos
y amigos provenientes de distintos géneros, unidos en el
estudio de La Bisogna Producciones. Este nuevo material
contiene 100 % de canciones inéditas y de autoría propia.
Lo ha presentado públicamente en la ciudad de Merlo, San
Luis, en la Fiesta Nacional del Valle del Sol; en la edición
2015 de la Fiesta de la Soberanía Patagónica en Carmen
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de Patagones; en la primera paella gigante en El Cóndor,
Viedma; en la destreza criolla organizada por el grupo
tradicionalista Fogón de Amigos de Patagones y el sábado
18 de abril en el ciclo de conciertos Música Nuestra que
se desarrolla en Bahía San Blas.
Por su extensa carrera en el mundo artístico y
cultural argentino, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística del cantautor
folklórico Federico Adrián Tello, oriundo de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

En homenaje a su inmensa lucha y en honor a su memoria, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Miguel Ángel Roca, ex ferroviario del paraje Pichi
Mahuida, ocurrido el 29 de marzo de 2015, en la provincia de Río Negro, a los 85 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
293
(S.-1.157/15)
Proyecto de declaración

292
(S.-1.288/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Miguel Ángel Roca, ex ferroviario del paraje Pichi
Mahuida, ocurrido el 29 de marzo de 2015, en la provincia de Río Negro, a los 85 años.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Miguel Ángel Roca, ex ferroviario del paraje Pichi Mahuida, cercano a Río Colorado, fue y será
reconocido por su labor, el cuidado y mantenimiento
de la estación de trenes de ese paraje y por ser un ferviente defensor del sistema ferroviario nacional; por
ello fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de
Río Negro en el año 2013 junto a otros ferroviarios.
Don Roca trabajó 42 años y 19 días como empleado
ferroviario, y cuando se desmanteló el sistema ferroviario en los años 90, decidió seguir trabajando y cuidando
el patrimonio cultural abandonado. Habría dicho en un
reportaje “este patrimonio lo cuidaré hasta el día en que
muera y ojalá después de eso alguien tome conciencia y
no lo destruya como sucedió en las estaciones cercanas
de Juan de Garay, Fortín Uno y lo que queda de Benjamín Zorrilla y las que están en otros puntos del país”.
En honor a don Roca, seguiremos trabajando por el
restablecimiento del sistema ferroviario en nuestro país,
convencidos de su importante rol social y económico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social el trabajo que realiza la Escuela
Social de Patín “El Cóndor” del balneario El Cóndor,
provincia de Río Negro, por su labor en la inclusión
social de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través del deporte.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Patín “El Cóndor” surge por inquietud de los vecinos del balneario del mismo nombre,
preocupados por la situación de vulnerabilidad social
en la que se veía inmersa toda la comunidad, que se
reflejaba en la permanencia de niños y adolescentes
hasta altas horas de la noche en la calle, conviviendo
con distintas problemáticas que esto conlleva, y por la
falta de actividades extraescolares en el balneario. En
el año 2014 consiguieron por medio del Ministerio de
Salud, en la Dirección de Niñez y Adolescencia una
instructora de patín. Además, la escuela consiguió desarrollar su proyecto en un salón del Club de Amigos
local, el que utilizaron como lugar de práctica.
Todos los patinadores son residentes del balneario,
la mayoría son hijos de trabajadores temporarios del
sector de la construcción y del servicio de limpieza de
casas de fin de semana, hogares en los que los ingresos
familiares son escasos y no alcanzan más que para
cubrir las necesidades básicas.
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Con el aval de firmas de 300 vecinos solicitaron al
Ministerio de Educación la construcción de un playón
deportivo, en el marco del programa nacional “playones de uso escolar prioritario” del Plan Nacional de
Educación Obligatoria 2013-2016.
En la escuela se ocupan, además del aspecto deportivo, del fortalecimiento familiar, de la dedicación
del tiempo de padres a hijos, esto conlleva realizar
encuentros mensuales de reflexión y evaluación. Este
año comenzaron a ejecutar talleres de capacitación
laboral, con la intención de fortalecer las actividades
deportivas y culturales del balneario.
Han estrechado fuertes lazos de amistad con patinadores
de localidades vecinas como Viedma, San Javier, y General
Conesa de Río Negro y con Patagones, provincia de Buenos Aires. Además, incorporaron el patín a la discapacidad,
logrando resultados impensados en una joven con retraso
madurativo y otro caso en un niño hipoacúsico.
Con este proyecto educativo han logrado que muchas familias se asocien en un Club de Amigos, como
una forma de agradecer a la institución que les da la
posibilidad de utilizar sus instalaciones.
Por estos motivos, por la inclusión al deporte de
niños, niñas y adolescentes y la importancia que la
escuela de patín reviste para todos ellos y para los que
tienen alguna discapacidad, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social el trabajo que realiza la Escuela
Social de Patín “El Cóndor” del balneario El Cóndor,
provincia de Río Negro, por su labor en la inclusión
social de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través del deporte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
294
(S.-1.156/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y deportivo el trabajo llevado a
cabo por el Club Social y Deportivo “Defensores del
Guido”, con el objetivo de dar contención a los jóvenes
del barrio Guido de la ciudad de Viedma en la provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El club social y deportivo surge en la comunidad del
barrio Guido como necesidad de un espacio para reunir
a los vecinos, teniendo como eje primordial alejar a
los jóvenes de las problemáticas que actualmente está
atravesando nuestra sociedad. Tales como la violencia,
el hacinamiento, la droga, el alcoholismo, el desempleo
y la deserción escolar, que afecta especialmente a este
sector de la sociedad.
Es por ello que en el año 2011, un grupo de vecinos
tomó la iniciativa de generar un espacio de contención
para el sector más vulnerable. Para esto, contaban con
una serie de ventajas que hacían suponer que la idea era
viable: el gusto por el fútbol, la experiencia de algunos
vecinos en organizar equipos para la competencia y
la posibilidad de contar con una cancha de medidas
reglamentarias lindera al barrio.
De esta manera comenzó el trabajo, contando tres años
después con dos equipos compitiendo en la liga viedmense
de fútbol, con más de cincuenta jóvenes implicados directamente con la práctica deportiva, una docena de familias
colaborando con el club, y con un importante acompañamiento de la comunidad barrial en torno a esta entidad.
Tanto la actividad deportiva como social del club
tienen lugar dentro de los límites del barrio.
El mismo está situado en el sector noroeste de la
ciudad de Viedma, delimitado por las calles Cardenal
Cagliero, Los Mimbres y J. I. Rucci. Asimismo, el
predio lindante donde se encuentra la cancha de fútbol
se encuentra dentro del predio entre calles Cardenal
Cagliero, J. I. Rucci y ruta provincial 1.
La entidad cuenta con la colaboración de cinco personas destinadas exclusivamente a la preparación de
los planteles como son: preparador físico, directores
técnicos y ayudantes de campo.
También cuenta con diez padres que colaboran con
toda la organización de las actividades que genera el
club, además de ser los responsables de la preparación,
traslado, logística y otros factores de los equipos de
fútbol. Cuenta con dos personas que realizan las tareas
administrativas, y la comisión directiva que se encarga
de las gestiones institucionales y de representación de
la entidad. Estas personas y roles descriptos son asumidos y realizados sin excepción ad honórem.
El Club Social y Deportivo “Defensores del Guido”
es una entidad sin fines de lucro. No cuenta a la fecha
con sede propia; aunque hace uso de la cancha de fútbol
de manera consensuada con la comunidad barrial. Sólo
obtiene como ingreso financiero, las sumas recaudadas
por las cuotas sociales, bonos contribución; y lo recaudado mediante colectas u otras actividades realizadas
para beneficio de la entidad. Han contado también con
el aporte desinteresado de algunos empresarios locales,
que han colaborado para la compra y confección de la
indumentaria deportiva para los planteles.
Por esto consideran que están en condiciones de
avanzar como club y comenzar con la dotación de
infraestructura edilicia propia. Para así poder consoli-
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dar un proyecto barrial y comunitario siguiendo los
siguientes pasos: cerramiento y forestación de la
cancha de fútbol, para poder realizar las actividades
sociales y deportivas en un marco institucional y
de seguridad adecuado; Instalación de los servicios
de energía eléctrica y agua potable para facilitar
la generación de actividades dentro del predio;
construcción de sanitarios y vestuarios, para mayor
comodidad de los asistentes y deportistas; incorporar
para todos los planteles indumentaria, materiales e
insumos para la correcta preparación para la competencia.
Los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto, son los vecinos del barrio y zonas aledañas.
En forma directa, el proyecto alcanzará a los jóvenes que en la actualidad realizan prácticas deportivas
y de recreación e integración que impulsa nuestro
club; y las familias que colaboran activamente con
la entidad.
Indirectamente, el proyecto involucra a la comunidad
barrial (más de 2.500 habitantes); lo que permitirá, en el
corto y mediano plazo, generar otras actividades de integración, contención, y de práctica y difusión del deporte.
Es por el trabajo incansable que viene llevando a
cabo este grupo de vecinos, organizados en un club
social y deportivo, que les solicito me acompañen con
la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y deportivo el trabajo llevado a
cabo por el Club Social y Deportivo Defensores del
Guido, con el objetivo de dar contención a los jóvenes
del barrio Guido, de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
295
(S.-1.085/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo.
María M. Odarda.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que el resto de la Patagonia, las tierras que
hoy forman parte de Allen fueron incorporadas al dominio argentino a fines del siglo XIX, con la Conquista
del Desierto. En los primeros años del siglo XX, ya
existían en la zona dos poblados que hoy son los más
importantes del Alto Valle: Neuquén y General Roca, a
20 y 25 kilómetros respectivamente de la actual Allen.
Los primeros pobladores llegan como consecuencia
de movimientos militares provenientes de Mendoza y
Buenos Aires, destinados a proteger los territorios ante
un potencial conflicto armado con Chile, ya que los
precarios acuerdos limítrofes entre Chile y la Argentina
habían llevado a ambos países a una crisis diplomática
que luego se resolvería pacíficamente.
El primer propietario fue Tomás Maza, un criador
de mulas cuyo principal cliente era, justamente, el
Ejército Argentino; como no abundaba el dinero en
efectivo, se resolvió abonarle sus servicios con 200
hectáreas cercanas al río Negro y entre los poblados
previamente mencionados. Junto a Maza se instalaron
también otros integrantes de las milicias, como parte
de una extensión de la colonia General Roca; no obstante, los asentamientos eran precarios y no podían
considerarse definitivos. Pronto llegaron también los
primeros inmigrantes; italianos y españoles en su mayoría. Estos pioneros debieron sortear condiciones climáticas realmente arduas, la soledad y aislamiento. La
composición de la población se mantuvo desde aquel
entonces, estando compuesta Allen, principalmente,
por descendientes de aquellos primeros inmigrantes
italianos, españoles, chilenos, franceses y alemanes.
La “lejanía” con la ciudad de General Roca y la
desconexión con Buenos Aires acarreaba numerosos
inconvenientes para los primeros pobladores, quienes
debían trasladarse durante casi un día por caminos solitarios hasta Roca para poder cumplimentar los trámites
de tenencia de las tierras. Muchos perdieron sus tierras
por evitar estos trajines, y se observa en 1930 una muy
desigual distribución de tierras. La construcción del
ferrocarril Bahía Blanca-Zapala brindó a la zona una
conexión estable y atrajo a los primeros forjadores del
lugar. Entre estos pioneros se encontraban los hermanos
Piñeiro Sorondo, quienes tenían excelentes vínculos
con la élite que dirigía la Nación y a la postre serían
los artífices del desarrollo local. Antes de encarar decididamente la fundación del pueblo, ambos hermanos
llevaron adelante una finca sobre la cual se desarrolló
luego la bodega más importante de la región, una estación meteorológica y una estación experimental de
vitivinicultura.
Previo a la fundación de Allen, se estableció, cercano al lugar pero a menor distancia del río Negro, el
poblado de Guerrico. El gobierno nacional se mostraba
predispuesto a entregar tierras en el lugar y/o formar
una colonia estable; sin embargo, como todavía no
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se habían realizado las obras de retención en los ríos
Limay y Neuquén, la creciente de 1899 devastó la incipiente villa. Patricio Piñeiro Sorondo estaba decidido
a erigir un pueblo allí, por lo que, con la ayuda de Gregorio Maza –gran conocedor de la zona–, resolvieron
encontrar el lugar más apropiado. El futuro poblado de
Allen estaba asentado sobre una elevación del terreno;
según el ingeniero Severini: “Allen representa algo así
como una enorme tortuga que está sobre los terrenos
del valle”.
Este hecho fue el que impulsó a la elección del
terreno como el nuevo pueblo, abandonando definitivamente la idea de la reconstrucción de Guerrico. En
1909 comenzaran los trámites para la instalación de
una estación de ferrocarril; la empresa Ferrocarriles del
Sud recibió los terrenos para la nueva estación y para la
construcción de elevadores de granos. El 20 de marzo
de 1910 se inauguró al público la estación de ferrocarril
Allen, que pronto adquirió más comodidades e instalaciones, como oficinas de espera, un embarcadero de
animales y obras para el tráfico de fruta, todo en menos
de una década; esta seguidilla de obras otorgó a Allen
un considerable movimiento económico.
La fundación del pueblo ocurrió poco tiempo después de la estación; sin embargo, los trámites se habían
iniciado un año antes, con la petición de los colonos
por la creación de un pueblo en el kilómetro 1.172 del
Ferrocarril del Sud a la Dirección General de Tierras
y Colonias. El presidente José Figueroa Alcorta lo
autorizó mediante decreto del 16 de julio de 1909 el
decreto asignaba una suma máxima para las tareas de
mensura y exploraciones en los lotes rurales 43, 44, a,
b, c, 55, 56 y 57. La fecha de aprobación de la mensura
realizada por el ingeniero Quesnel fue decretada el 29
de septiembre de 1910; un hecho curioso es que el
decreto obligaba al asentamiento de casas de material,
por lo cual Allen fue el único asentamiento del lugar sin
ranchos. No obstante, en la tradición quedó como fecha
de fundación el 25 de mayo del mismo año, fecha que
tenía una significación especial por haberse cumplido
el centenario del primer gobierno patrio, que coronó
la Revolución de Mayo. El 25 de mayo, un grupo de
colonos y autoridades había procedido de facto a la
subdivisión de tierras con un sencillo acto alrededor
del campamento de la Dirección de Tierras y Colonias.
Dicha fecha fue refrendada cuando 25 años más tarde
el municipio decidió entregar medallas de oro a los primeros pobladores. En el decreto fundacional también
se reservaron algunas parcelas para la construcción
de edificios públicos, como la estafeta postal, que fue
inaugurada ese mismo año.1
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
1 Fuente: http://www.allen.gob.ar/historia

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
296
(S.-1.084/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el relevamiento de asentamientos informales que realizará la organización TECHO en
distintas localidades de las provincias de Río Negro,
Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Misiones, Santa Fe,
Corrientes y Chaco.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización no gubernamental TECHO realizará
un relevamiento de los asentamientos informales de
diferentes localidades del país, que procura garantizar
una continuidad de una información social sumamente
dinámica para poder elaborar un diagnóstico adecuado
de la población afectada.
La ONG procurará elaborar, de manera articulada
con gobiernos, organizaciones, universidades y referentes comunitarios, un mapa de asentamientos y villas
ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Alto
Valle de Río Negro/Neuquén, departamento capital
de Misiones, Gran Rosario y Salta (capital, Rosario,
Orán y Tartagal), Gran Corrientes y Resistencia, el cual
aportará información precisa para actuar en el ámbito
de las políticas públicas del mejoramiento del hábitat.
Debido a que la problemática de los asentamientos
informales es muy dinámica y requiere de información periódica y actualizada, este nuevo diagnóstico
permitirá relevar las mejoras y los avances de políticas
públicas destinadas al mejoramiento del hábitat en los
asentamientos informales, así como también aquellos
nuevos barrios originados en estos años, o en su defecto
la densificación de los mismos; todos aspectos funda-
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mentales en la elaboración de un diagnóstico confiable
y actualizado para los hacedores de políticas públicas.
Asimismo, el relevamiento de asentamientos informales procurará determinar las principales características
de dichos asentamientos, conocer su localización (georreferenciarlos) y cuáles son las características de su emplazamiento, determinar aproximadamente cuántas familias
viven, su antigüedad, las características de la tenencia del
terreno, su situación con respecto a los servicios básicos y
saneamiento, determinar la existencia de organizaciones
propias del asentamiento y de organizaciones intervinientes.
Esta organización cuenta como antecedentes con dos
trabajos territoriales en 2011 y 2013.
En 2011 el estudio realizado en asentamientos informales del conurbano bonaerense y de la provincia
de Córdoba registró las condiciones sociales y urbanas
de estos emplazamientos, entre los que figuran la historia de la conformación de los barrios, el acceso a la
infraestructura urbana y la composición migratoria,
entre otros componentes que hacen al hábitat.
En 2013 la organización Techo extendió este relevamiento a siete territorios que representan más del
sesenta por ciento de la población del país y abarcan: la
provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Alto Valle de Río Negro/Neuquén, departamento capital de Misiones, Gran
Rosario y Salta (capital, Rosario, Orán y Tartagal).
Los destinatarios directos del informe son todos
los actores involucrados en la temática de la pobreza:
decisores políticos de distintos niveles (nacionales, provinciales y municipales), organizaciones de la sociedad
civil, universidades, centros de estudio e investigación
y toda la sociedad, a través de un sitio web.
Los destinatarios indirectos son los vecinos de los
asentamientos informales, quienes se organizan para
trabajar junto a los organismos del Estado y/o con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo final
de garantizar el acceso al hábitat justo.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el relevamiento de asentamientos informales que realizará la organización TECHO en
distintas localidades de las provincias de Río Negro,
Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Misiones, Santa Fe,
Corrientes y Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

297
(S.-1.081/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro Patagónico de Energías Sustentables, a realizarse los días 4
y 5 de junio de 2015, organizado por el grupo de trabajo
interdisciplinario: Energías Renovables - Alimentación
y Desarrollo Sostenible de la FACTA-UNCO, en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad humana genera acciones sobre el medio ambiente, la salud y alimentación, y el desarrollo
sostenible de las regiones. Sin desconocer los avances
tecnológicos en pos de obtener mejoras en el nivel
de vida de cierto porcentaje de la sociedad, se estima
conveniente la divulgación e internalización de la
utilización de energías alternativas limpias o energías
renovables en pos de contribuir a un desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente y la naturaleza.
Para ello, el aprovechamiento de los conocimientos de
las universidades puestos al servicio de la divulgación,
difusión y concientización es necesario para lograr
mitigar los desbalances medioambientales que muestra
la realidad. A su vez, la mejor manera de lograr una
interrelación entre el conocimiento de las universidades
y la comunidad es poner a disposición de la comunidad
toda la investigación, experiencia y resultados de los
trabajos realizados. Es de particular interés, por sobre
todo, socializar las tecnologías, ya que, cuando los
pueblos internalizan y participan en el desarrollo de su
presente y futuro, no hay fuerza que los pueda detener.
Es por esto que, desde el grupo de trabajo interdisciplinario denominado Energías Renovables - Alimentación y Desarrollo Sostenible de la FACTA-UNCO”,
se trabaja para concretar estas aspiraciones con la
realización del I Foro Patagónico de Energías Sustentables, con el fin de:
– Fomentar el intercambio de conocimientos, técnicas e ideas en el uso y valoración del uso de energías
renovables.
– Difundir a la comunidad en general las conclusiones de los debates.
– Propiciar la concientización comunitaria sobre el
uso racional de las energías.
Siendo los ejes temáticos:
– Política energética y medio ambiente.
– Energía y sustentabilidad.
– Uso racional y eficiente de la energía.
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– Utilización y almacenamiento de energías.
– Otras fuentes de energías, aplicación de energías
renovables al desarrollo sustentable.
– Usos especiales.
Asimismo, es importante mencionar que el comité
organizador está formado por representantes de la UNRN
(Universidad Nacional de Río Negro), el comité organizador del I Congreso de Energías Sustentables, UTN
de Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, UFLO
(Universidad de Flores), INTA, INVAP, municipio de
Villa Regina. Siendo los expositores que participan en él
profesionales con años de experiencia científica en nuestro
país, con reconocimiento a nivel nacional e internacional.
En virtud de estos fundamentos y considerando la
importancia de esta actividad para la comunidad, es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración de interés del
Senado de la Nación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro Patagónico de Energías Sustentables, a realizarse los días 4
y 5 de junio de 2015, organizado por el grupo de trabajo
interdisciplinario: Energías Renovables - Alimentación
y Desarrollo Sostenible de la FACTA-UNCO, en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de La Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, con el
lema “querer es poder”. Esta fecha se toma como referencia para celebrar en todo el país el Día del Bombero
Voluntario, instituido por ley 25.425.
En este día, se celebra el trabajo de quienes luchan
contra el fuego, rescatan y salvan vidas. Aquellos que
exponen sus vidas ante el peligro, con la única intención de servir a la comunidad.
La mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen
al servicio público y una minoría son privados. Además
de su actividad principal, que es combatir el fuego,
estos ciudadanos se dedican a la atención de incidentes
con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas,
rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en
accidentes de tránsito, entre otras.
Actualmente, la Argentina cuenta con más de 40 mil
bomberos voluntarios, distribuidos en 850 cuerpos,
agrupados en 24 federaciones provinciales y un Consejo Federal, prestando el servicio público de bomberos
en un 80 % del territorio nacional y para más de un 80 %
de la población.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-1.114/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

298

DECLARA:

TEXTO UNIFICADO

Su adhesión al Día Nacional del Bombero Voluntario
Argentino que se celebra el día 2 de junio de cada año.

El Senado de la Nación

Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario a celebrarse el día 2 de junio de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-827/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario a celebrarse el 2 de junio de 2015.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de junio de 1884 se crea en el barrio de La
Boca y a instancias de un vecino del lugar de apellido
Liberti, que fue quien tomó la iniciativa, la Sociedad
Italiana de Bomberos Voluntarios.
Dicho cuerpo, que fue el primero que se formó en
nuestro país, aún funciona en la calle Brandsen 567 con
el lema con el que nació: “Querer es poder”.
El hecho que dio origen a este primer cuerpo de
bomberos voluntarios fue un incendio ocurrido meses
antes en el que los vecinos se unieron para apagarlo,
formando una cadena humana con hombres y muje-
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res portando baldes que llenaban en el río, dada su
proximidad.
Hoy nuestro país cuenta con 720 cuerpos de bomberos y aproximadamente 40.000 efectivos, de los
cuales más de 3.000 son mujeres, y esta cifra sigue en
continuo crecimiento.
La ley que rige a los bomberos voluntarios es la
25.054 con modificaciones introducidas en la ley
26.987 del año 2014, que incluyen un incremento en
el financiamiento de sus actividades, la creación del
Registro Único de Bomberos para recopilar y administrar información relacionada con los recursos humanos,
materiales y los servicios prestados. Se creó también
la Federación Bomberos de Argentina, ente abocado
a la generación de programas y acciones tendientes a
mejorar el bienestar de sus integrantes.
La misión del bombero voluntario es la prevención y
extinción de incendios y la intervención operativa para
la protección de vidas y bienes que resulten agredidos
por siniestros de origen natural, accidental o intencional.
Debemos reconocer que este voluntariado social, que
significa ser bombero voluntario, se circunscribe en lo que
defino como un poderoso instrumento de participación
solidaria de los ciudadanos dentro de sus comunidades.
Destaco que esta participación social y voluntaria es
caracterizada por un noble objetivo, ya que se trata de
una actividad sin fines de lucro y que persigue el bien
común y el interés general.
Aquí podemos encontrar personas comprometidas
con su comunidad que en forma gratuita, altruista
y solidariamente realizan tareas de interés general,
poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Se trata de una actividad que únicamente se practica
por vocación y gracias a una alta responsabilidad social, integrada por personas con un temple especial para
afrontar situaciones que ponen en riesgo su integridad
física y no exigir nada a cambio.
Por todo lo expuesto anteriormente y por tratarse
de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas a cada
momento para darle protección al resto de la sociedad,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-1.802/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario Argentino, a celebrarse el 2 de
junio de 2015.
María L. Leguizamón.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de
junio debido a que en esa fecha en el año 1884, se creó
el I Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos,
casi todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un
continuo y serio peligro para la población. Se necesitaba una entidad que asumiese su defensa. Los
señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros, propusieron crear la Sociedad Italiana
de Bomberos Voluntarios de La Boca (“Sociedad
Pompieri Voluntari Della Boca”). Su primer presidente fue Tomas Liberti y es dable destacar que el
lema más conocido de dicha sociedad fue “Querer
es poder”.
El primer anuncio hacia la población fue: “Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio
que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una Sociedad de Bomberos
que en los momentos de peligro salven nuestros bienes
y nuestras familias. Con tal motivo invitamos a la reunión que tendrá lugar el domingo próximo venidero a
las 3 p.m. en el Ateneo Iris.
”¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una Asociación filantrópica. El domingo entonces, en el ateneo
Iris, que nadie falte”.
En un principio, el primer cuartel nació con el
objetivo único de apagar incendios. A medida que
pudieron afrontar dicha actividad de manera exitosa,
sus objetivos crecieron en correlación a las necesidades
de la población, teniendo que intervenir en catástrofes
e inundaciones y en todo tipo de ayuda que se les
requiriese.
Esta fecha, se ha instituido para celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario en la República
Argentina con la promulgación de la ley 25.425.
Los bomberos voluntarios realizan un trabajo incansable y heroico que cabe destacar y homenajear.
Diariamente salvan vidas y arriesgan la propia con total
vocación de servicio hacia la comunidad.
Hoy la estructura operativa y de capacitación del
Sistema Nacional de Bomberos está organizada en
19 federaciones provinciales y 5 delegaciones, que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados por
40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, con sus
centros regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario a celebrarse el día 2 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
299
(S.-826/15)
Proyecto de declaración

los años 2005 y 2006 por resoluciones 29/05 y 12/06
respectivamente. También fue declarado de interés cultural, social y educativo por la Honorable Legislatura
de la provincia de Río Negro por resolución 151/08.
Por la contribución a la cultura que realiza el grupo
Vocal Euterpe, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el grupo Vocal Euterpe, de la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés cultural al grupo Vocal Euterpe, de la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Vocal Euterpe, de la ciudad de Allen, es
un grupo independiente que se formó durante el año
2004 con el claro objetivo de promover y difundir la
actividad artística del canto en dicha localidad.
Bajo la dirección de Sebastián Chiste, este grupo se
ha presentado en varias localidades de la provincia de
Río Negro, en la provincia de Neuquén, de Chubut,
Mendoza y ya ha realizado tres giras promocionales a
la provincia de Buenos Aires: la apertura del ciclo de
conciertos en la Basílica de San Francisco, en el Auditorio de la Catedral de ela Plata, y en el Salón Blanco
de la Municipalidad de Bahía Blanca.
El grupo Vocal Euterpe participó, además, de encuentros provinciales rionegrinos como el Encuentro
Nacional del Comahue, y del Encuentro Binacional de
Loncos Argentina-Chile, en Caviahue.
Asimismo, Vocal Euterpe es el creador y organizador
del Encuentro Nacional Octubre Coral de la ciudad de
Allen, que tiene como objetivo crear un espacio de
encuentro para los coros, sin competencia. En dicho
encuentro se pueden ver desde coros vocacionales hasta
coros profesionales compartiendo el amor por la música coral. En su repertorio actual se pueden encontrar
obras de la música popular argentina y latinoamericana
así como también religiosas.
Es importante destacar que este Proyecto Octubre
Coral fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Allen durante

300
(S.-623/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el trabajo desarrollado por la Fundación Cabus Trenes, de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cabus Trenes, de la localidad rionegrina de Cipolletti fue creada con el objetivo de investigar,
diseñar, construir y exponer maquetas ferroviarias de
interés público, social, cultural, educativo y científico.
Inicialmente era un grupo reducido de personas que
comenzaron la construcción de una maqueta ferroviaria
en el año 2002 con la intención de mostrar al público la
incidencia del ferrocarril en nuestro país y en el mundo.
Luego de 10 años se concretó este propósito, la
puesta en marcha de la muestra, con gran asistencia de
visitantes, quienes conocieron la destacada historia del
ferrocarril y su incidencia en la ciudad de Cipolletti, su
fundación y quienes fueron sus pioneros en los años
1860, 1870 y 1880.
Otro de los objetivos de la fundación, es preservar y exhibir el material y elementos ferroviarios
representativos de la evolución de estos medios de
transporte, promoviendo así la memoria histórica. También gestionará el aporte de dinero de organismos de
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carácter oficial ya sea municipal, provincial, nacional,
internacional y asociaciones, empresas e instituciones
relacionadas en forma directa e indirecta con la temática del ferrocarril y el transporte en su conjunto y está
previsto dentro de su organigrama organizar charlas
informativas con el mismo fin de divulgar y promover
el conocimiento de la historia de los trenes en el país.
Este importante objetivo se lleva a cabo a través de
un trabajo mancomunado de los socios fundadores,
una estructura administrativa y técnica con personal
profesional contratado que garantiza la plena efectivización de sus fines.
La misma posee personería jurídica Nº 2.769, otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas
mediante resolución 369. El trabajo realizado y a futuro
es sin fines de lucro.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti en
el año 2010, mediante normativa 32/10, declara de interés municipal la muestra ferroviaria de la Fundación
Cabus Trenes exhibida en la ciudad, considerándola
como una obra de investigación sobre el progreso de
los ferrocarriles y de recopilado de datos e historias
de personas que trabajaron en el tren, permitiendo que
abuelos intercambien con sus hijos y nietos conversaciones respecto a la importancia que tuvo el tren en
sus vidas.
Por la importancia social y cultura que tiene la promoción del tren, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el trabajo desarrollado por la Fundación Cabus Trenes, de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
301
(S.-622/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Alergia respiratoria en
el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Resultados de
tres décadas de investigación regional independiente de
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Laura Vega, médica especialista en pediatría, alergias
e inmunología.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laura Vega nació en Rafaela, provincia de Santa
Fe, en 1954. Se recibió de médica en la Universidad
Nacional de Córdoba en 1978, donde también obtuvo
su especialidad en pediatría y, en 1983, la de Alergia
e Inmunología en el Centro Hospitalario Universitario
Regional de Nancy (Francia). Se radicó en Neuquén en
1984, junto con su esposo y sus dos hijos.
Realizó pasantías de investigación en el Hospital de
la Universidad de Montreal, en el Hospital de la Vrieje
Universiteit Brussel de Bélgica y en el Hospital de la
Universidad de Nancy, entre otras. Brinda cursos y
conferencias en el país y el exterior.
En 1984 funda, en ADOS Neuquén, el primer servicio de alergia institucional de la región, estando a
cargo del mismo hasta 2007. Entre 1987 y 1993 fue
investigadora del Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud (IUCS) de la Universidad Nacional del
Comahue y, desde 2005, es responsable del área de
Geografía Médica del Laboratorio Patagónico para el
Ordenamiento Ambiental y Territorial (LIPAT), dependiente del Departamento de Geografía de la Facultad
de Humanidades de la misma universidad.
Desde 1984, como investigadora independiente,
comienza a estudiar las características de las enfermedades alérgicas en la región y a buscar los alérgenos
responsables y todo cuanto se asocia con la polución
ambiental. En 1996, por primera vez en la Patagonia,
monitorea los pólenes aéreos del Alto Valle del Río
Negro y Neuquén.
Los resultados fueron presentados en congresos
internacionales de la EAACI (Academia Europea de
Alergia e Inmunología, de la que es miembro), de la
Sociedad Europea de Medicina Respiratoria (ERS),
de la Asociación Internacional de Neumonología Pediátrica (CIPP), publicándose en prestigiosas revistas
latinoamericanas y europeas.
Este libro, Alergia respiratoria en el Alto Valle del
Río Negro y Neuquén, reúne y analiza dichos trabajos
de investigación. Fue editado por la editorial de la
Universidad Nacional del Comahue, bajo el código
ISBN 978-987-604-381-6.
La alergia más común en Neuquén desde hace más
de 30 años es la rinitis, caracterizada por goteo nasal,
picazón de ojos y estornudos. Las cuestiones genéticas, el clima seco y ventoso contribuyen a este tipo de
reacciones. Los trabajos confirman que la rinitis es la
alergia más común y es causada por pólenes de árboles
y gramíneas, polvo doméstico y ácaros.
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Entre sus investigaciones se destaca “Enfermedades
alérgicas en niños de Neuquén”, presentado en 2010
sobre la base del estudio de 477 niños de 6 a 14 años.
“Confirmamos que la enfermedad prevalente en la
región estudiada es la rinitis alérgica, y ésta se asocia
frecuentemente con asma bronquial. […] Muchos
pacientes presentaron rinitis alérgica como única
enfermedad, pero, por el contrario, los pacientes con
asma bronquial presentaron rinitis alérgica simultáneamente”, explicó Vega en las conclusiones.
Este estudio también indica que el 81 % de los
pacientes tenía una historia familiar de alergia, por lo
que en ocasiones el patrón genético juega un rol más
preponderante que el medioambiental.
La investigación regional iniciada en la década del
80 nace con la necesidad de describir la propia realidad para
tener los conocimientos necesarios de modo de optimizar
la atención médica con una base objetiva de evidencia.
Su consulta y lectura se recomienda a pacientes
alérgicos de la región y a los médicos que los atienden,
médicos rurales, neumonólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos y alergistas.
Este trabajo sienta los cimientos sobre los que investigadores de nuevas generaciones podrán desarrollar
próximos estudios.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Alergia respiratoria en el Alto
Valle del Río Negro y Neuquén. Resultados de tres décadas
de investigación regional independiente, de Laura Vega,
médica especialista en pediatría, alergias e inmunología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
302
(S.-621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Proyecto Sol
Mapu, llevado a cabo por la fundación Sol Patagonia,
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entidad Sol Patagonia es un proyecto puesto en
marcha en el año 2009, bajo la denominación de Sol
Mapu, que incluye la atención de alrededor de mil
niños pertenecientes al centro infantil municipal, jardín de infantes, escuela primaria y centro infantil del
secundario localizados todos en el barrio Anai Mapu,
uno de los más carenciados de la ciudad de Cipolletti.
Las instalaciones del centro fueron construidas con
el aporte de empresarios locales, pudiendo observarse
un moderno consultorio odontológico y uno de atención médica. Asimismo, se han construido modernos
lavabos, equipamiento donde los pequeños reciben
educación y elementos para su higiene bucal y salud
integral.
Este centro se comunica con todos los edificios
educativos zonales, contando además con un SUM para
actividades recreativas y deportivas, contribuyendo al
esparcimiento de los niños y su desarrollo integral.
La fundación Sol Patagonia nació por la inquietud
de un grupo de vecinos de la ciudad de Cipolletti interesados en contribuir con acciones que favorezcan
el desarrollo integral de niños pertenecientes a los
sectores más vulnerables de la sociedad. En esa dirección se tomó como concepto “la escuela promotora
de salud” diseñada por la Organización Mundial de la
Salud en 1996.
Este modelo tiene como postulado desarrollar acciones interdisciplinarias de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y hábitos higiénicos y saludables con el propósito de lograr el desarrollo físico y
personal del niño, estimulando así sus potencialidades.
La confluencia con entidades públicas y privadas
como la Fundación Lanna, dedicada a la prevención
de adicciones, permite la realización de actividades
individuales y grupales, talleres y trabajo áulico con la
concurrencia de profesionales y alumnos avanzados de
las universidades del Comahue y de Río Negro.
Debemos destacar el abnegado trabajo de todos los
profesionales que se sumaron a la iniciativa de este
grupo que encabezan, entre otros, los señores Baruf y
Argibay, quienes permanentemente destacan que las
actividades se enmarcan en dos líneas: por un lado la
promoción de la salud y prevención de enfermedades
para el desarrollo personal y de auto-cuidado, y por otro
despertar el placer de la alimentación sana, de la expresión y del movimiento con el deporte y la recreación,
factores que favorecen una formación integral del niño
en un ámbito solidario y participativo. Además, ponen
énfasis en destacar la promoción de una alimentación
saludable que puede extenderse al espacio familiar del
vecindario.
Esta iniciativa tiene el fin de que esta experiencia,
que lleva una duración de más de cuatro años, pueda
difundirse y replicarse en otras ciudades del país, así
como destacar y alentar este tipo de tareas por parte de
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vecinos de la comunidad que muchas veces dedican
su tiempo y esfuerzo en beneficio de los sectores más
vulnerables, colaborando –y hasta en muchas ocasiones
supliendo– con la actividad primaria del Estado.
Resulta de enorme importancia enaltecer el trabajo
realizado por estos miembros de la comunidad, sin
dejar de tener como objetivo final que alguna vez este
tipo de proyectos se conviertan en políticas de Estado,
llevadas adelante por el propio Estado.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Proyecto Sol
Mapu, llevado a cabo por la fundación Sol Patagonia,
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
303
(S.-598/15)
Proyectos de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el trabajo llevado a cabo
por el folclorista Luis Muñoz, oriundo de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Muñoz es un cantautor folclorista nacido y
criado en General Roca, provincia de Río Negro, que
a muy corta edad comenzó a tocar la guitarra. Al paso
de los años y la experiencia, tuvo la oportunidad de
acompañar a grandes cantores nacionales cuando éstos
visitaban la ciudad.
En su extensa carrera obtuvo diversas distinciones y
premios en concursos nacionales de folclore. Fue parte
del conocido grupo local Dúo Americanto, con el que
obtuvieron el primer premio en el Festival de Chajarí,
provincia de Entre Ríos, en el año 1985; fue fundador
del grupo Fisque Menuco, junto a Ricardo “El Chiqui”
Pereyra y el Sapo Benítez, también formó parte de
Delta 99, reconocido en toda la provincia.
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Con los años y la experiencia comenzó a hacer
arreglos musicales y a grabar pistas musicales para
otros artistas, como Omar Barrabás, Luis y Leandro
Rodríguez, entre otros reconocidos músicos regionales
y nacionales. Hace pocos años inauguró un taller de
guitarra, el que con gran éxito fue generando con el
paso del tiempo un semillero de nuevos artistas. Actualmente, también dicta clases a domicilio y en centros
de jubilados y centros comunitarios, todos avalados por
PAMI y el municipio local.
Con el centro de jubilados Los Perales participaron
en el Festival de Cosquín y en otros de menor trascendencia pero siempre con buenos resultados.
Luis Muñoz ha grabado dos discos: uno titulado
Latinoamericano con temas como Cosa Peligrosa, de
Mario Teruel, Otoño en Huechulafquen, de Marcelo
Berbel, Castillos en el Aire, de Alberto Cortez entre
otros, y Compromisos titulado así porque incluye
temas que fueron solicitados por su público, como
Luna tucumana, Paisajes de Catamarca, Naranjo en
flor, Que los cumplas feliz, todas obras del cancionero
nacional y popular.
En los últimos años ha recorrido diversos escenarios patagónicos acompañando al reconocido músico
Leandro Rodríguez, además de realizar shows propios
y otros a beneficio de entidades que se lo soliciten. Ha
tenido una participación destacada en shows y eventos
musicales con propósitos benéficos.
A lo largo de su carrera Luis Muñoz ha participado
de muchos festivales, algunos de los cuales son:
– Festival Internacional de Folklore. Chajarí, Entre
Ríos. Obtuvo 1º puesto. 1985.
– Festival Provincial del Folklore. Choele Choel.
– Fiesta Nacional de la Manzana. General Roca.
– Fiesta de la Comarca. Viedma.
– Fiesta Austral de Pico Truncado. Chubut.
– Festival del Poncho. Catamarca.
– Festival Provincial del Malambo. Luis Beltrán.
– Fiesta Nacional del Tomate. Lamarque Río Negro.
– Seleccionado Revelación en la Fiesta Nacional del
Gato. Centenario. Neuquén.
– Seleccionado Revelación en la Fiesta Nacional del
Puestero 1999, Junín de Los Andes. Neuquén.
– Fiesta Centenario de la localidad de Catriel.
– Festival por el Día Mundial de la Lucha contra
el Sida.
– Fiesta Nacional del Michay. Ingeniero Jacobacci,
1986.
Luis lleva toda una vida dedicada al canto, la guitarra
y la enseñanza de nuestra música; ésta sería una buena
oportunidad para rendirle un homenaje, declarando su
trabajo de interés cultural y social. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el trabajo llevado a cabo
por el folclorista Luis Muñoz, oriundo de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
304
(S.-415/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte del órgano de control de concesiones viales, del Reglamento de
Exención de Pago de Peaje para Personas con Discapacidad en la red vial nacional concesionada (resolución
OCCOVI 5/2015).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra fundamento en: a) el derecho reconocido a las personas con discapacidad por el inciso e)
del artículo 22 del decreto 914/97 que establece el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
con la sola acreditación del distintivo de identificación
a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279; b) el bajo
porcentaje de estos vehículos con relación al parque
automotor total, razón por la cual la ecuación económico financiera de las empresas no se vería afectada
por esta medida; c) la necesidad del uso de este tipo de
vehículos por parte de las personas con discapacidad
que pueden adquirirlo y que no pueden acceder a las
unidades de los distintos modos de transporte público
de pasajeros.
No obstante lo antedicho, cabe recordar en este
punto que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contiene
el principio de igualdad entre los hombres, no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales. En el mismo sentido, nuestra
Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales vigentes sobre dere-
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chos humanos, en particular, respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Es necesario destacar que la reglamentación de los
derechos por parte de las autoridades debe ser razonable y no debe, en modo alguno, resultar más gravosa
que lo estrictamente necesario para lograr el objetivo
buscado. Tal limitación es un aspecto del principio
de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la
Constitución Nacional.
Como resulta una obligación ineludible del Estado
nacional brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan
a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquéllas, de modo tal que puedan desempeñar
un rol equivalente al que ejercen las personas que no
sufren discapacidad alguna. Conforme lo establece la
ley nacional 22.431 (sistema de protección integral para
personas con discapacidad), a los individuos portadores
de una dificultad no debería impedírseles desenvolverse
en la vida diaria, correspondiendo al Estado garantizar
la integración y equiparación de oportunidades para estas personas. Basta para ello recordar los postulados del
artículo 1º de la citada ley, el cual enuncia: “Institúyase
por la presente ley, un sistema de protección integral de
las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas
su atención médica, su educación y su seguridad social,
así como a concederles las franquicias y estímulos que
permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la
discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un
rol equivalente al que ejercen las personas normales”.
En el mismo orden, a través de la ley 26.378, se aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.
La referida convención se destaca que se decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas, para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en
las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y
de la Comisión de Desarrollo Social.
En su preámbulo se reconoce que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo se observa con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las personas
con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás
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en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo. De igual
manera, reconoce la importancia de la accesibilidad al
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud
y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el artículo 4º de la citada convención, los Estados
partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal fin, los Estados partes se comprometen, entre otras
cuestiones a: a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas
que sean incompatibles con la presente convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las
obligaciones previstas en la presente convención que
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
En cuanto a la accesibilidad, se prescribe que a fin
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a: 1) Los edificios, las vías públicas,
el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; 2) Los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
Asimismo, los Estados partes adoptarán medidas
efectivas para asegurar que las personas con disca-
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pacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre las que se destaca facilitar
la movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
En el caso del transporte público automotor, la primigenia redacción acordada a la ley 22.431 en el capítulo
IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio
del discapacitado y el establecimiento educacional y/o
de rehabilitación al que debían concurrir.
Posteriormente el artículo 1º de la ley 25.635, al
modificar el segundo párrafo del inciso a), del artículo
22, de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir.
Mediante el decreto 38/04 se estableció, entre otras
cuestiones, que el certificado de discapacidad previsto
por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será
documento válido para acceder al derecho de gratuidad
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional, de corta, media y larga distancia, según lo
establece la ley 25.635.
Tal como se estableció la gratuidad de pasajes para
personas con discapacidad en el transporte público,
fundamentándose ello en el artículo 22 de la ley
22.431, puede por analogía entenderse que en el caso
de personas discapacitadas con transporte propio (no
público) la gratuidad está representada por la eximición
del pago del peaje.
En el mismo sentido, efectuándose una interpretación armónica de todo el plexo normativo vigente,
resulta ineludible que el Estado nacional establezca la
gratuidad de los peajes en rutas y/o autopistas concesionadas para las personas con discapacidad que circulen
en transporte propio.
El Defensor del Pueblo de la Nación emitió la resolución 86/2011, recomendando al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que “arbitre
las medidas necesarias para que se aplique, en todas
las rutas nacionales del país, y en las redes de acceso a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del
pago de peaje para todas las personas discapacitadas
que se desplacen en su vehículo personal, con la sola
acreditación del distintivo de identificación a que se
refiere el artículo 12 de la ley 19.279”. Tal sugerencia
fue apoyada por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a través de la
nota CNAIPD 171.670 de fecha 5 de mayo de 2011.
Recientemente, el órgano de control de concesiones
viales, mediante resolución 5/2015, aprobó el Reglamento de Exención de Pago de Peaje para Personas
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con Discapacidad en la red vial nacional concesionada.1 Esta decisión, tardía pero real, salda una deuda
pendiente con las personas con discapacidad, por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte del
Órgano de Control de Concesiones Viales, del Reglamento de Exención de Pago de Peaje para Personas
con Discapacidad en la red vial nacional concesionada
(resolución OCCOVI 5/2015).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
305
(S.-412/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Órgano de Control de Concesiones Viales
que modifique su resolución 5/2015, garantizando el
derecho a la exención en los peajes a personas con discapacidad con la sola exhibición del certificado único
de discapacidad, en base a la resolución 86/2011 de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra fundamento en: a) el derecho reconocido a las personas con discapacidad por el inciso e)
del artículo 22 del decreto 914/97 que establece el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
con la sola acreditación del distintivo de identificación
a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279; b) el bajo
porcentaje de estos vehículos con relación al parque
automotor total, razón por la cual la ecuación económico financiera de las empresas no se vería afectada
por esta medida; c) la necesidad del uso de este tipo de
vehículos por parte de las personas con discapacidad
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/242607/norma.htm
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que pueden adquirirlo y que no pueden acceder a las
unidades de los distintos modos de transporte público
de pasajeros.
No obstante lo antedicho, cabe recordar en este
punto, que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contiene
el principio de igualdad entre los hombres, no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales. En el mismo sentido, nuestra
Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Es necesario destacar que la reglamentación de los
derechos por parte de las autoridades, debe ser razonable y no debe, en modo alguno, resultar más gravosa
que lo estrictamente necesario para lograr el objetivo
buscado. Tal limitación es un aspecto del principio
de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la
Constitución Nacional.
Como resulta una obligación ineludible del Estado
nacional brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan
a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquéllas, de modo tal que puedan desempeñar
un rol equivalente al que ejercen las personas que no
sufren discapacidad alguna. Conforme lo establece la
ley nacional 22.431 (sistema de protección integral
para personas con discapacidad), a los individuos
portadores de una dificultad no debería impedírseles
desenvolverse en la vida diaria, correspondiendo al
Estado garantizar la integración y equiparación de
oportunidades para estas personas. Basta para ello, recordar los postulados del artículo 1º de la citada ley, el
cual enuncia “Institúyase por la presente ley, un sistema
de protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles
las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales”. En el mismo orden, a
través de la ley 26.378, se aprobaron la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo, mediante resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006.
La referida convención destaca que se decidió establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en
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las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos
y de Desarrollo Social.
En su preámbulo se reconoce que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo se observa con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las personas
con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás
en la vida social y se siguen vulnerando sus derechos
humanos en todas las partes del mundo. De igual
manera, reconoce la importancia de la accesibilidad al
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud
y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el artículo 4° de la citada convención, los Estados
partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal fin, los Estados partes se comprometen, entre otras
cuestiones a: a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas
que sean incompatibles con la presente convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las
obligaciones previstas en la presente convención que
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
En cuanto a la accesibilidad, se prescribe que a fin
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
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las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a: 1) Los edificios, las vías públicas,
el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; 2) Los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
Asimismo, los Estados partes adoptarán medidas
efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre las que se destaca facilitar
la movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
En el caso del transporte público automotor, la primigenia redacción acordada la ley 22.431 en el capítulo
IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio
del discapacitado y el establecimiento educacional y/o
de rehabilitación al que debían concurrir.
Posteriormente, el artículo 1º de la ley 25.635, al
modificar el segundo párrafo del inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir.
Mediante el decreto 38/04 se estableció, entre otras
cuestiones que el certificado de discapacidad previsto
por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será
documento válido para acceder al derecho de gratuidad
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional, de corta, media y larga distancia, según lo
establece la ley 25.635.
Tal como se estableció la gratuidad de pasajes para
personas con discapacidad en el transporte público, fundamentándose ello en el artículo 22 de la ley 22.431, puede
por analogía entenderse que en el caso de personas discapacitadas con transporte propio (no público) la gratuidad
está representada por la eximición del pago del peaje.
En el mismo sentido, efectuándose una interpretación
armónica de todo el plexo normativo vigente, resulta
ineludible que el Estado nacional establezca la gratuidad
de los peajes en rutas y/o autopistas concesionadas para
las personas con discapacidad que circulen en transporte
propio.
El Defensor del Pueblo de la Nación emitió la resolución 86/2011, recomendando al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios “arbitre
las medidas necesarias para que se aplique, en todas las
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rutas nacionales del país, y en las Redes de Acceso a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del
pago de peaje para todas las personas discapacitadas
que se desplacen en su vehículo personal, con la sola
acreditación del distintivo de identificación a que se
refiere el artículo 12 de la ley 19.279”. Tal sugerencia
fue apoyada por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a través de la
Nota CNAIPD Nº 171.670 de fecha 5 de mayo de 2011.
Recientemente, el Órgano de Control de Concesiones
Viales, mediante resolución 5/2015, aprobó el “Reglamento de exención de pago de peaje para personas con discapacidad” en la Red Vial Nacional Concesionada1. Esta
decisión, tardía pero real, salda una deuda pendiente con
las personas con discapacidad. Lamentablemente, en su
reglamentación, se dispuso que la exención sería efectiva
con la exhibición de la credencial de “pase libre”, emitida
por el OCCOVI y el auto registrado a tal fin.
Para obtener la mencionada credencial se debe
iniciar el trámite administrativo correspondiente ante
las oficinas de atención al usuario de cualquiera de las
concesionarias de la Red Vial Nacional, con la siguiente documentación:
– DNI con domicilio actualizado.
– Constancia de CUIL.
– Certificado único de discapacidad vigente.
– Símbolo internacional de acceso o símbolo identificatorio del automotor (en vigencia).
– Título automotor.
– Licencia de conducir no vencida del titular del vehículo y, en su caso, del tercero autorizado a tales fines.
– Formulario de solicitud de exención del pago de
peaje completado por el solicitante.
– Foto 4 x 4 del beneficiario.
Este trámite administrativo contraría la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación
en la resolución 86/2011, en relación a la necesidad
de que la exención fuera validada con la sola acreditación del distintivo de identificación a que se refiere
el artículo 12 de la ley 19.279. Por ello, solicitamos al
OCCOVI la corrección de los requisitos burocráticos
para el ejercicio del derecho a la exención de peajes.
En este sentido, requerimos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Órgano de Control de Concesiones Viales
que modifique su resolución 5/2015, garantizando el
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/242607/norma.htm

derecho a la exención en los peajes a personas con discapacidad con la sola exhibición del certificado único
de discapacidad, en base a la resolución 86/2011 de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
306
(S.-387/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro Pesca con mosca para
los argentinos. Un manual de instrucción para aprender los fundamentos de este arte, escrito y dibujado
por Efrain Castro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pesca con mosca para los argentinos. Un manual
de instrucción para aprender los fundamentos de este
arte, escrito y dibujado por Efrain Castro, fue editado
en el año 2013 por Graciela De Naranja en la provincia
de Jujuy. Cuenta con la revisión técnica de Marcos
Córdoba, en equipos del licenciado Pablo Pessacq, en
entomología, y del licenciado Miguel Casalinuovo, en
biología de salmónidos.
Pesca con mosca para los argentinos no es sólo un
libro para aprender a pescar con mosca; es un espacio,
dice el autor. “En este espacio hay sueños, utopías, heridas, transformaciones, evolución […] pero fundamentalmente hay semillas y ojalá usted sea tierra fértil. Por
el bien de nuestros ambiente, de los seres que lo habitan
y el de las generaciones que nos suceden”, explica.
Como bien plantea Rubén Martín en el prólogo,
esta obra refleja y expresa los logros de Castro, de
sus empresas quijotescas y de su férrea voluntad por
transmitir una pasión convertida en profesión. Es un
libro dinámico, de fácil lectura, que incorpora dibujos
al texto como una estrategia para enseñar sin aburrir,
además de un “video a dedo”, con dibujos animados.
A lo largo de estas 212 páginas, Efrain Castro demuestra que es un profesor que se encuentra comprometido con el ambiente, su entorno, y que transmite
fervientemente el concepto de que la naturaleza no
puede ser privatizada y las aguas deben ser públicas.
Por todo lo expresado, les solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro Pesca con mosca para
los argentinos. Un manual de instrucción para aprender los fundamentos de este arte, escrito y dibujado
por Efrain Castro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
307
(S.-385/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
rionegrino Lisandro Aristimuño.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro Aristimuño nació en Viedma, Río Negro,
el 26 de octubre de 1978. Su infancia transcurrió entre
la capital rionegrina y Luis Beltrán, un pueblo ubicado
en el corazón de la provincia norpatagónica.
De padre director de teatro y músico, y madre actriz, Lisandro creció respirando un ambiente artístico
que, junto a los paisajes surcados por el viento del sur,
marcaron su identidad musical.
Autodidacta e inquieto, con apenas 14 años comenzó
a dar sus primeros pasos como cantante y guitarrista de
la banda viedmense Marca Registrada, tocando covers.
Cinco años después, alejado de la banda, secundó al
músico Fernando Barilá, con quien recorrió la Patagonia ganándose la vida, al tiempo que se iban gestando
sus propias composiciones.
A fines de 2001, Lisandro se instaló en Buenos Aires, donde empezaron a madurar las canciones de su
primer disco, Azules turquesas (2004, Los Años Luz
Discos), por el que recibió una excelente aceptación
de la prensa y los periodistas de música argentina. En
2004, este disco fue seleccionado entre los 50 mejores
discos del año y él fue elegido como artista revelación
por la revista Rollingstone.
En 2005 sale su segundo álbum, Ese asunto de la
ventana (Los Años Luz Discos) con participaciones
especiales de Kevin Johansen, Mariano Fernández y
Alejandro Terán. Este disco también fue reconocido
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como uno de los 50 mejores discos del año 2005 por
la revista Rollingstone. Asimismo, recibió el Premio
Clarín 2006 como artista revelación.
Dos años más tarde, completando la trilogía editada
por Los Años Luz, presenta el álbum 39º (2007), con
artistas invitados como Liliana Herrero, Cristóbal
Repetto y Mariana Baraj. Debemos destacar que el
reconocido guionista, productor y director de cine estadounidense Francis Ford Coppola utilizo la canción “El
Búho” (de este disco) para el soundtrack de su película
Tetro (2009). Y una vez más, su nueva obra fue elegida
entre los 50 mejores discos del año 2007.
Con el cuarto disco, Las crónicas del viento (2009),
Lisandro lanza su propia productora y sello discográfico: Viento azul, siguiendo el camino de la independencia y la autogestión. Este álbum doble cuenta con
participaciones especiales de Fito Páez, Palo Pandolfo,
Diego Frenkel y Quique González. Fue grabado, por
una parte, en el estudio Circo Beat, de Buenos Aires, en
la Argentina y como su segundo disco en solitario en la
ciudad de Vigo, España. Esta obra ganó el Premio Gardel como mejor álbum de rock pop alternativo en 2010.
El 16 de abril de 2012 se oficializó el lanzamiento
de su quinto disco, Mundo anfibio, editado y producido
por Viento Azul. Éste cuenta con las participaciones
de Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu y Boom Boom Kid
como músicos invitados. Dicho álbum fue nominado
a los Grammy Latinos 2012, en la categoría de mejor
álbum de música alternativa y resultó ganador de los
Premios Gardel 2013 como mejor álbum de rock pop
alternativo. Al respecto debemos señalar que la Legislatura de Río Negro, a través de la declaración 245/12
de fecha 30/11/2012, expresó su beneplácito por su
nominación a los Grammy.
Al mismo tiempo, a través de sus cuatro discos,
Aristimuño fue desarrollando su faceta como productor.
Ha sido el productor artístico de los siguientes trabajos:
Margarita y Azucena, de Mariana Baraj (2007, Los años
luz Discos); Me arrepiento de todo, de Tomi Lebrero, y
El puchero misterioso (2011, Viento Azul discos); Verde
árbol, de Tomás Aristimuño (2011, Viento Azul Discos),
y Maldigo, de Liliana Herrero (2013, Smusic).
Durante cuatro temporadas realizó la conducción
y producción artística del programa de radio Ese
asunto suena raro, por FM La Tribu (Buenos Aires,
Argentina), dedicado a difundir artistas y músicas independientes. Actualmente, Lisandro continúa con esta
tarea a partir de la creación del Servicio MSFL (música
sin fines de lucro) desde su propia web oficial: www.
lisandroaristi.com/msfl.
Aristimuño, en el año 2013, fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de Río Negro a través
de la ley 4.864, en reconocimiento a su trayectoria
artístico-musical, reconocida y triunfante en distintos
escenarios nacionales y del exterior del país. Asimismo,
fue declarado padrino del Festival de los Canales de
Riego en el pueblo de Luis Beltrán.
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Por último, queremos destacar que, en diciembre
de 2013, publicó un boxset de colección, la Trilogía
especial aniversario, que editado por Viento Azul, conmemora y sintetiza 10 años desde la salida de Azules
turquesas, su primer disco publicado en 2014. Éste lanzamiento contiene Azules turquesas (2004), Ese asunto
de la ventana (2005) y 39 (2007), además de un libro
con el detalle de las letras y un documento fotográfico
inédito. Éste material fue nominado a Premio Gardel
2014 en el rubro “mejor catálogo”.
Por la calidad artística de este cantautor patagónico
y su obra discográfica, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
rionegrino Lisandro Aristimuño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
308
(S.-384/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo el Digesto sobre derechos de las personas con discapacidad, elaborado por la
Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, en conjunto con el Programa “Legislatura + VOS” y la Universidad Nacional de Cuyo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2013, la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, en conjunto con
el Programa “Legislatura + VOS” y la Universidad
Nacional de Cuyo; elaboró y publicó el Digesto sobre
derechos de las personas con discapacidad. Normativa
nacional y de la provincia de Mendoza, organizada
temáticamente.
Es producto de un arduo trabajo realizado por la
licenciada en trabajo social Mariana Graciela Azcárate,
que expone la legislación en que se enmarca toda la
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política referida a las personas con alguna discapacidad
de esta provincia.
En este compendio encontramos la legislación
nacional que contempla derechos de las personas con
discapacidad, así como las convenciones, pactos y
tratados internacionales con jerarquía constitucional
a las que adhiere nuestro país, las leyes provinciales
que rigen en esta provincia cuyana, y las ordenanzas
municipales sobre la temática.
Esta sistematización y ordenamiento de leyes permite realizar un diagnóstico sobre la situación legislativa,
constituyéndose en una herramienta indispensable al
momento de la búsqueda de consensos para la sanción
de alguna nueva normativa.
La forma desinteresada y comprometida con que
se ha elaborado este trabajo es un orgullo para las
instituciones políticas. Es una clara demostración de
que cuando existe respeto, constancia y seriedad en el
trabajo, los resultados son contundentes.
Como explica el licenciado Juan Carlos González
Olsina, defensor de las personas con discapacidad de
la provincia de Mendoza, en el prólogo de este digesto:
“La intención de ordenar y sistematizar la normativa
respecto de una temática específica busca acercar el
derecho a las personas, así como optimizar las tareas
legislativas y de gobierno. La presente obra, fruto del
esfuerzo de la autora –licenciada Mariana Azcárate– y
del trabajo colectivo que implicó dar definición a la
versión preliminar, constituye una herramienta concreta
para facilitar el ejercicio de derechos de un colectivo
históricamente postergado, como lo es el de las personas con discapacidad. Ello, bajo la percepción de un
contexto en el que se verifica la existencia de diversas
normas que rigen en la materia y al mismo tiempo, la
persistencia de serias vulneraciones de derechos y una
fuerte invisibilización de las problemáticas que aquejan
a las personas con discapacidad, marcando un claro
desajuste entre las leyes y las prácticas. Cierto es que
dicha normativa no siempre es la óptima y en algunos
casos no se ajusta a normas de rango superior y de más
avanzada consagración de derechos como la Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad; evidencia además una fuerte dispersión
en sus alcances y objetos, y no está disponible como
recurso fácilmente accesible ante la necesidad de las
personas que enfrentan problemáticas puntuales. Es
deber del Estado difundir las normas, así como brindar
información sobre el alcance y sentido de las mismas.
En la disponibilidad sistematizada y en el acceso facilitado a la normativa el Estado halla un modo concreto
de garantizar derechos fundamentales, promoviendo
una ciudadanía más plena y una democracia más
real. El hecho de que las personas con discapacidad
o quienes trabajamos o militamos por el ejercicio de
nuestros derechos, en tanto derechos ciudadanos, podamos contar a partir de ahora con esta herramienta,
representa una condición necesaria para apropiarnos de
ellos y hacerlos exigibles. Allí radica la importancia de
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la promoción de derechos, objeto del presente digesto,
bajo la búsqueda de tender puentes de vinculación entre la persona y los horizontes de ciudadanía, entre la
política y las utopías, entre las normas y las prácticas,
entre el derecho y su efectivo ejercicio y goce pleno”.
Para expresar el debido reconocimiento que este
digesto se merece, por su apoyo a las personas con
discapacidad, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo el Digesto sobre derechos de las personas con discapacidad, elaborado por
la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la
provincia de Mendoza, en conjunto con el Programa
“Legislatura + VOS” y la Universidad Nacional de
Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
309
(S.-381/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

de pesca, las moscas que mejores resultados dan, una
guía de cómo llegar a los distintos accesos de pesca.
El río Negro, el más importante de la provincia
homónima, es un río que “nos habla” –dice el autor– y
continúa: “Sus irrefutables verdades comienzan a revelarse ante nuestros ojos y oídos, ese eterno susurro
de sus agua sobre las piedras nos embruja, el mundo a
nuestro alrededor desaparece …”.
Asimismo, es importante destacar que Claudio Huebra, desde su profesión de guía y su espíritu respetuoso
del ambiente, rescata la pesca como una opción de
aprendizaje permanente. “El verdadero Maestro es el
río, él todo lo sabe, y lo ofrece a todo aquel que desee
observarlo y escucharlo”, explica.
Por el gran valor que tiene este libro solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro Pescando con el Vasco
en el río Negro. Un río desconocido… con equipos,
técnicas y moscas que le servirán en toda la Patagonia,
escrito por Claudio Huebra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés educativo el libro Pescando con el Vasco
en el río Negro. Un río desconocido… con equipos,
técnicas y moscas que le servirán en toda la Patagonia,
escrito por Claudio Huebra.
María M. Odarda.

310
(S.-4.261/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Pescando con el Vasco en el río Negro. Un río
desconocido… con equipos, técnicas y moscas que le
servirán en toda la Patagonia, escrito por Claudio Huebra, fue impreso en la provincia de Neuquén durante el
mes de junio de 2014.
Se propone principalmente compartir la experiencia
del autor sobre este río argentino, así como también
transmitir por escrito herramientas básicas de la pesca
con mosca en la Patagonia. A lo largo del recorrido de
sus 140 páginas, esta obra aporta anécdotas, las especies que se pueden obtener y la correspondiente técnica

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

Que expresa su beneplácito por la creación y puesta
en funcionamiento de la Relatoría especial sobre los
derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
311
(S.-1.122/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca,
efectuado el 31 de mayo de 1940.
Guillermo J. Pereyra.
1 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El parque nacional fue creado en el año 1940 con el
objeto de proteger uno de los lugares más importantes
de nidificación del cisne cuello negro. Abarca una superficie aproximada de 11.263 hectáreas y se encuentra
ubicado en el centro oeste de la provincia de Neuquén,
a 30 km de la ciudad de Zapala. La superficie del
Parque Nacional Laguna Blanca se subdivide en dos
áreas de manejo: parque nacional con 8.213 ha, y el
área protegida con recursos manejados de 3.038 ha. El
decreto 2.149/90 del 10 de octubre de 1990 designó a
parte de la primera área como reserva natural estricta.
El parque se encuentra a 30 km de la ciudad de Zapala.
Desde esta ciudad se accede al área protegida tomando
primero la ruta nacional 40 y empalmando luego con la ruta
provincial 46, que atraviesa el parque. Por el sur también se
puede acceder desde las localidades de Aluminé o Junín de
los Andes. Desde Mendoza por la ruta nacional 40.
En relación con, los recursos culturales, posee pinturas y grabados rupestres, sepulturas y abundantes herramientas de piedra son algunos de los testimonios de
la presencia humana desde hace cientos de años en las
costas de la laguna y paredones rocosos de estas tierras.
Los antiguos habitantes de la región aprovecharon
los recursos de la estepa, y en sus traslados a lo largo
del territorio, la laguna era un punto clave de abastecimiento. De esta manera la caza del guanaco, su principal alimento, se complementaba con la recolección de
frutos y raíces, y con la pesca en este ambiente lacustre.
Estos pueblos originarios confeccionaban sus instrumentos con materiales del lugar: rocas de basalto y restos
óseos de los animales cazados. Descendientes de aquellos
primeros habitantes son las comunidades mapuches que
actualmente residen próximas a Laguna Blanca, conviviendo con poblaciones criollas cuyos orígenes se remiten
a los primeros colonizadores blancos del siglo XIX.
El área protegida debe su nombre a uno de los más
importantes cuerpos de agua de la estepa patagónica,
está situado entre cerros cónicos, de pendientes suaves
y rodeados por paredes abruptas. Alberga, en el marco
de un paisaje volcánico, numerosas y diversas formas
de vida acuáticas y terrestres.
La laguna Blanca se encuentra a 1.270 metros sobre
el nivel del mar, tiene una superficie aproximada de
1.700 hectáreas y 10 metros de profundidad máxima.
Es alimentada por dos arroyos temporarios de escaso
caudal: Llano Blanco y Pichi-Ñireco.
La gran variedad de aves conforma un gran atractivo del
parque. Además de cisnes cuello negro, gallaretas y varias
especies de patos, más de cien especies visitan las distintas
lagunas en diferentes épocas del año. Entre ellas cabe mencionar chorlos, flamencos, playeros y macáes plateados.
Entre los anfibios se destaca la rana acuática patagónica. Esta especie (endémica del área protegida y de unas
pocas lagunas próximas a este) parece haberse extinguido
en la laguna Blanca debido a la introducción clandestina
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de truchas y percas, siendo éstas sus principales predadoras. Actualmente se la puede encontrar en los cuerpos
de agua dentro del parque donde no habitan estos peces.
Otro aspecto de interés son las bardas que bordean
la laguna del lado norte. En sus paredes abruptas nidifican aves de presa como el aguilucho común y el
halcón peregrino. Por las cornisas pueden verse a los
chinchillones o vizcachas de la sierra.
Pumas, zorros, piches, choiques, gatos silvestres y
cóndores encuentran refugio en este ambiente.
La vegetación de la estepa patagónica se adaptó a
través del tiempo a las condiciones climáticas. Desarrollaron formas y tamaños resistentes a los fuertes
vientos, a la nieve y a la falta de agua en verano. Las
plantas se caracterizan por su baja estatura, por tener
púas y espinas y por sus raíces profundas.
El parque conserva muestras de comunidades terrestres como arbustos con duraznillo, matas, neneo,
molle e importantes sectores con pastizales de coirón
(gramínea que crece en compactas matas amarillentas).
La laguna Blanca tiene una particular relevancia como
hábitat para numerosas aves acuáticas. Por esta razón fue
incluida en la lista de humedales de importancia internacional por la Convención RAMSAR. Esta convención
tiene como misión la conservación y el uso racional de
los humedales mediante acciones locales y nacionales y
gracias a la cooperación internacional, como contribución
al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca,
efectuado el 31 de mayo del año 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
312
(S.-1.123/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 46º aniversario de la fundación de la
localidad de Taquimilán, provincia del Neuquén, que
se celebra el 30 de mayo, fecha que en el año 1969 se
firma el decreto de creación de la comisión de fomento.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Taquimilán pertenece, como municipio de tercera, al departamento de Ñorquín. Está
situada en el noroeste de la provincia del Neuquén, a
382 kilómetros de la capital neuquina y a solo 15 kilómetros al sur de Chos Malal (antigua capital de la
provincia). Su altitud media es de 1.017 metros sobre
el nivel del mar.
El término Taquimilán proviene del quechua “ta”, la,
“quime” o “cume”, que significa buena y “lan”: costa
“la buena costa”. En mapuche su significado es “hacer
ruido de oro”.
Está ubicada en un amplio valle de la zona del norte, rodeada por el cerro Futa Huenú, la cordillera del
Manzano y el cerro Naunan Có, con buen clima y apto
para toda clase de cultivos. Su población se encuentra
diseminada en las márgenes del arroyo del mismo
nombre; según el censo de 2001 era de 370 habitantes, y según censo del 2010, de 558, es decir tuvo un
aumento del 50,81 %. De los tres parajes, Taquimilán
Arriba, Centro y Abajo, en este último es donde se halla
el conglomerado más importante.
Los primeros pobladores se afincaron en el año
1886. El 30 de mayo de 1969, el gobernador Roberto
Rosauer firmó el decreto de creación de la Comisión de
Fomento, que es la fecha que se toma de su fundación.
Su historia comienza el 12 de mayo de 1879, cuando
desde el Fuerte 4a División (Chos Malal) parte el grueso
de la división del Ejército Expedicionario del Desierto,
al mando del coronel Napoleón Uriburu, dejando hombres en el fuerte y otros tantos en el Fortín Varvarco.
En el trayecto se despacharon comisiones de reconocimiento; una de ellas llegó ese día a Taquimilán
con órdenes de encontrarse con el jefe del Ejército,
general Julio A. Roca, en la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
Pocos años después, llega la brigada del ejército que
realizaba la campaña de los Andes al mando del coronel
Rufino Ortega y acampa en la zona de Taquimilán y
Pampas de Ñorquín, desde donde inician su avance al
sur en persecución de los aborígenes, que alertados
abandonan las tolderías. Se lo considera lugar histórico
por haber acampado allí las tropas del Ejército.
Desde el año 1993 se celebra la Fiesta Popular “Homenaje a la Horticultura” La festividad, que se mantuvo
en el tiempo con años discontinuos, en su inicio tuvo
como espíritu la de ofrendar a aquellas mujeres que
desde décadas ejercen el cultivo de hortalizas en sus
huertas familiares. Pero también, la fiesta siempre fue
un espacio para fortalecer y mantener vigente las tradiciones y costumbres criollas de la zona.
Este homenaje pretende también traer a la memoria
a los antepasados del lugar, que subsistieron gracias al
arado de la tierra, ayudados con las yuntas de bueyes y
caballos, para luego poder sembrar distintos granos que
en los posteriores meses se traducirían en alimentos.
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Todo un trabajo artesanal en medio de la cordillera de
los Andes.
Allí donde el hombre forjó su destino ante climas
hostiles muchas veces, en plenas latitudes andinas del
norte neuquino a 1.017 metros sobre el nivel del mar,
su gente sigue apostando a este pueblo laborioso, emprendedor y con ganas de seguir sembrando esperanzas
de progreso.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 46º aniversario de la fundación de la
localidad de Taquimilán, provincia del Neuquén, que
se celebra el 30 de mayo, fecha que en el año 1969 se
firma el decreto de creación de la comisión de fomento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
313
(S.-1.168/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la provincialización del Neuquén, efectuada el 16 de
junio de 1955, fecha en que el Congreso Nacional sancionó la ley 14.408, de provincialización de territorios
nacionales, por la cual creó esta provincia.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como antecedentes de lo que hoy es la provincia del
Neuquén, podemos citar diferentes hechos que marcaron el presente de este territorio: en 1879, la Conquista
del Desierto, dirigida por Julio Argentino Roca, quebró
la resistencia de los indígenas; en 1880, de las cinco
divisiones que participaron en la mencionada campaña,
la IV División, bajo el mando del coronel Manuel José
Olascoaga, salida de Mendoza ingresó en el actual territorio de la provincia del Neuquén siendo así creados
los fuertes de Campana Mahuida (Loncopué), Ñorquín
y IV División, (Chos Malal, fundado el 4 de agosto de
1887), estos fuertes fueron sucesivamente las capitales
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provisionales del territorio nacional. El 8 de febrero de
1883 el V Regimiento de Caballería de Línea estableció
un fortín que luego dio lugar a la población de Junín de
los Andes, primera fundación en territorio neuquino.
Al momento de la Conquista del Desierto, el antiguo
territorio del Comoe (denominación antigua mapuche
del Neuquén) era dominado por los loncos, (cabezas
o “caciques”), supremos, Purran jefe pehuenche en el
norte y Sayhueque en el sur (el gobierno de las manzanas), e Inacayal, quien rápidamente aceptó la ciudadanía argentina, en el centro oeste. Se considera que
hacia 1885 había una población aproximada de 60.000
personas, entre la cordillera de los Andes y el río Limay
y desde el río Colorado hasta el lago Nahuel Huapi.
En 1881 se firmó el tratado de límites entre la Argentina y Chile que aseguró definitivamente la posesión
argentina de los territorios de la Patagonia Oriental, entre ellos Neuquén. Por la ley 1.265 del 24 de octubre de
1882 se dispuso la enajenación de tierras de propiedad
de la Nación, y a esos efectos se dividió la Gobernación
de la Patagonia en dos sectores separados por los ríos
Agrio, Neuquén y Negro, denominados: territorios de
la Pampa (o de la Pampa Central) y territorios de la
Patagonia, sin que se alterara su gobierno. El primero
incluía la actual provincia de La Pampa y sectores hoy
pertenecientes a las provincias de Río Negro, Mendoza,
San Luis, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires. En 1884
el jefe mapuche Manuel Namuncurá se rindió en el
fortín de Pulmari.
Por ley nacional 1.532, del 16 de octubre de 1884,
llamada de organización de los territorios nacionales,
se creó el territorio nacional del Neuquén con partes
de las extinguidas gobernaciones de la Patagonia y de
la Pampa Central.
El artículo 2º establecía: Gobernación del Neuquén
con los siguientes: Al norte con Mendoza en el curso
del río Barrancas, y continuación del Colorado hasta
tocar el meridiano 10º. Al este la prolongación de este
meridiano y continuación del curso del río Neuquén
hasta su confluencia con el Limay. Al sur, el río Limay
y Lago Nahuel Huapi. Al oeste la línea de la cordillera
divisoria con Chile.
El gobernador era designado por el Poder Ejecutivo
nacional, con acuerdo del Senado, y duraban tres años
en sus funciones, pudiendo ser designado para un nuevo período. Dependía del Ministerio del Interior. Cada
uno de los departamentos en que se subdividía el territorio nacional del Neuquén tenía un juez de paz y un
comisario de policía. La ley estableció, en su artículo
7º, que el gobernador se constituía como comandante
en jefe de la Gendarmería y guardia nacional, y que
debía colocar en cada distrito un comisario de policía
con su correspondiente dotación. La ley estipulaba que
al llegar a los 60.000 habitantes, los territorios podían
transformarse en provincias.
El primer gobernador de Neuquén fue el coronel
Manuel José Olascoaga, nombrado el 25 de noviembre de 1884, a quien el gobierno nacional encomendó
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proponer un lugar para erigir la capital del territorio.
El coronel Olascoaga propuso el paraje de Campana
Mahuida ubicado entre la margen derecha del río Neuquén y la margen izquierda del río Agrio.
El gobierno nacional aceptó la propuesta de Olascoaga y por decreto del 12 de diciembre de 1884 dividió
al territorio de Neuquén en cinco departamentos denominados: I, II, III, IV y V. Estableciendo en el artículo
3°: “Designase como capital del territorio la población
actual de Campana Mahuida”.
El 10 de marzo de 1886 Olascoaga inició desde
Carmen de Patagones el viaje hacia Neuquén para establecer la capital y su gobierno, pero al llegar a Codihué
el 28 de junio decidió pasar el invierno allí pidiendo autorización para instalar la capital provisoria en se lugar
hasta la próxima primavera. En agosto continuó viaje
hacia Ñorquín, sede de la comandancia militar de las
fuerzas en campaña, en donde fijó la capital provisional
del territorio durante un año, para luego trasladarse a
Chos Malal, fundada el 4 de agosto de 1887. En 1896
se creó el VI departamento, al dividir el V.
El 12 de septiembre de 1904, el gobernador Carlos
Bouquet Roldán transfirió la capitalidad a Confluencia, nombre original de la actual ciudad de Neuquén
fundada ese día.
Por decreto del 19 de mayo de 1904 se dividió el
territorio en 12 departamentos y se estableció que Chos
Malal continuaría siendo la capital provisoria hasta
que se efectuara el traslado de las autoridades al paraje
Confluencia, el cual pasaría a denominarse Neuquén.
En 1915 el territorio del Neuquén se reorganizó
territorialmente en 16 departamentos. Un decreto del
presidente Victorino de la Plaza del 29 de abril de 1916,
dispuso: artículo 1º – Los departamentos de General
Roca y El Cuy, del territorio nacional del Río Negro,
pasarán a depender de Neuquén, a cuyo territorio serán
anexados en su forma actual y con los límites conferidos por el decreto de octubre 20 de 1915 (división
departamental de los territorios nacionales), salvo las
modificaciones que pueda introducir en esa disposición
el Honorable Congreso, a quien se dará cuenta de la
medida en su próximo período parlamentario. Lo que
se hizo efectivo poco después. Tras el desconocimiento
de la medida por el juez letrado de Neuquén a quien
le correspondía incorporar a su jurisdicción los dos
departamentos y por el juez letrado de Viedma (quien
quedaba desafectado), por no haber sido realizado por
ley del Congreso Nacional, otro decreto durante la
presidencia de Hipólito Yrigoyen, del 20 de mayo de
1918 dejó sin efecto la transferencia, lo que se cumplió
el 8 de junio.
Durante 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huincul.
En 1924 se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi, en
base a las tierras donadas por Francisco Pascasio Moreno
en 1903.
El 16 de junio de 1955 el Congreso Nacional sancionó la ley 14.408 de provincialización de territorios
nacionales, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional
el día 28 por la cual se crea la provincia del Neuquén

y otras cuatro provincias más. Por el decreto ley 4.347
del 26 de abril de 1957 se facultó a los comisionados
federales a convocar al pueblo de las nuevas provincias
para que elijan los convencionales que procederían a
dictar sus constituciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la provincialización del Neuquén efectuada el 16 de
junio de 1955, fecha en que el Congreso Nacional sancionó la ley 14.408, de provincialización de territorios
nacionales por la cual creó esta provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
314
(S.-1.169/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
de la creación de la Escuela de Policía de la Provincia
del Neuquén, efectuada el 1º de junio de 1960, por
medio del decreto provincial 648.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aspecto relacionado con la formación y capacitación de los policías siempre fue una preocupación
y tema prioritario por cada una de las conducciones
superiores institucionales desde los comienzos de la
organización territorial.
Si bien en forma esporádica se dictaban cursos para
algunas jerarquías, debieron transcurrir unos cuantos
años hasta que, con la aparición del decreto 648, del
1º de junio de 1960, se creó la Escuela de Policía de
la Provincia del Neuquén, y el 30 de diciembre de ese
mismo año y luego de realizar los estudios convenientes, por decreto 1.494 fue aprobado su reglamento de
funcionamiento.
El 10 de julio de 1961, la Honorable Legislatura, por
ley 208, ratificó la creación de la Escuela de Policía
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de la Provincia del Neuquén, y, promulgada el 10 de
julio de 1961.
En 1962, con la dirección del comisario Eduardo
José Tamburini Jones, en las instalaciones de la residencia oficial de la gobernación, sita en calle Bahía
Blanca, de la ciudad de Neuquén, se desarrolló el
primer curso de capacitación para oficiales ayudantes
y agentes oficinistas.
El 2 de mayo del año siguiente, en el local de la
calle Mendoza 360, de la ciudad de Neuquén y con la
asistencia de las autoridades provinciales, ministros,
secretarios y el obispo diocesano don Jaime de Nevares, se llevó a cabo el acto inaugural del primer curso
de cadetes aspirantes a oficiales.
El 5 de septiembre de 1963 egresaron los primeros
oficiales de la Policía del Neuquén. Durante el desarrollo del acto, a la Escuela de Cadetes se le impuso
el nombre de “Comisario Inspector Adalberto Staub”.
Staub nació en Capital Federal el 24 de abril de 1880
y falleció el 28 de abril de 1937 en la misma ciudad.
La importancia en la memoria de la institución se debe
a que trabajó como jefe de Policía del territorio de
Neuquén cuando era gobernador don Eduardo Elordi,
en 1916, y también en 1923 hasta 1925, durante la
gobernación de Denis.
Pero la escuela todavía carecía de edificio propio.
Razones de índole presupuestaria no permitieron proseguir con su funcionamiento, y en el año 1967, convenio
mediante, los cadetes de policía neuquinos, aspirantes
a oficiales, fueron formados en la Escuela Regional de
la Policía de Río Negro, con sede en la ciudad de Viedma. Finalmente, a partir del año 1972, la Escuela de
Cadetes del Neuquén reinició sus actividades, continúa
hasta el presente preparando y formando a los futuros
conductores de la institución.
Desde sus inicios, la institución intentó adecuarse
al ideal helénico de la formación intelectual, de la
formación ética y de la formación física. La formación intelectual abarca tres áreas: la jurídica: derecho
constitucional, derecho penal y derecho procesal; la
cultural: expresión oral y escrita, psicología y realidad
social e historia y geografía patagónicas; y la policial:
legislación, procedimientos, investigación de campo,
ética y mando y teoría de las armas. simultáneamente,
los cadetes tienen que aprobar un agrupamiento operacional que incluye prácticas profesionales de seguridad,
educación física y tiro, además de cursos, seminarios
y talleres sobre operador de PC, oratoria, protocolo y
relaciones públicas, toxicomanía y criminología.
Sin dudas, es una capacitación altamente profesional,
impartida severa y seriamente con el objetivo de ceñir
siempre la actuación policial a las normas que fijan las
leyes, con total sujeción a las legítimas autoridades
de la provincia, que son las surgidas de los preceptos
constitucionales.
La escuela tiene en su trayectoria más de mil
quinientos oficiales egresados y hoy funciona en el

Reunión 4ª

predio de la calle Obreros Argentinos 2.500, del barrio
Confluencia.
La función policial constituye una forma de vida con
vocación de servicio, una ocupación en la que se pone
en riesgo la propia existencia en pos de la protección
de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
de la creación de la Escuela de Policía de la Provincia
del Neuquén, efectuada el 1º de junio de 1960, por
medio del decreto provincial 648.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
315
(S.-1.170/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.170/15,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Sumo
Pontífice, el 29 de junio de 2015; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Marcelo J. Fuentes.
– Ruperto E. Godoy. – María de los Á.
Higonet. – Juan M. Abal Medina. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Marina R. Riofrío. – María
L. Leguizamón. – Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Sumo
Pontífice, a celebrarse el 29 de junio, fecha en que la
Iglesia recuerda de manera especialísima a los santos
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apóstoles Pedro y Pablo, a San Pedro como fundador
de la Iglesia instituida por Cristo, y a San Pablo, como
incansable propagador del mensaje evangélico, ambos
hasta dar la vida en el martirio.
Guillermo J. Pereyra.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a la tradición católica, el papado tiene su
origen en el apóstol de Jesús san Pedro, quien fuera
constituido como primer Papa y a quien se le otorgó la
dirección de la Iglesia y primado apostólico, el 29 de
junio es la festividad de san Pedro y san Pablo, por eso
se celebra el Día del Sumo Pontífice.
Pedro, llamado Simón, era pescador y, por mandato
divino, se transformó en “Pescador de Hombres”. Pablo, llamado Saulo, se dedicaba a perseguir y entregar
a los cristianos hasta que se convirtió y llegó a ser uno
de los más importantes difusores del cristianismo en
sus Cartas a los Corintios.
El Sumo Pontífice, el Papa, es el sucesor de san Pedro, el vicario de Cristo en la Tierra. La palabra “Papa”
es el resultado de la contracción de las palabras latinas
Patre Patrum; Padre de los Padres, como antiguamente
se llamaba al Sumo Pontífice.
El Papa es el obispo de Roma, por lo que, como tal,
se le considera la cabeza visible de la Iglesia Católica,
cabeza del colegio episcopal y el jefe de Estado y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El 13 de marzo de 2013 fue la fecha en la que se eligió
un nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio, que asume el
nombre de Francisco. Es el primer papa latinoamericano
y jesuita de la historia. Francisco sustituye a Benedicto
XVI, después de que éste renunciase a su pontificado.
A lo largo de la historia ha habido 264 Papas y 266
papados reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, ya que Benedicto IX accedió tres veces al papado. La lista de Papas aparece en el anuario pontificio
Sommi Pontefici Romani (“Los Supremos Pontífices
de Roma”), publicado por la curia romana.
De los 264 Papas, sólo diez han ejercido el pontificado
durante más de 20 años, y 42 lo han ejercido durante
menos de un año. Pío IX (1846-1878) fue el Papa con el
pontificado más longevo, durante 31 años, 7 meses y 23
días. El Papa con el pontificado más breve fue Urbano
VII (15-27, septiembre de 1590), durante 13 días, seguido por Juan Pablo I, con un pontificado de sólo 33 días.
Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades
de cualquier obispo y además aquellas exclusivas, entre
ellas: la declaración universal de santidad (canonización), creación de cardenales y la potestad de declarar
dogmas.
Los santos apóstoles Pedro y Pablo predicaron con
gran fortaleza el mensaje de salvación; y dieron, con
su martirio, el supremo testimonio de su fe en Cristo
muerto y resucitado.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Sumo
Pontífice, a celebrarse el 29 de junio, fecha en que la
Iglesia recuerda de manera especialísima a los santos
apóstoles Pedro y Pablo, a San Pedro como fundador
de la Iglesia instituida por Cristo, y a San Pablo, como
incansable propagador del mensaje evangélico, ambos
hasta dar la vida en el martirio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
316
(S.-1.392/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 64º aniversario de la fundación de
la localidad de Senillosa en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 26 de julio, fecha relacionada con
la solicitud de la gobernación del Neuquén al Poder
Ejecutivo nacional para que aprobara la creación de
su comisión de fomento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Senillosa comienza a fines del siglo
XIX con el paraje conocido como Laguna del Toro.
El 24 de junio de 1889 el presidente de la República,
Julio Argentino Roca, firmó el decreto otorgando a
los señores Pastor y Felipe Senillosa la propiedad de
11.500 hectáreas en el departamento de Confluencia,
dando origen a su nombre, que hasta el momento era
llamado, Laguna del Toro.
En 1913, el Poder Ejecutivo nacional ordenó librar al
servicio público la sección de vías férreas, habilitando en
ese momento la Estación Senillosa, en homenaje a los
propietarios de esas tierras. En diciembre de 1951 el Poder
Ejecutivo nacional aprobó la creación de la comisión de
fomento, en respuesta a la solicitud de la Gobernación del
Neuquén que le hiciera el 26 de julio de 1951.
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Posteriormente, las obras de El Chocón le otorgaron
impulso, ya que su estación ferroviaria era lugar obligado del desembarco de maquinarias y equipos para
utilizar en los trabajos.
La localidad de Senillosa pertenece al departamento
e Confluencia en la provincia del Neuquén, está situada
a 33 kilómetros de la ciudad de Neuquén, a una altura
media de 19 msnm. Se accede a ella a través de la ruta
NACIONAL 22, la cual atraviesa todo el Alto Valle del
Río Negro y su continuación sobre el valle del río Limay,
al final del cual se encuentra Senillosa. Entre las bardas
de la meseta patagónica y el cauce del río se encuentra un
valle de tierras fértiles aptas para el cultivo de frutales.
El cultivo se produce a través de riego, aprovechándose
para la agricultura unas 450 hectáreas productivas.
Senillosa cuenta con un parque industrial de 50 ha.
Entre sus atractivos turísticos se encuentra la localidad
de Arroyito, situada dentro de los límites de la comuna.
Arroyito cuenta con balneario, canchas de golf, piletas
y se puede practicar la pesca en el embalse El Chocón.
Cuenta con 7.542 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 30,7 % frente a los 5.770
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Esta cifra
la sitúa como el décimo aglomerado de la provincia.
Su densidad es de 2,6 hab/km².
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 64º aniversario de la fundación de
la localidad de Senillosa en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 26 de julio, fecha relacionada con
la solicitud de la gobernación del Neuquén al Poder
Ejecutivo nacional para que aprobara la creación de
su comisión de fomento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
317
(S.-1.393/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44º aniversario
de creación de la Universidad Nacional del Comahue,
efectuada el 15 de julio de 1971, fecha en la que el

Reunión 4ª

Poder Ejecutivo nacional sanciona y promulga la ley
19.117, que le da existencia a la misma, cumpliendo
una de las más sentidas aspiraciones de la comunidad
regional.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuarenta y cuatro años de existencia cumplirá la
Universidad Nacional del Comahue; para mencionar
sus orígenes hay que remontarse al 29 de septiembre
de 1964, cuando el Poder Ejecutivo neuquino elevó a
la Legislatura el proyecto de creación de la Universidad
del Neuquén. El documento proponía la creación, en la
rama de la ciencia de la educación, de las siguientes carreras: matemática, física, química, historia, geografía,
castellano y literatura, y las ciencias naturales. También
proponía la creación de antropología social, psicología,
administración, turismo, geología y minería.
Es durante el año 1965, mientras transcurría el mandato del gobernador Felipe Sapag, cuando la Legislatura neuquina, a través de la ley 414, crea la Universidad
del Neuquén. En ese mismo año, la municipalidad de la
ciudad de Neuquén donó el terreno para la construcción
de la ciudad universitaria. El predio estaba formado por
107 hectáreas, a las que se le anexaron otros terrenos,
lo que totalizó unas 120 hectáreas. Se intensificaron los
trabajos de parques y jardines que rodean a los edificios
de las distintas dependencias.
El propósito de la creación de la misma fue dar una
orientación a las escuelas especializadas en las ramas
del petróleo, minería, industrial y agropecuaria. Estos
centros estarían en los lugares más apropiados para la
enseñanza. Los estudiantes serían asistidos de tal modo,
que ningún problema económico impidiera desarrollar
su vocación y aptitudes.
El objetivo era evitar la emigración de estudiantes y
lograr la radicación de profesores, brindándoles todo
para desarrollar capacidades productivas.
El 15 de julio de 1971, el Poder Ejecutivo nacional
sancionó y promulgó la ley 19.117, por la cual se crea
la Universidad Nacional del Comahue, era la culminación de un largo proceso que transitó por diversos y
laboriosos caminos. El 15 de marzo de 1972, comenzó
el primer ciclo lectivo en el nuevo complejo educativo.
No se trataba de poner en marcha una casa de estudios superiores, siguiendo los lineamientos formales de
las que ya funcionaban en el país, sino que se tomaba
como base la experiencia de la Universidad Provincial
de Neuquén y los institutos de Río Negro, que ya habían formado varias promociones de egresados.
La historia de la universidad no ha sido fácil ni ajena
a los tiempos que le tocó vivir a nuestra Argentina.
Su crecimiento está íntimamente vinculado con el
desarrollo de las provincias a las cuales básicamente
sirve. La universidad está físicamente asentada en dos
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territorios con historias equivalentes, configurados en
una sola unidad humana, social y cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44º aniversario
de creación de la Universidad Nacional del Comahue,
efectuada el 15 de julio de 1971, fecha en la que el Poder
Ejecutivo nacional sanciona y promulga la ley 19.117,
que le da existencia a la misma, cumpliendo una de las
más sentidas aspiraciones de la comunidad regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
318
(S.-1.394/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102º aniversario de la fundación de
la ciudad de Zapala en la provincia del Neuquén, que
se celebra el 12 de julio, fecha en que en el año 1913 el
gobierno de la Nación aprueba una propuesta de loteo
de la estancia homónima.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zapala es el centro geográfico de la provincia, su
población es una de las más cosmopolitas de Neuquén,
reúne a gente de distintos orígenes y de lugares lejanos,
concentró la inmigración en la provincia de fuertes
corrientes de extranjeros, entre los que se destacan chilenos, sirios, libaneses e italianos. Cuenta actualmente
con una población de 35.000 habitantes.
Emplazada en la intersección de las rutas nacionales 22 y 40 y provinciales 13, 46 y 14, es el portal de
ingreso a la región del Pehuén (araucaria-araucana) y
la precordillera andina con un paisaje en cuyo fondo
se destaca el Cordón del Chachil, y es el lugar de paso
obligado para los diferentes destinos turísticos de la

provincia, aunque, aprovechando su estratégica ubicación, se propone ofrecer servicios turísticos de calidad.
Su nombre deriva del vocablo mapuche “chapadla”
que significa “pantano muerto”. Ubicada a una altitud
de 1.012 metros sobre el nivel del mar, se encuentra
en medio de un paisaje desértico: la estepa patagónica
sobre la meseta basáltica, con vegetación xerófila y
rala, con escasos cursos de agua.
Situada a 182 kilómetros de Neuquén capital, constituye el centro geográfico de la provincia; su estratégica
ubicación la ha convertido en el centro neurálgico de
la red vial provincial y en el más importante centro de
servicios de la región.
Su origen data de la finalización de la Campaña del
Desierto, ya que a partir de 1885 comienzan a instalarse asentamientos ganaderos en la zona, habiendo
sido hasta entonces lugar de resguardo y pastoreo de
grupos indígenas con sus manadas, en los mallines y
pastizales lugareños.
En 1913 se aprueba una propuesta de loteo presentada por la familia Trannack, propietarios al momento
de la estancia Zapala, por lo cual se institucionaliza esa
fecha para su fundación, considerándose a los hijos de
Hubert Trannack y Merie Henrrietta Cleverton como los
fundadores.
La localidad comenzó a crecer con la llegada del ferrocarril General Roca. El 2 de febrero de 1914 llega el
primer tren a la terminal de la línea férrea que se había
construido desde Buenos Aires, con lo cual el naciente
pueblo toma incremento y vigor gracias a la actividad
comercial incipiente. Fue posteriormente proveedora
de cueros y lanas a grandes centros urbanos a través del
ferrocarril que dio cauce a su producción, otros hechos
que marcaron su crecimiento fueron el asentamiento y
construcción de los cuarteles de Covunco Centro, pertenecientes al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10, y
la llegada de la guarnición del Ejército en Zapala, instalándose el Regimiento Nº 4 de Caballería entre 1935 y 1945.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102º aniversario de la fundación de la
ciudad de Zapala en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 12 de julio, fecha en que en el año 1913, el
gobierno de la Nación aprueba una propuesta de loteo
de la estancia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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319
(S.-1.395/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Simposio
Fertilidad 2015, bajo el lema “Nutriendo los suelos para
las generaciones del futuro”. Organizado por Fertilizar
y el IPNI Cono Sur, tendrá lugar los días 19 y 20 de
mayo de 2015 en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del año 2015 se realizará el
Simposio Fertilidad 2015, bajo el lema “Nutriendo los
suelos para las generaciones del futuro”. Organizado
por Fertilizar Asociación Civil y el IPNI Cono Sur, el
mismo tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo de 2015
en el Centro de Convenciones Metropolitano, Alto
Rosario Shopping de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
El simposio, en su décimo segunda edición, está
dirigido a unos 900 profesionales agrónomos, asesores,
investigadores, y personal de empresas de fertilizantes
y también productores. La temática central es agronómica, es decir del uso de nutrientes en agricultura,
considerando la intensificación productiva sustentable
y el año internacional de los suelos 2015.
El evento contará con el apoyo de profesionales
destacados del ámbito nacional quienes debatirán sobre
el manejo sustentable del recurso suelo, cómo estamos
y cómo podemos mejorar la producción de granos, la
fertilización en el largo plazo: efectos productivos y
económicos; la búsqueda de una producción efectiva
y eficiente que constituyen desafíos para la próximas
campañas.
Se presentará también un panel de distinguidos
profesionales nacionales y extranjeros que presentarán
y discutirán información actualizada en el manejo de
fertilidad de suelos y fertilización de cultivos en el
país y en el exterior, y se expondrá sobre iniciativas
legislativas nacionales, en particular sobre el uso de
fertilizantes en la Argentina.
Complementariamente a los paneles de discusión,
se realizarán exposiciones de posters de trabajos relacionados a la nutrición de cultivos y los sistemas
de producción en la región. Colaboran además INTA,
Aapresid, la Asociación Argentina de la Ciencia del
Suelo (AACS), CREA Sur de Santa Fe, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario y la Fundación Producir Conservando.
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Acerca del Instituto Internacional de Nutrición de las
Plantas (IPNI), se trata de una organización sin fines de
lucro, una entidad científica enfocada en la educación
agronómica y de apoyo a la investigación. Su misión es
desarrollar y promover información científica sobre la
gestión responsable de la nutrición de las plantas para el
beneficio de la humanidad. Sus miembros son empresas
productoras de nutrientes para fines productivos, así
como también compañías distribuidoras.
Fertilizar es una asociación civil sin fines de lucro
formada por diferentes actores de la industria agropecuaria, cuyo objetivo es la difusión de tecnología de
fertilización y nutrición mineral de cultivos y praderas,
a través de la difusión de información técnico-científica
adaptada a la realidad local, que explique las ventajas
agronómicas y económicas del agregado balanceado de
nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una agricultura
sustentable. Fertilizar tiene un intercambio constante
con asociaciones del agro como Aapresid, AACREA,
INTA, MAIZAR, ASAGIR, ACSOJA, universidades
privadas y oficiales.
La Argentina ha logrado un importante desarrollo de
la agricultura, la producción de granos cosecha 20132014 fue de 108 millones de toneladas de granos que
aportó a la economía u$s 43.000 millones, del cual la
soja participó con u$s 29.500 millones. Sobre el PBI de
2014 de u$s 650.000 millones, el sector agropecuario
represento el 6,6 % del PBI total. Un dato más que
relevante.
Los suelos son esenciales para la producción de
alimentos. Los cultivos y los animales en pastoreo
requieren suelos fértiles para una producción de
alimentos sustentable. La geología y distribución de
rocas y minerales sobre la superficie de la tierra es
el principal factor en el desarrollo y la fertilidad de
los suelos, también interactúan otros factores como
el clima (temperatura y precipitaciones), morfología,
actividad biológica y tiempo de formación.
Con excepción del nitrógeno (N), prácticamente
todos los nutrientes agrícolas derivan de recursos geológicos. Estos recursos pueden ser aplicados al suelo
directamente o sin mayores modificaciones (aparte de
la molienda del producto y peletizado) o son transformados industrialmente en fertilizantes o enmiendas
del suelo.
Gran parte de la región pampeana, que es la mayor
zona productiva del país, como resultado de una agricultura intensiva, con un costo ambiental marcado por
el empobrecimiento de sus suelos, que requiere reponer
aquellos nutrientes que se encuentran en baja densidad
y resultan insuficientes para el normal crecimiento de
los cultivos. Entre los nutrientes podemos mencionar
productos de carbonato de calcio y magnesio, fósforo
y azufre y entre los micronutrientes cinc, boro, cobre
y molibdenos, entre otros.
Para un desarrollo agrícola sustentable en nuestro
país se debe recurrir al uso de fertilizantes y enmiendas,
elaboradas a partir de materias primas minerales, para
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mejorar la producción y disminución de la degradación
de los suelos. Y es precisamente aquí donde el sector
minero de la región enfrenta el desafío de convertirse
en un proveedor confiable para satisfacer la demanda
generada por la agricultura.
La Argentina cuenta con importantes yacimientos de
minerales de calidad agrícola que pueden satisfacer esta
demanda. Es un nicho que vale la pena explorar porque
ofrece excelentes oportunidades de negocio. Existe
un mercado consumidor de fertilizantes y correctores,
muchos de ellos importados.
Estudios del INTA determinaron que gracias al
proceso de enmiendas y fertilización se incrementó
el peso de los granos, así como el rendimiento de la
producción. Enmiendas calcáreas, dolomíticas y de
yeso en dosis relativamente bajas, como correctores
de ph ácido de suelos y fertilizante de azufre, calcio y
magnesio, pueden ser una alternativa válida para suplir
deficiencias e incrementar los rendimientos de soja,
maíz, trigo y sorgo, según se desprende de investigaciones realizadas.
La Secretaría de Minería de la Nación se encuentra
desarrollando el Plan Minero Nacional, que se conforma como una política de Estado y además como
la primera experiencia nacional que integra a la totalidad de las regiones y actores del sector, que tiene
como premisa fundamental impulsar el desarrollo y el
crecimiento de la actividad minera para consolidar un
modelo productivo nacional.
Recientemente, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Agricultura de la Nación han firmado un
convenio que tiene como finalidad principal la remineralización de los suelos para cultivos en todo el
territorio nacional, y uno de los objetivos esenciales y
quizás el que más repercusiones económicas y desarrollo regional aporte para el sector, sea la creación y
fomento de un mercado nacional de minerales específicos para el campo, con generación de empleo local,
sustituyendo importaciones de insumos químicos que
utiliza el campo, con la consecuente disminución de la
salida de dólares del país.
Los suelos argentinos, básicamente los de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entregan por
año entre 3 y 3.8 millones de toneladas de minerales,
macro y micronutrientes, como calcio, manganeso,
fósforo, potasio y azufre y boro y cinc, que necesariamente hay que reponer para que esta tierra privilegiada
no pierda esa condición. El clima (temperatura y precipitaciones), obviamente es fundamental, pero con eso
no alcanza, es necesario que todas las provincias que
extraen estos minerales pongan valor agregado a esa
producción, integrando en forma vertical la materia
prima con la industria.
Hay que tener en cuenta que el suelo entrega en
forma directa a través del agro, y en forma indirecta, a
través de la ganadería, una cantidad de minerales altamente refinados para el consumo humano. Esa es una
cadena que no se puede romper. Dicho de otra forma,

toda política de aumento de la producción agraria tiene
que prever cómo se cuida el suelo.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Kirchner, recientemente en Tecnópolis, anunció el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial para el crecimiento
explosivo del agro, donde el sector pasará de 100 millones
de toneladas de granos a 157 toneladas en el año 2020.
Este anuncio es un gran paso a partir del cual la
industria de minerales agronutrientes tiene que ser potenciada, ayudada para que crezca y acompañe la concreción de este gran objetivo nacional, que constituye
un sector estratégico que es ineludible en un proyecto
de país como el nuestro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Simposio
Fertilidad 2015, bajo el lema “Nutriendo los suelos para
las generaciones del futuro”. Organizado por Fertilizar
y el IPNI Cono Sur, que tuvo lugar los días 19 y 20 de
mayo de 2015 en el Centro de Convenciones Metropolitano, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
320
(S.-1.566/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 102º aniversario de creación del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Eduardo Castro Rendón”, efectuado el 28 de
julio del año 1913, emblemático hospital de la ciudad
de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Neuquén, su historia sanitaria
se remonta a principios del siglo XX (1909) cuando
se instala la primera enfermería, que funcionaba en el
consulado de Chile.
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En 1913 aparece la primera asistencia pública, en
un local alquilado, con 15 camas de capacidad. En el
año 1926, llega al Neuquén el doctor Eduardo Castro
Rendón, quien se hace cargo de la asistencia pública. A
él le tocó la tarea de conseguir el terreno donde levantar
el edificio propio. En el año 1930 llega a Neuquén el
doctor Luis V. Ramón. Ambos emprenden la tarea de
sentar las bases de la salud pública en la provincia.
En 1940 se forma la primera filial de la Cruz Roja
Argentina, que luego es cedida al Departamento
Nacional de Higiene para crear el Centro de Higiene
Materno Infantil. Este edificio se incendia en 1945. En
1936/1937 se inician las construcciones de la asistencia
pública en Zapala y Neuquén, respectivamente, terminándose ambas en 1940. Se trata del edificio ubicado
actualmente en la manzana del hospital, que ocupa la
esquina de la calle Talero y Buenos Aires de la ciudad
de Neuquén. Este edificio comienza a funcionar el 15
de abril de 1940. Neuquén tenía 5.000 habitantes.
Esta asistencia era un pequeño hospital que contaba
con consultorios externos, clínica médica, guardia, una
sala de partos y un quirófano. Tenía 30 camas de internación para mujeres y hombres. La superficie total era
de 870 m². Tenía como funciones las comisiones al interior, inspecciones de farmacia, vigilancia del ejercicio
de la medicina y anexos. En 1948 se lo denomina a este
edificio como el “Primer Hospital Local de Neuquén”.
La Dirección Nacional de Higiene levanta, en la
actual manzana del hospital, un edificio destinado al
centro materno infantil (con una superficie de 700 m²)
que se inaugura el 8 de marzo de 1958, funcionando
por muchos años independientemente. En 1950, se lo
denominó “Hospital Rural Neuquén”.
En la década del 60, se construyen en el corazón
de la manzana dos salas comunes para internación
(mujeres y hombres) de aproximadamente 770 m²,
que contaban con 48 camas. En 1968, se construye
un quirófano uniendo el viejo hospital con las salas
de internación.
En la década del 70, se construye sobre la calle
Buenos Aires un edificio de 3 niveles destinado a los
servicios de diagnóstico (laboratorio, rayos), guardia y
pediatría, más un sector de admisión, administración y
el ingreso principal al establecimiento, con una superficie de 1.400 m², aproximadamente.
También en 1981, se construye el sector oncología
con bomba de cobalto. En 1982, se inaugura el monoblock de 6 pisos destinado a internación, cirugía,
partos, terapia intensiva y esterilización central, con
una superficie total de 4.000 m² aproximadamente. El
hospital se llamó “Hospital Regional Neuquén”.
En 1984 recibe su nombre actual, Hospital Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”. En esa
oportunidad se realizó una ceremonia en la cual estuvo
presente el doctor Castro Rendón, quien fuera uno de
sus directores en ese entonces.
En 1990 se construye el edificio de administración
y dirección sobre calle Talero.
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En el año 1998 se inauguran tres obras: el edificio
de consultorios externos y laboratorio, el edificio de
depósito y cocina en el centro de la manzana, y la
unidad de terapia intensiva pediátrica.
Durante todo este desarrollo se ejecutan, además,
un sinnúmero de ampliaciones no planificadas que, si
bien solucionan problemas puntuales, provocan a lo
largo del tiempo problemas funcionales de muy difícil
resolución.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 102º aniversario de creación del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Eduardo Castro Rendón”, efectuado el 28 de
julio del año 1913, emblemático hospital de la ciudad
de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
321
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoracion del 63º aniversario
del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, ocurrido el
26 de julio del año 1952, importantísima personalidad
que dejó una huella imborrable por su sacrificada y
trascendente labor.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.055/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 62º aniversario del fallecimiento de
María Eva Duarte de Perón, sucedido el 26 de julio
de 1952; recordando su trabajo incesante en defensa
de los derechos civiles y sociales de los trabajadores
y de las mujeres argentinas.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919. Pasó su infancia en la localidad de Los Toldos, en
el seno de una familia humilde. Tras mudarse a Junín,
comenzó a mostrar su vocación artística, y siendo
adolescente, migró a Buenos Aires.
Eva, con 24 años, conoció a Perón, viudo desde
1938, el 22 de enero de 1944 en un acto realizado en
el estadio Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión con el fin de condecorar a las actrices que más
fondos habían recaudado en la colecta de solidaridad
con las víctimas del terremoto que asoló la ciudad de
San Juan (Caucete).
Desde entonces y junto a Perón vivió las intensas
jornadas de octubre de 1945 que la motivaron a tener
una participación activa en la campaña de 1946, que
llevaría a su marido a la presidencia. Con Perón en
la Casa Rosada, Evita despegó en su carrera política.
Fue Eva Duarte de Perón quien impulsó y logró la
sanción en 1947 de la Ley de Sufragio Femenino. Tras
lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges
y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la
Constitución de 1949. Ese mismo año fundó el Partido
Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte.
Desarrolló una amplia acción social a través de la
Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La fundación construyó hospitales, asilos,
escuelas, impulsó el turismo social creando colonias
de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población,
otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda
y promocionó a la mujer en diversas facetas.
En 1951, para las primeras elecciones presidenciales
con sufragio universal, el movimiento obrero propuso
a Evita (así la llamaba la población) como candidata
a vicepresidenta, sin embargo ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el “día del
renunciamiento”, presionada por las luchas internas en
el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que
una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar
a vicepresidenta.
Escribió dos libros, La razón de mi vida en 1951
y Mi mensaje en 1952. Recibió numerosos honores.
Entre ellos el título de Jefa Espiritual de la Nación,
la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz
de Honor de la Cruz Roja Argentina, la Distinción del
Reconocimiento de Primera Categoría de la CGT, la
Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la Orden del Libertador General
San Martín, la máxima distinción argentina.
Evita murió un sábado frío y lluvioso en Buenos
Aires. El anuncio de su muerte, a pesar de lo esperado,
tomó por sorpresa a mucha gente y desató una fuerte
corriente de pasiones y adhesiones, sobre todo de los
más humildes. Ese día los teatros y los cines levantaron
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sus funciones y los grandes comedores bajaron sus
persianas. El duelo oficial se prolongó hasta el 11 de
agosto, cuando sus restos, embalsamados por el médico
español Pedro Ara, fueron depositados en el edificio de
la Confederación General del Trabajo.
El velatorio se realizó en el Ministerio de Trabajo y
Previsión y luego se trasladó al Congreso de la Nación.
En la historia argentina existe un reconocimiento
unánime sobre el hecho de que Evita realizó una tarea
decisiva para el reconocimiento de la igualdad de
derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres y
es aún en su ausencia un símbolo de la revolución que
se instaló en nuestro país por la lucha de los derechos
civiles y sociales de los trabajadores argentinos y de
los que, como ella comúnmente llamaba, “sus descamisados”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-2.211/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 falleció María Eva Duarte
de Perón.
Bastión insoslayable de la obtención de los derechos
cívicos de la mujer y de la organización de la coyuntura
de ayuda social más transparente y eficaz del que se
tiene noticias en el mundo.
No hubo ninguna medida que tienda a echar un
manto de sospecha acerca de su labor en la fundación
que conducía con total eficacia y esmero.
Con un conocimiento cabal de realizar una de las
labores estatales que se necesita profesionalismo y
transparencia como lo es la acción social, del que
Evita hizo una verdadera epopeya a favor de los más
necesitados, y de la implantación de los derechos de
los trabajadores, de los ancianos, de los niños y de las
mujeres.
Cuestionamientos estériles sustentados en la misoginia y la avaricia de una clase política, montada en una
coyuntura militar y agroganadera, que se creían dueños
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de la República, no lograron desestabilizar ni doblegar
su contenido igualitario.
El primer valor que consolidó su conducta fue el de
la justicia social, sustentada en su frase “Donde hay
una necesidad, hay un derecho”, y montada bajo su
quehacer una épica en la cual se diferencia notablemente lo que significa necesidad, derechos humanos,
solidaridad e inclusión, con lo que significa limosna,
caridad o beneficencia.
Eva Perón construía una sociedad solidaria e igualitaria, que afecto seriamente las estructuras oligarcas,
que sólidas e inamovibles manejaban los recursos
sociales con mezquindad, intolerancia y una soberbia
que sus sonoros apellidos no podían aceptar el gran
cambio que significó el peronismo.
Hace 62 años que murió Evita y su luz brilla con
más intensidad.
Figura inacabable, de carácter fuerte para aceptar y
revertir ideas construidas sobre la mezquindad de las
clases dominantes.
Un corazón grande, una plegaria resentida nos une
para repudiar lo que hicieron con su cadáver, imposible
de perdonar, lograron una grieta que parte la historia y
se hace muy difícil de olvidar.
No olvidamos el cartel de “Viva el cáncer” que con
saña escribieron y no olvidaremos.
Odiada tenazmente por las clases burguesas, quienes
celebraron su enfermedad para concluir con el exabrupto “Viva el cáncer”, que en las paredes de Buenos
Aires testimoniaba el odio, el rencor y el revanchismo
hacia aquella mujer que agonizaba con su cuerpo hecho
jirones, pero el corazón hinchado de amor por la causa
peronista.
Profundamente amada por las clases humildes hasta
ser santificada, su muerte caló hondamente en la Argentina de 1952.
Supo ganarse el mundo. Se le reconoce actitud
fundacional de los derechos de la mujer, del sufragio
de la mujer, en suma de liderar en el mundo lo que en
la actualidad es un hecho y tan difícil cuestionado y
combatido fuera en ese mundo de posguerra.
Evita es algo más que un mito, símbolo en la vida y
símbolo en la muerte. Vida que trajo consuelo, muerte
que trajo dolor y desesperanza para ser hoy la mujer
que cambió la historia en su accionar, libre, desafiante,
provocador, altanero, como se trata a la oligarquía.
Levantaremos hasta el fin el estandarte de lucha que
es el recuerdo de Eva Perón, que nos mostró el camino
y la luz llamándonos compañeros porque compartimos
el pan.
Y, como expresa la presidenta, siempre y hasta el
cansancio, no olvidemos que: “La Patria es el otro”.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
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III
(S.-1.567/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63º aniversario
del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, ocurrido el
26 de julio del año 1952, importantísima personalidad
que dejó una huella imborrable por su sacrificada y
trascendente labor.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de convertirse en una persona popular se la
conocía como María Eva Duarte, luego en sus últimos
años como Eva Perón y Evita, como el pueblo la bautizó, emblemática personalidad que rompió todos los
precedentes históricos y definió una modalidad política
nunca vista hasta entonces.
Quinta hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, nace el
7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Transcurren allí los primeros años de su infancia. En 1926 fallece su padre, cuatro años más tarde la
familia se traslada a Junín. Comienza a despuntar su
vocación por la declamación y el teatro. En octubre
de 1934, Evita viaja a Buenos Aires acompañada por
su madre para pasar una prueba en Radio Cultura.
Durante ese mismo año fija su residencia en Buenos
Aires, consagrándose a la carrera artística. Integra las
compañías teatrales de los más importantes directores
teatrales de la época. A lo largo de diez años, entre 1934
y 1944, se afirma frente a los micrófonos de las radios
de mayor audiencia. En 1944 es elegida presidenta de
la Agrupación Radial Argentina.
Tras cuatro apariciones menores en el ámbito cinematográfico, logra un papel más importante en La
cabalgata del circo durante el año 1944 y, en 1945, el
rol protagónico en La pródiga.
El 15 de enero de 1944 un violento terremoto destruye la ciudad de San Juan y Juan Domingo Perón, a
cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, solicita
la colaboración de la ciudadanía para acudir en socorro
de las víctimas. Los artistas, entre los que se encontraba
Eva Duarte, participan activamente de la colecta nacional y organizan un festival artístico en el Luna Park.
En esas circunstancias, el entonces coronel y la joven
actriz comienzan una relación que pronto los conducirá
a la convivencia.
Mientras desarrolla sus actividades profesionales,
Eva ingresa junto a Perón en el mundo de la política.
Los históricos sucesos del 17 de octubre de 1945 marcarán el fin de su carrera artística. El 22 de ese mes Juan
Domingo Perón y María Eva Duarte contraen matri-
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monio civil en Junín y el 10 de diciembre la unión es
consagrada en la iglesia de San Francisco, en La Plata.
En los comicios del 24 de febrero de 1946, la fórmula encabezada por el general Perón se impone con
el 52,4 % de los votos, y el 4 de junio asume la Presidencia de la Nación. Eva, esposa del presidente define
su propio rol: como primera dama será Eva Perón, y en
su trabajo cotidiano con los humildes, los trabajadores
y las mujeres será Evita.
El 6 de junio de 1947, Eva Perón inicia una gira
oficial de casi tres meses de duración visitando España, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Mónaco, Brasil y
Uruguay. Allí donde fuere, el programa de visitas y
recepciones se verá siempre jalonado por las recorridas
de los barrios obreros y las obras sociales. A la vez que
ofrece donativos para las víctimas de un continente
devastado por la guerra, busca “la lección europea” en
materia de acción social. El 23 de agosto de 1947 regresa a Buenos Aires retomando sus actividades a pleno.
Emprende de inmediato la campaña de obtención del
sufragio femenino a través de la radio y la prensa, trabajando con los legisladores, las delegaciones que la
visitan y las mujeres nucleadas en centros cívicos. El 23
de septiembre de 1947 es promulgada la ley 13.010 que
otorga los derechos políticos a las mujeres argentinas.
El 19 de junio de 1948 se construye formalmente
la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón, dando estructura orgánica a la labor que Evita
venía desarrollando desde 1946. Nacida con el objeto
de “satisfacer las necesidades esenciales para una vida
digna de las clases sociales menos favorecidas” su
acción se concreta en la creación de hogares escuelas,
hogares de ancianos, hogares de tránsito, el Hogar de la
Empleada “General San Martín”, las ciudades infantil y
estudiantil, la Escuela de Enfermeras, el Tren Sanitario,
las proveedurías y Plan Agrario, así como en la organización de los campeonatos infantiles y estudiantiles.
La fundación desarrollará un gigantesco programa de
construcción: viviendas obreras, edificios escolares a
través del plan 1.000 Escuelas, colonias de vacaciones, y centros sanitarios y policlínicos. A todo ello se
sumará la ayuda social directa, mediante la cual Evita
resolvía personalmente problemas de vivienda, salud
o empleo, y la ayuda solidaria a los países extranjeros
en situación de necesidad o catástrofe.
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón da lectura, en
el Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, promulgado dos días antes y,
posteriormente, incluidos en la Constitución de 1949.
El 26 de julio de 1949 se lleva a cabo en el Teatro
Nacional Cervantes la primera asamblea nacional del
movimiento peronista femenino. Nace allí el Partido
Peronista Femenino y Eva es elegida presidenta.
El 4 de abril de 1951, Evita lee por primera vez los
originales de La razón de mi vida. El libro es lanzado
a la venta el 15 de octubre del mismo año.
El 22 de agosto de 1951 en una multitudinaria
concentración realizada en la avenida 9 de Julio de la

Ciudad de Buenos Aires, cabildo abierto del Justicialismo, la CGT y el Partido Peronista Femenino proclaman
su adhesión a la fórmula Perón–Eva Perón para las
elecciones. Pocos días después, el 31 de agosto, Evita
anuncia por cadena nacional de radiodifusión “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con
que los trabajadores y el pueblo” quisieron honrarla. El
11 de noviembre de 1951, la fórmula Perón-Quijano se
impone con el 62,49 % de los votos influyendo notoriamente en este resultado el nuevo sufragio femenino.
Eva, gravemente enferma, es internada y operada
pocos días antes en el Policlínico “Presidente Perón”
de Avellaneda, donde vota por primera y única vez. El
14 de noviembre de 1951 abandona el hospital. A pesar
de sus esfuerzos por retomar la actividad el deterioro
progresivo de su salud impone un freno a su tarea. El
4 de junio de 1952 Eva Perón acompaña al presidente
en los actos de asunción de su nuevo mandato, siendo
su última aparición en público.
Tras una penosa agonía, el 26 de julio de 1952 fallece a los treinta y tres años. El llanto se lanzó a la calle,
se mostró al mundo en interminables filas y acompañó
el velatorio que duró hasta el 11 de agosto. En esos 14
días la Argentina y los países limítrofes se quedaron
sin flores. Más de dos millones de personas estuvieron
presentes para darle el último adiós. La cureña con su
féretro fue trasladado por obreros de la CGT en una
procesión cuyas imágenes en blanco y negro siguen
impactando por el dolor, por la cantidad de gente, por
la historia que contienen.
Fuerte, inteligente, llena de pasión, así era Evita, que
dejó una huella imborrable en nuestra historia nacional.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
IV
(S.-1.769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2015,
el 63° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
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trasladándose luego a la cuidad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
Libre al fin, él se presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente.
Tras la asunción de Perón el 4 de junio de 1946 Evita
empieza a desarrollar una actividad inusual para las
primeras damas de la época, ya que busca involucrarse
en temas sociales y cívicos acorde con el ideario del
nuevo gobierno en base a planteos afines a la doctrina
social de la iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del partido peronista femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón”
y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, logró junto con todas las mujeres de su
pueblo que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley 13.010 es
promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el partido peronista femenino, del cual es presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como “Fundación Eva Perón”.

Reunión 4ª

A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de gran
magnitud: impulsa miles de obras por todo el país como
ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan 1.000 escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito, hogares de
ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para los obreros,
campeonatos infantiles Evita, la creación de la escuela
de enfermeras, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil,
etcétera y en 1950 se inaugura la escuela de enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del tren sanitario “Eva Perón”, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que la
lleva a la muerte el 26 de julio de 1952, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 63° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63º aniversario
del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, ocurrido el
26 de julio del año 1952, importantísima personalidad
que dejó una huella imborrable por su sacrificada y
trascendente labor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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322
(S.-1.568/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 114º
aniversario de la inauguración del puente ferroviario que
hoy une las provincias del Neuquén y Río Negro, ocurrida
el 26 de junio de 1901, fecha de ejecución de la prueba
de resistencia para su habilitación, puente histórico y emblemático de estas provincias, que cruza el río Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1899, durmientes y rieles habían llegado a la
margen izquierda del río Neuquén, actual jurisdicción
municipal de Cipolletti cuya estación, de construcción
inglesa, como la línea desde Bahía Blanca, llevaba el
sello del Ferro Carril Sur. Inicialmente fue conocida
como estación kilómetro 1.240, después kilómetro
1.190 y a continuación Limay, sin duda algo llamativo
porque el río Limay estaba a varios kilómetros y el
Neuquén muy cerca. El contrato, con fecha 16/3/1896,
decía que “la empresa del Gran Ferrocarril del Sud se
obliga a construir una vía férrea y telégrafo que arranquen de Bahía Blanca y lleguen hasta el occidente de
la confluencia del Limay con el Neuquén…”, el río
Neuquén necesitaba un puente que lo cruzara. Además,
durante el tratamiento parlamentario para otorgar la
concesión a los ingleses quedó evidenciado el propósito
de llegar a los Andes.
Cuando se decidió la construcción del puente, el
río Neuquén todavía no estaba domado con represas
y no había muchos datos sobre sus crecidas y estiaje,
por lo cual se presentaron problemas con las lluvias y
nieves cordilleranas. El ingeniero inglés Carlos Krag
fue designado para dirigir la construcción del puente,
mejor dicho la instalación, ya que los aceros, bulones
y demás fueron traídos de Inglaterra. Muy cerca de
“el paso” en el río, que tenía allí su rastrillada acuática
malonera trasandina, se decidió el emplazamiento
como continuación de la punta de rieles en el hoy municipio cipoleño y no lejos del antiguo fortín. Sobre el
particular expresó un ferroviario inglés: “Durante los
estudios en el terreno se produjeron varias crecientes
y por esta razón se hizo indispensable cambiar el sitio
primeramente elegido unos 100 metros río arriba,
donde las barrancas del valle llegaban hasta el mismo
río. Este cambio trajo un desmonte profundo, pero
este sacrificio fue sobradamente compensado con la
utilización de una isla del río que permitía construir
pilares del puente en seco cuando las aguas estuvieran
bajas”. Y agrega seguidamente: “Las tres crecientes
excepcionales, producidas durante la construcción,
causaron estragos considerables, arrastrando terraple-
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nes, puentes, etcétera e interrumpiendo el tráfico por
mucho tiempo” (Rögind, W., 1937).
Los estudios practicados por el ingeniero Krag desde
1899 fueron enviados a los ingenieros consultores en
Londres –Livesey, Son y Henderson– para proyectar
el puente de acero y accesos: “Un puente de 7 tramos
de 52,20 metros cada uno, un viaducto de madera de
352 metros de largo, un puente de tres tramos de 20
metros cada uno sobre el canal de irrigación Roca, un
puente de 3 tramos de 20 metros cada uno sobre el
bañado cerca de este canal y otro puente de un tramo
de 20 metros en el kilómetro 1.240, donde la creciente
cortaba continuamente el terraplén” (sic). Se convino
con el gobierno el envío telegráfico desde Paso de
Indios de información sobre el comportamiento del
río Neuquén y en el lugar de la obra se instaló un
mareógrafo. Los trabajadores vivían en carpas en la
margen izquierda y en verano, por el calor, en ranchos
de totora; una proveeduría los abastecía “desde ropa
hasta comestibles a precios moderados”, de Ingeniero
White, dos veces por semana.
Como los materiales, piedra y arena de la zona, no
resultaron aptos para la construcción de pilares y estribos, se recurrió al granito de Pichi Mahuida utilizado
en la vía Bahía Blanca-Confluencia y algo llamativo
fue que “para construir los cimientos de los estribos y
pilares del puente sobre el río Neuquén se adoptó (por
primera vez en el país) el empleo moderno del aire
comprimido”. Hubo festejo anticipado al colocarse “la
primera esquinera del estribo sur del puente”, estando
varios altos funcionarios de la empresa del FCS.
Momentos de peligro y confusión se vivieron el
14 de julio de 1900 por la creciente extraordinaria
del Neuquén, pero un aviso telegráfico desde Paso de
Indios evitó una catástrofe: los operarios y principales
elementos fueron cargados en chatas ferroviarias y
llevados a la estación Limay (Cipolletti). Hubo riesgos
para varios hombres, pero fueron salvados. El agua
llegó a los 4,80 metros “sobre el nivel ordinario” y “el
río iba arrastrando impetuosamente árboles, corrales,
plantas de todas clases, ranchos, etcétera, y todo obstáculo que se le presentaba”.
El primer puente ferroviario netamente patagónico
resistió los embates de la naturaleza y fue uniendo sus
tramos de acero con cientos de remaches y bulones
para convertirse en eslabón integrador de dos territorios nacionales. Finalizada su construcción, la prueba
de resistencia era fundamental para su habilitación, lo
que ocurrió hace 114 años, el 26 de junio de 1901. Es
de imaginar el pito de la primera locomotora, también
inglesa, atravesando el histórico Neuquén.
Este emblemático puente todavía está en uso y custodiado por dos carreteros de hormigón, pero que no
tienen la música de los durmientes y rieles centenarios.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración del
114º aniversario de la inauguración del puente ferroviario que hoy une las provincias del Neuquén y Río
Negro, ocurrida el 26 de junio de 1901, fecha de ejecución de la prueba de resistencia para su habilitación,
puente histórico y emblemático de estas provincias, que
cruza el río Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
323
(S.-1.569/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Geólogo, a celebrarse el 9 de junio, fecha que en el año 1947
tuvo un alto contenido simbólico por corresponder a la
primera reunión preliminar que originó la creación del
Consejo Superior Profesional de Geología y la unidad
de los geólogos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires, de la cual egresa
el primer geólogo argentino el doctor Franco Pastores
en 1915, y las de La Plata y Córdoba habían paulatinamente comenzado a graduar a profesionales argentinos
que iniciaron su actividad profesional en un ámbito en
que predominaban los naturalistas extranjeros.
El 9 de junio de 1947 se produjo la primera reunión
organizada por Agustín Monteverde, Raúl Müller y
Juan Candiani, más una docena de geólogos, y luego
de algunas reuniones más se creó el Centro Argentino
de Geólogos. Esta reunión es considerada como la
“unión de los geólogos argentinos”, de ahí que ese día
se instauró como el Día del Geólogo.
El 31 de julio de 1947 se realizó la asamblea de fundación en la cual se proponía como anhelo el mejoramiento y prestigio de la profesión geológica, fomentar
la unión y solidaridad entre los colegas, velar para que
la más rigurosa ética rija la práctica profesional y promover el progreso y mejor conocimiento de la geología.
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La geología, del griego, geo “Tierra” y logía “tratado”, es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra y los procesos por los cuales
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico.
En realidad, la geología comprende un conjunto de
ciencias geológicas así conocidas actualmente desde el
punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación
profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender la tectónica de placas, la historia de la vida a
través de la paleontología y cómo fue la evolución de
ésta, además de los climas del pasado.
Para saber quienes son los geólogos sólo hace falta
mirar a nuestro alrededor y ver que la gran mayoría de
los objetos y entorno ambiental que utilizamos están
constituidos por materiales que provienen de la corteza
terrestre, y éste es el ámbito de estudio y actividad de
los mismos. Son hombres y mujeres que se dedican a
estudiar la Tierra en su totalidad.
Un geólogo es por definición un naturalista, un
individuo dedicado a la observación de la naturaleza y
con suficiente inquietud como para tratar de relacionar
entre sí en forma coherente los diferentes elementos
que surgen de esa observación.
El estudio de la geología es, fundamentalmente, el
estudio de las rocas, su composición, su estructura,
las relaciones de los distintos tipos de rocas entre sí,
etcétera. Las rocas generalmente están en lugares lejanos y hasta inaccesibles. El geólogo debe ser, por lo
tanto, una persona capaz de realizar viajes de campo
en muchos casos con infraestructuras deficientes a
lugares remotos. Como contrapartida podrá conocer
y disfrutar de paisajes, personas y modos de vida desconocidos para la mayoría de la gente. Si bien existen
numerosos estudios y análisis que pueden ser correctamente realizados en el gabinete por profesionales sin
conocer el lugar de dónde provienen las muestras con
las que trabajan, es importante que el geólogo realice
sus propias campañas y recoja sus propias muestras.
Ello le permitirá adquirir una serie de conocimientos,
a veces muy sutiles o difíciles de definir, pero que en
su conjunto van conformando el criterio u olfato del
profesional y que no pueden ser adquiridos a través de
la lectura o la experiencia ajena.
El geólogo, en su afán de descubrir y desentrañar
lo que ocurrió y ocurrirá en nuestro planeta, ha intentado interpretar la relación entre materia y energía,
demostrando que en geología es posible el estudio del
planeta mediante métodos científicos. En un principio,
estos métodos estaban basados más en la observación,
descripción y clasificación que en experimentos y
cálculos numéricos. Esto es en parte comprensible
debido a que en geología es muy difícil aislar variables
para un experimento: normalmente es mayor el número
de variables que el número de parámetros necesarios
para obtener una solución. Además, para mayor dificultad, en esas operaciones se suelen manejar rangos
de magnitudes complejas.
La principal diferencia de la geología con las otras
ciencias es que, por ejemplo, las físicas y químicas

27 de mayo de 2015

1635

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

están acostumbradas a contemplar y manejar períodos
de tiempo muy cortos (si exceptuamos las ciencias que
estudian el cosmos), mientras que en geología las escalas
de tiempo usadas son enormes, y cuando se habla de
millones de años, son períodos que no se asimilan con
demasiada facilidad (quizás debido al escaso período de
vida de un ser humano si lo comparamos con edad de la
Tierra). Además del tiempo, los temas tratados en geología son amplios, desde la estructura de un cristal a la
deriva continental. El geólogo debe estar acostumbrado
tanto a manejar lo microscópico como lo macroscópico.
Tal vez el factor mas importante para el progreso de
la geología fue el desarrollo de una “mente geológica”,
adquirida día tras día, después de manejar inmensos
períodos de tiempo, complejas variables difícilmente
explicables por métodos convencionales e intentos de
relacionar distintos rangos de magnitudes. Todo ello
induce en el geólogo una especie de “sexto sentido geológico” que permite captar y comprender la Tierra: el
geólogo sólo puede ver lo pequeño y, sin embargo, debe
pensar en lo grande. La historia de la Tierra, a través
de la inmensidad del tiempo, es por igual fácil y difícil
de ser leída: nadie es capaz de comprenderla en toda
su magnitud, pero nadie dejará de ser recompensado
si observa de cerca los documentos fragmentarios que
hay por todas partes.
Por todo lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Geólogo, a celebrarse el 9 de junio, fecha que en el año 1947
tuvo un alto contenido simbólico por corresponder a la
primera reunión preliminar que originó la creación del
Consejo Superior Profesional de Geología y la unidad
de los geólogos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
324
(S.-1.570/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el descubrimiento del virólogo argentino Andrés Finzi, que logró un gran avance

en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) dando un gran paso para que treinta
y cinco millones de personas infectadas en el mundo
tengan una esperanza de cura.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de científicos del Centro Hospitalario de la
Universidad de Montreal, liderados por un argentino,
descubrió una forma de forzar al VIH a que se exponga y de esa manera lograr que las células del sistema
inmunitario barran con las infectadas.
Hoy existen 35 millones de personas en el mundo,
que padecen del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero se ha dado un gran paso para frenar esta
enfermedad, gracias a un virólogo argentino que lidera
un equipo de expertos en Canadá que encontró la forma
de “exponer” al virus del sida para que las células del
sistema inmunitario combatan a las infectadas.
Todos los pacientes que padecen esta enfermedad
tienen la capacidad de matar sus células infectadas,
pero el virus se protege, se defiende. Es una cámara
acorazada, herméticamente cerrada, que hasta ahora
nadie ha sabido romper. Por eso, lograr que se abra,
para volverse más vulnerable, puede resultar clave en
la lucha contra la enfermedad. Esta investigación fue
publicada en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences de Estados Unidos. En un futuro,
esto podría servir para desarrollar una vacuna preventiva o mejores terapias.
Según el doctor Andrés Finzi, en dos años se podría
hacer pruebas en animales y de acuerdo a esos resultados luego se haría en humanos, pero con la buena
noticia que en células humanas no resultó tóxico, pero
no se puede afirmar que el virus ya se pueda bloquear.
El hallazgo supone un nuevo camino en la lucha
contra esta enfermedad. A pesar de los grandes avances
terapéuticos que ha habido desde el descubrimiento del
VIH, de los treinta y cinco millones de personas que
están infectadas en todo el mundo, más de cien mil
están en la Argentina.
Si bien el doctor Finzi siempre se dedicó a investigar
el virus del sida, hace cuatro años que estaba detrás de
este objetivo puntual, describió que en 2009 el ejército
norteamericano probó en casi veinte mil hombres y
mujeres la primera vacuna experimental en Tailandia,
que evitó el 31,2 % de infecciones. Las posibilidades
de infectarse bajaron. Ésa fue una señal que Finzi y su
equipo interpretaron como un camino a seguir.
En esa vacuna existía la presencia de un anticuerpo
que interactúa con la envoltura del virus. El problema
es que no reconoce la célula infectada, y para que la
reconozca hay que forzarla a que se exponga. Lo que
hace justamente este anticuerpo natural es actuar como
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una especie de “abrelatas” del VIH, para que se puedan
atacar sus partes más vulnerables.
El virus se mantiene cerrado quitando una proteína
llamada CD4 de la superficie de los linfocitos T, el
VIH evita que se abra como una flor. La estrategia
contra ese funcionamiento, indispensable para poner
en marcha su poder destructivo, fue una especie de
“engaño”, generar moléculas en el laboratorio que se
parecen mucho al CD4 pero son mucho más chicas y
el virus no las ve venir. Es decir, cumplen la misma
función y la envoltura se abre. La clave es desactivar
dos proteínas específicas, llamadas NEF y VPU, que
actúan como “guardaespaldas” del virus.
El doctor Finzi explica que esto se consiguió trabajando en probetas, se toma suero con anticuerpos de 163
personas infectadas. Al agregarle CD4 el suero registró
mejor la envoltura. Y al sacar las proteínas NEF y VPU
creció la capacidad de matar a la célula infectada.
En el futuro podrá servir para evitar la transmisión y
disminuir el número de células infectadas en portadores
del VIH, y poder generar una vacuna que cree anticuerpos que anulen al virus. Si se cambia la conformación
de la envoltura del VIH y logra abrirse, se lo puede
neutralizar y matar.
Este científico de 36 años es cauto, expresando
que: “Es una buena estrategia, pero hay que seguir
trabajando, todavía falta. Estamos muy contentos y
sorprendidos, pero quiero ser prudente con la noticia.
Que quede claro que estamos hablando de algo que está
en etapa de investigación básica, en el laboratorio, y
que todavía falta mucho, varios años, para que pueda
ser realidad”.
Andrés Finzi nació en Córdoba en 1979, donde vivió
hasta los 3 años. Entonces viajó con su familia a Nancy,
Francia, donde vivió otros tres años, por el trabajo de su
madre, pediatra alergista. En 1984 la familia volvió a la
Argentina, a Neuquén, donde Andrés hizo la primaria
en una escuela pública, y también el secundario, en el
Centro Provincial de Educación Media N°12. En quinto
año hizo un intercambio cultural y vivió en Quebec.
Hizo sus estudios universitarios en Montreal sobre
virología. Entre 2007 y 2011 cursó un posdoctorado
en Harvard. Ahora tiene su propio laboratorio en la
Universidad de Montreal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el descubrimiento
del virólogo argentino Andrés Finzi, que logró un gran
avance en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, dando un gran paso para que
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treinta y cinco millones de personas infectadas en el
mundo tengan una esperanza de cura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
325
(S.-1.336/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Simposio
sobre Cambios Climáticos y Religiones, que se desarrollará el día martes 28 de abril de 2015 en la cCudad del
Vaticano, bajo el lema “Proteger la Tierra, ennoblecer
la humanidad”. Las dimensiones morales de los cambios climáticos y el desarrollo sostenible.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de abril del corriente año se llevará a cabo
el Simposio sobre Cambios Climáticos y Religiones
que tiene como lema “Proteger la Tierra, ennoblecer la
humanidad”. Las dimensiones morales de los cambios
climáticos y el desarrollo sostenible.
Organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, con la colaboración de Religions for Peace, el
simposio apunta a “sensibilizar y crear una aprobación
sobre los valores de desarrollo sostenible en coherencia
con los valores de las principales tradiciones religiosas,
con una atención particular hacia los más vulnerables”.
El objetivo de este taller es dar a conocer y construir
un consenso de que los valores del desarrollo sostenible son coherentes con los valores de las tradiciones
religiosas principales, con un enfoque especial en los
más vulnerables; elevar el debate sobre las dimensiones morales de proteger el medio ambiente antes de la
encíclica papal; y ayudar a construir un movimiento
global a través de todas las religiones para el desarrollo
sostenible y el cambio climático a lo largo de 2015 y
más allá.
Inaugurarán el encuentro el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz, el cardenal Peter Turkson y el
canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias,
monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Participarán en el encuentro 60 invitados representantes del mundo de la ciencia y de la diplomacia, expertos de desarrollo académico y 20 líderes religiosos.
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El simposio se desarrolla en la vigilia de la publicación de la nueva encíclica del papa Francisco sobre
el ambiente y de la cumbre sobre el cambio climático
de París, que en diciembre tendrá la tarea de poner por
escrito, en un documento, el compromiso de todas las
naciones y potencias económicas en la lucha contra
las emisiones clima-alterantes y en la contención de
la temperatura global dentro de los dos, ya conocidos,
grados de aumento.
El resultado deseado es una declaración conjunta
sobre el imperativo moral y religiosa de desarrollo
sostenible, destacando la conexión intrínseca entre el
respeto al medio ambiente y el respeto a las personas
–especialmente los pobres, los excluidos–, las víctimas
de la trata de personas y la esclavitud moderna, los
niños y el futuro de generaciones.
Especialmente preocupado por las cuestiones que
se tratarán en el simposio, he venido manteniendo
correspondencia con el papa Francisco sobre la
defensa de la naturaleza y el ambiente, lo que fue
materia de una entrevista filmada el 11 de noviembre
de 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Simposio
sobre Cambios Climáticos y Religiones, que se desarrolló el día martes 28 de abril de 2015 en la Ciudad del
Vaticano, bajo el lema “Proteger la Tierra, ennoblecer
la humanidad. Las dimensiones morales de los cambios
climáticos y el desarrollo sostenible”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
326
(S.-1.186/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del señor senador Rolando
Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente 1.186/15,
adhiriendo al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
3 de mayo de 2015 y S.-1.514/15 Rozas y S.-1.517/15
Solanas; y, por las razones expuestas que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebra el día 3 de mayo de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2015.
Marcelo J. A. Fuentes. – Liliana B. Fellner.
– Ruperto E. Godoy. – Juan M. Irrazábal.
– Diego C. Santilli. – Juan C. Marino. –
Eugenio J. Artaza. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – José M.
Á. Mayans. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.186/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebra el día 3 de mayo de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra
el día 3 de mayo de cada año desde que, en 1993, la
Asamblea General de las Naciones Unidas a instancias de los países miembros de la UNESCO propuso
su celebración con el fin de “fomentar la libertad de
prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre,
pluralista e independiente es un componente esencial
de toda sociedad democrática”.
Esta fecha se optó para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la que
representantes de medios de comunicación africanos
que intervenían en un seminario organizado por la
UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un
documento en el que se recogían los principios de la
libertad de prensa.
La libertad de expresión es un derecho fundamental,
y así ha quedado establecido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de su opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.

1638

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta celebración es considerada una ocasión para
aclamar los principios fundamentales de la libertad
de prensa, valorar el estado de la libertad de prensa en
mundo, proteger los medios de comunicación de los
atentados con su independencia y rendir homenaje a los
periodistas que han dejado su vida en el cumplimiento
de su deber.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-1.514/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se conmemora cada 3 de mayo desde 1993, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de mayo de cada año, se celebra a nivel
internacional el Día Mundial de la Libertad de Prensa
desde 1993, que fuera proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.
La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los
representantes de medios de comunicación africanos que
participaban en un seminario organizado por la UNESCO
en la capital de Namibia elaboraron un documento donde
se recogían los principios de la libertad de prensa.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la
libertad de prensa, evaluar la situación mundial, defender los medios de comunicación de los atentados contra
su independencia y rendir homenaje a los periodistas
que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Este año, la conmemoración se centrará en el
examen de tres temas relacionados entre sí. Uno de
ellos es sobre el periodismo libre e independiente y la
información de calidad, en el contexto de la era digital.
Este tema abarca las consecuencias de la concentración
mediática para la función de los medios de comunicación, las cuestiones de la autorregulación, los retos al
periodismo de investigación, la incitación al odio y la
alfabetización informacional y mediática. Otros de los
temas son las cuestiones relativas a la participación de
las mujeres en la dirección de los medios de comunicación y en los procesos de adopción de decisiones, así
como la representación de la mujer en los medios de
comunicación y la seguridad de los periodistas, incluso
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en las zonas críticas, y la protección de las fuentes de
los periodistas contra la difusión digital.
El evento principal en la celebración de este día es
la ceremonia anual de entrega del Premio Mundial de
Libertad de Prensa UNESCO / Guillermo Cano, que
tuvo lugar en Riga, Letonia. El ganador es el periodista
sirio y activista de derechos humanos Mazen Darwish,
quien está encarcelado actualmente.
En nuestro país, y en los últimos años, los indicadores
relacionados con la libertad de prensa han ido en franco retroceso y ello tiene un correlato inmediato en la situación
de algunos periodistas que desarrollan sus actividades en
nuestro territorio. Según un informe de la Organización de
Derechos Humanos Freedom House, la libertad de prensa
en la Argentina es “parcial” y la relación entre los “medios críticos” y el gobierno nacional “permanece tensa”.
Nuestro país ocupa el puesto 107 en un ránking de 199
países y comparte el mismo escalón que Grecia, Bosnia
Herzegovina y Níger, dentro de las naciones consideradas
como prensa “parcialmente libre”. El año pasado estaba
levemente mejor posicionada, en el lugar 106.
Dos de los ejemplos que brindó Freedom House fueron el caso de Juan Pablo Suárez, editor del sitio Última
Hora, quien fue acusado de “incitar a la violencia colectiva” y “aterrorizar a la población” luego de negarse
a entregar una grabación a la policía y preservar sus
fuentes. El estudio también señaló la tensa situación
que vivió Damián Pachter, el periodista que dio la primicia sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y debió
viajar de incógnito a Israel porque se sentía amenazado
y la agencia de noticias Télam difundió su pasaje de
avión con todos los datos.
Este año la UNESCO, la agencia de las Naciones
Unidas con el mandato de promover y proteger la
libertad de prensa en todo el mundo, ha nombrado a la
conocida periodista británica y jefa de corresponsales
de la cadena de televisión CNN, Christiane Amanpour,
embajadora de buena voluntad de la UNESCO para la
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información son derechos fundamentales que
permiten disfrutar de todos los demás derechos humanos.
Convencido de que –tal como lo destacara el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; la Directora
General de la UNESCO, Irina Bokova, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein– “el periodismo de
calidad permite a los ciudadanos adoptar decisiones
sobre el desarrollo de sus sociedades con conocimiento
de causa, y se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la
corrupción y el abuso de poder. Para ello, el periodismo
debe tener la posibilidad de prosperar, en un entorno
propicio en el que los periodistas puedan trabajar con
independencia, sin interferencias indebidas y en condiciones de seguridad”, es que promuevo la adhesión de
esta Honorable Cámara a dicha celebración.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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III
(S.-1.517/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de mayo de
cada año, con el objeto de fortalecer el derecho a la libre expresión de las ideas como base fundamental para
el desenvolvimiento de las sociedades democráticas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, declaró el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa por resolución 48/432.
La iniciativa para promover el día partió de la conferencia general de la UNESCO, que, en su resolución
de 1991 titulada “Fomento de la libertad de prensa
en el mundo”, había reconocido que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática.
La conferencia general invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la asamblea general
el deseo expresado por los Estados miembro de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día
Internacional de la Libertad de Prensa.
La fecha se había elegido para conmemorar la Declaración de Windhoek para el Fomento de una Prensa Africana
Independiente y Pluralista, aprobada el 3 de mayo de 1991
por el Seminario para el Fomento de una Prensa Africana
Independiente y Pluralista, organizado por la UNESCO y
las Naciones Unidas en Windhoek (Namibia).
Los términos de la mencionada declaración tienen
la importancia de haber sentado las bases para el ejercicio de la libertad de prensa aún en aquellos países
caracterizados por el control y el sojuzgamiento de la
prensa independiente.
Al celebrarse un nuevo Día Mundial de la Libertad
de Prensa y encontrándose el mundo sacudido por
intereses mezquinos que alteran el equilibrio entre las
naciones y el orden internacional, es necesario hacer
un llamamiento conjunto a todos los gobiernos y las
autoridades regionales y locales para que renueven el
compromiso de garantizar la seguridad de los periodistas y velar por que no queden impunes los crímenes
cometidos contra ellos. Cada vez que se asesina o se
ataca a un periodista, es la sociedad toda la que sufre
una gravísima herida.
Cada vez que un periodista es víctima de un acto de
violencia, de intimidación o de una detención arbitraria
por su firme determinación de transmitir la verdad, son

todos los ciudadanos los que se ven privados de sus
derechos a pensar y actuar según su conciencia.
La libertad de prensa es una piedra angular de los
derechos humanos y una garantía de las demás libertades. Fomenta la transparencia y el buen gobierno; asegura
que, además de gozar del imperio de la ley, la sociedad se
rige por la justicia verdadera. Pese a ello, sigue habiendo
quienes cuestionan el valor de la libertad de expresión para
su sociedad, quienes aducen que constituye una amenaza
para la estabilidad y un peligro para el progreso, quienes
consideran que es algo impuesto desde fuera y no la expresión autocrática de la exigencia de libertad de cada pueblo.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reafirmamos que es un elemento indispensable de la libertad de
expresión, que es derecho inalienable de cada persona
y uno de los fundamentos del progreso humano.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebra el día 3 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
327
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 162º aniversario de la Constitución Nacional, que se celebra el 1º de
mayo de cada año.
ANTECEDENTES
I
(S.-25/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 162º aniversario de la Constitución Nacional, que se celebra el 1º de
mayo de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la Revolución de Mayo surgió la necesidad
de dictar una Constitución para la Nación Argentina
con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar
la justicia y consolidar la paz interior.
La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, recordándose la misma con el nombre de Acuerdo de San
Nicolás. El 1º de mayo de 1853 los diputados de las
provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en
Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional.
Reforma constitucional de 1994:
En su conjunto, la reforma no cambió los principales
contenidos de la Constitución de 1853, aunque sí modificó parte de la estructura institucional e incorporó
nuevos derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre
derechos humanos.
El proyecto de reforma constitucional de 1994 surgió
a partir del consenso entre las dos fuerzas partidarias
mayoritarias de ese momento: el Partido Justicialista
y la Unión Cívica Radical. El acuerdo posteriormente
fue convertido en la ley 24.309.
El 1º de mayo fue declarado Día de la Constitución
Nacional, en conmemoración del aniversario de su
sanción en 1853, en la ciudad de Santa Fe.
Junto con los tratados internacionales con jerarquía
constitucional, la Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación. Es por ello que todas las demás
normas deben adecuarse a ella, según lo establece su
artículo 31. Fue sancionada en 1853 y reformada en
diversas oportunidades: en 1860, 1866, 1898, 1949,
1957 y, por última vez en 1994.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-1.445/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional Argentina, a celebrarse el 1º de
mayo de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1853, luego de varias décadas de
luchas intestinas entre las facciones unitarias y fede-
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rales, el congreso constituyente de Santa Fe aprobó la
Constitución de la Confederación Argentina.
Un año antes, después de la batalla de Caseros —en
la que el general Justo José de Urquiza venció a las
fuerzas del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel
de Rosas—, se celebró una reunión en la ciudad de
San Nicolás de los Arroyos, encuentro que se recuerda
como Acuerdo de San Nicolás. Allí se propuso dictar
una constitución para la Nación Argentina, con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia
y consolidar la paz interior.
El 1º de mayo de 1853, los diputados de las distintas
provincias (con excepción de Buenos Aires), reunidos
en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional.
Allí se estableció un gobierno representativo, republicano y federal, donde se reconocía la autonomía de
las provincias pero también organizó un poder central.
Se estableció un Poder Legislativo bicameral, un
Poder Ejecutivo unipersonal, elegido por un colegio
electoral y sin posibilidad de reelección, y un Poder Judicial independiente. El catolicismo se reconoció como
religión oficial pero se garantizó la libertad de culto. Las
constituciones provinciales deberían tener la aprobación
del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales
podrían ser juzgados por el Congreso Nacional.
El gobierno nacional adquirió poder para suspender
las garantías constitucionales por medio del Estado
de sitio, y para intervenir las provincias. Se declaró la
ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades
nacionales. Se aseguró el ejercicio de las libertades
individuales y se llamó a habitar el suelo argentino a
todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
Esta Constitución ha sido reformada siete veces, la
última llevada a cabo en 1994.
La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al
texto constitucional. La Carta Magna adquirió un carácter más moderno donde se definió el texto constitucional, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso.
Entre otros cambios, introdujo los derechos de
tercera y cuarta generación, normas para defensa de
la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de
control. La Convención Constituyente se celebró en
las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital
de la Confederación).
Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y
tiene 17 disposiciones transitorias, estableciendo entre
otras normas: el reconocimiento de los derechos de protección ambientales, del consumidor, a la información,
la acción constitucional de amparo simple y colectivo,
los delitos contra la constitución y la democracia, la
preeminencia de los tratados internacionales, el voto
directo y la reelección presidencial por una vez y acortamiento del mandato de 6 a 4 años, la reglamentación
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de los decretos por razones de necesidad y urgencia,
el tercer senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de traslado de la capital de la
República, la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires,
etcétera También estableció el sistema de balotaje, una
segunda vuelta electoral en la elección presidencial en
caso de que ningún candidato obtuviese más del 45 %
de los votos válidos emitidos o sacando un mínimo
de 40 % superase al segundo por más del 10 %. Entre
las disposiciones transitorias se destaca la primera,
que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
III
(S.-1.518/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional que se celebrara el 1° de mayo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera usual, sólo se recuerda el 1° de mayo a
partir de la vinculación con los acontecimientos que
dieron origen al Día del Trabajador, y dejamos de
lado que ese día debemos recordar un acontecimiento
fundamental para la historia de nuestro país, ya que él
posibilitó el inicio de lo que denominamos la Argentina moderna. Uno de ellos sucedió en 1853, y fue la
aprobación de la Constitución Nacional.
La fecha se estableció mediante la ley 25.863, sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8
de enero de 2004. Mediante esa norma, se declara al 1°
de mayo como Día de la Constitución Nacional, y como
ya he mencionado, en conmemoración de su sanción el
1° de mayo de 1853.
Salvo en los calendarios escolares –dado que su
inclusión es obligatoria–, el Día de la Constitución
Nacional casi siempre pasa bastante desapercibido,
incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos
legislativos y ejecutivos.
Pero si se establece una fecha celebratoria, en parte
es para reflexionar sobre los significados, la importancia y la efectividad de los postulados normativos de la
Constitución, particularmente, los derechos y garantías
de los ciudadanos y la observancia de los valores de-

mocráticos. Por eso es importante recordar esta fecha,
tan cara a los sentimientos de los argentinos.
Recién en el año 2003 se reconoció la importancia de
esta fecha y con ese reconocimiento se pone en valor
lo esencial de contar con un gobierno representativo,
republicano y federal.
Es gracias a la Constitución que se tiene un Poder
Legislativo bicameral y un Poder Judicial independiente. Pero fundamentalmente se asegura el ejercicio de las
libertades individuales y se convoca a habitar el suelo
patrio a todos los hombres de distintas nacionalidades.
La Constitución Nacional fue reformada en 1994, en
una etapa signada por el llamado “Pacto de Olivos”,
donde lo esencial fue otorgar la reelección presidencial.
Se modificó una parte de la estructura institucional e
incorporó nuevos derechos, a partir de darle jerarquía
constitucional a los tratados internacionales sobre
derechos humanos. En ese entonces, la UCR y el PJ
acordaron que cada provincia tendría tres senadores,
de los cuales uno representará a la minoría; se redujo
el mandato presidencial de seis a cuatro años, creó el
Consejo de la Magistratura para la designación de las
ternas para ser nombrado juez y se estableció también
la necesidad de que los jueces de la Corte Suprema de
la Nación sean designados con el acuerdo del Senado.
El otro punto clave fue establecer una coparticipación federal de ingresos de manera más equitativa.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 162º aniversari
de la Constitución Nacional, que se celebra el 1° de
mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
328
(S.-1.519/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales que se
celebra el 4 de mayo de cada año.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y
caudales de agua y la conservación de los suelos. Por
ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el
patrimonio natural más importante pero también el
más amenazado y depredado por la mano del hombre.
Los incendios en los bosques se producen por distintas causas. Muchas veces se originan por fenómenos
naturales, como las descargas eléctricas con poca precipitación pluvial o por efecto de la irradiación solar y
fricción entre elementos vegetales, con acción de viento
y calor; pero también se originan por acciones de los
hombres, en general accidentales, como el efecto de
cigarrillos encendidos, el no apagado de fuegos controlados, la quema de desechos forestales, o el abandono
de residuos inflamables que reaccionan con la ayuda
natural del sol o el calor.
Es por ello que ha surgido la actividad profesional de
los brigadistas que combaten los incendios forestales,
brindando un servicio esencial a las comunidades.
El 2 de diciembre de 1998, enfrentando un incendio
en Linton (Canadá), cinco combatientes pertenecientes
a una brigada forestal perdieron su vida. Ésa fue sólo
una tragedia más de todas las que han debido asumirse
durante la lucha contra el fuego en bosques y campos
del mundo, pero significó el punto de partida para
emprender un movimiento de la comunidad internacional reconociendo la heroicidad que implica dicha
actividad para brindar este servicio esencial a todas las
poblaciones afectadas y a la preservación del ambiente
en general.
El apoyo a la iniciativa de establecer un día recordatorio era masivo, pero se generó un gran debate
para acordar una fecha para la conmemoración. La
discrepancia surgía de la falta de coincidencia de las
temporadas de riesgo entre los diferentes países, pero
una vez examinados todos los antecedentes y la documentación aportada, se resolvió establecer como Día
Internacional del Combatiente Forestal el 4 de mayo
de cada año, en coincidencia con la celebración del
Día de San Florian, considerado el santo patrono de
los combatientes de incendios por haber sido el primer
jefe de una brigada del Imperio Romano que perdiera
la vida junto a sus combatientes en la lucha contra un
incendio en las colinas de Roma.
El motivo de esta conmemoración es expresar el
apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad
en general a quienes combaten los fuegos de bosques
y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de
compromiso y dedicación. De esta manera se recuerda a quienes han perdido la vida, o sufrido daños o
secuelas en la lucha contra los incendios de bosques
y campos, y se considera como una señal de respeto
y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar
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la vida y la integridad de los patrimonios y recursos
naturales de los efectos de fuegos no deseados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
aprueben el presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, que se
celebra el 4 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
329
(S.-1.676/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Luisa Bemberg al cumplirse 20 años de su fallecimiento, el 7 de mayo del
corriente.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cineasta María Luisa Bemberg nació en la ciudad
de Buenos Aires el 14 de abril de 1922, en el ámbito
de una familia tradicional vinculada a la industria, el
comercio y las artes. No obstante, de acuerdo con los
dictados de la época para las mujeres, no recibió una
educación formal, carencia que compensó con una curiosidad intelectual que le permitió adquirir un amplio
bagaje intelectual.
Desde la infancia había mostrado una intensa atracción por lo teatral que la llevó a vincularse, en 1949,
al antiguo teatro Smartículo. Le siguió luego el Astral
–donde obtuvo muy buenas críticas–, hasta fundar,
junto con Catalina Wolf, el Teatro del Globo. Durante
los años que lo dirigió fue adquiriendo experiencia,
tanto en la marcación de actores como en los demás
componentes de un espectáculo.
El fin de la década de los 60 y los 70 la encuentran,
inquieta y versátil. Se producen las primeras incursiones de María Luisa en el cine. Retoma el viejo gusto
de narrar historias y escribe el guión de Crónica de una
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señora, que dirigió en 1971 Raúl de la Torre. Fernando
Ayala será luego el director de su segundo libro, Triángulo de cuatro (1975).
Entretanto, había comenzado la militancia de Bemberg por los derechos de la mujer. En armonía con
sus propias búsquedas, abre el camino hacia el debate
social al participar de la Unión Feminista Argentina (la
legendaria UFA) –de la cual es una de las fundadoras–,
y de distintas campañas tendientes a crear conciencia
sobre la situación femenina en la sociedad y los roles
tradicionales que la limitan como persona. En apoyo
de sus ideas filma dos cortometrajes: El mundo de la
mujer (1972) y Juguetes (1978). Nunca se había dicho
tanto en tan breve tiempo. A poco, estos cortos pioneros
se constituyeron en dos íconos cuya vigencia sacude
al asombro.
En 1981, descontenta por el sesgo que le imprimían
los directores a sus libros, decide filmar sus propios
guiones. Tras pasar por el Actor’s Studio y la enseñanza
de Lee Strasberg, se atreve a dirigir su ópera prima. El
resultado se llamó Momentos (1981) que, junto con los
dos largometrajes anteriores confiados a manos ajenas,
conforman una pintura de mujeres de clase media y alta
con una existencia “que no eligieron, la heredaron”, al
decir de una de sus protagonistas: un suceso, un sentimiento, una infidelidad, las empuja a la transgresión y
al replanteo de su ser en el mundo.
En sus sucesivos filmes, María Luisa va a extender
el ansia de autonomía de sus protagonistas, llevándolas
a enfrentarse con los poderes constituidos: familia,
Estado, Iglesia. En Señora de nadie (1982), en los
trágicos amores de Camila O’Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez durante los tiempos rosistas (Camila,
1984), en la insensibilidad histórica de la aristocracia
terrateniente de los años 30 y 40 (Miss Mary, 1986),
la máxima protagonista es la crítica indómita a la
sociedad patriarcal.
Sin duda, todas las películas de María Luisa contienen rasgos autobiográficos. Nunca dejó de ser una
trabajadora infatigable. Ya enferma, encontró la energía
suficiente para dar forma a su último guión, El impostor, cuya realización no pudo llegar a ver.
Dos meses antes de su muerte, ocurrido el 7 de
abril de 1995, María Luisa Bemberg tuvo un gesto
de enorme generosidad: entregar al Museo Nacional
de Bellas Artes su pinacoteca personal –donación
concretada a través de sus hijos–. La colección de
veintisiete obras de maestros rioplatenses, elegida
con amor y sabiduría a lo largo de los años, muestra
la misma sensibilidad, la misma exquisitez, la misma perfección que siempre reflejó en su producción
cinematográfica.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a María Luisa Bemberg al
haberse cumplido 20 años de su fallecimiento, el 7 de
mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
330
(S.-1.049/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Historias de sierras y
valles, que compila la obra literaria de los escritores
puntanos María Laura Briansó, Myriam Esther Velázquez, Rosa del Carmen Ponce y Ramón Godoy Rojo,
quienes relatan historias ficcionales y testimoniales
ocurridas en el territorio de la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado del Concurso “Historias y ficciones
de los pueblos puntanos”, se han seleccionado cuatro
relatos, escritos por ciudadanos de la provincia, que
fueron recopilados y publicados en el libro titulado
Historias de sierras y valles.
El objetivo de este concurso, y por lo tanto de esta
publicación, no es otro que seguir promoviendo en los
puntanos el valor de la cultura, y en especial el interés
por la literatura. De hecho, se trata de una convocatoria
abierta tanto a escritores profesionales como a escritores aficionados, en la que se los invita a contar anécdotas o historias, ya sean ficticias o testimoniales, acerca
de la vida de los distintos pueblos de la provincia.
Uno de los ejes principales de este concurso es
potenciar y dar a conocer la historia social y cultural
de las diferentes localidades de la provincia, recuperar
el pasado para plasmarlo en interesantes historias, y
dejarlo como legado a las generaciones futuras.
Así es como, en el marco de este concurso y a lo largo de los últimos años, se han publicado varios libros,
entre los cuales se destacan Historias de La Carolina,
Historias de Santa Rosa del Conlara, entre otros.
En Historias de sierras y valles, los trabajos que
fueron seleccionados para la publicación se sitúan en
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el faldeo de las sierras de los Comechingones y el valle
del Conlara, territorio de la provincia de San Luis.
Las obras seleccionadas son: Llegar a tiempo, de
María Laura Briansó; En los Comechingones: un siglo
de anécdotas, de Myriam Esther Velázquez; En las siestas de verano, de Rosa del Carmen Ponce, y La abuela
Manuelita y otros textos, de Ramón Godoy Rojo.
Este concurso, que se viene llevando a cabo hace varios
años, es realizado por el Programa San Luis Libro, que,
a través de acuerdos con los distintos municipios de la
provincia, logra convocar a los vecinos de los pueblos para
que puedan tener la posibilidad de participar en los mismos, dando a conocer su obra y fomentando la literatura.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración, con el fin de declarar de interés cultural
el libro Historias de sierras y de valles.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Historias de sierras y
valles que compila la obra literaria de los escritores
puntanos María Laura Briansó, Myriam Esther Velázquez, Rosa del Carmen Ponce y Ramón Godoy Rojo,
quienes relatan historias ficcionales y testimoniales
ocurridas en el territorio de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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egresada en letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y ha publicado Fuegos encontrados, novela que
mereció en México, país en el que residió algunos años,
el Premio Juan Rulfo para Primera Novela, otorgado por
el Instituto Nacional de Bellas Artes. Dicha obra obtuvo
también en la Argentina el Premio Círculo de Lectores y
fue publicada por esta editorial. Su novela Las fábulas del
viento fue galardonada con el Segundo Premio Municipal
de Novela para la producción 1986-1987.
Publicó también en este género: Todas íbamos a ser reinas (1995), La orilla del mundo (2005), Juan Crisóstomo
Lafinur. La sensualidad de la filosofía (2006).
En poesía, alguna de sus obras son: Donde habite la
luz (1975), Temblor que se pronuncia (1977), Adentro
hacia los nombres (1980), Onírisis (1991), Coral en la
tiniebla (2003).
Como cuentista publicó: Extraño de ojos grises
(1982) y Una mujer silenciosa (1989). Realizó un libro
de conversaciones con la cantautora Teresa Parodi: Las
puras existencias (1999). Sus antologías: A la sombra
de un verde limón (1984) y A la una sale la luna (1986),
de canciones y juegos tradicionales infantiles de la
Argentina respectivamente, prologados por la autora,
son consultados en todo el mundo por docentes y estudiosos de la literatura infantil.
Por su gran aporte a la cultura nacional, consideramos que corresponde a este honorable cuerpo emitir
una merecida manifestación de interés respecto de esta
obra literaria.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

331

DECLARA:

(S.-1.050/15)
Proyecto de declaración

De interés parlamentario y cultural el libro El tapiz
de las horas, de la poeta, cuentista y novelista Paulina
Movsichoff, por su contribución al enaltecimiento de
nuestra cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el libro El tapiz
de las horas, de la poeta, cuentista y novelista Paulina
Movsichoff, por su contribución al enaltecimiento de
nuestra cultura.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de abril de 2015 se presenta en la ciudad de
Buenos Aires el libro El tapiz de las horas, de la poeta,
cuentista y novelista Paulina Movsichoff.
Esta escritora nació en Córdoba, pero pasó su infancia y adolescencia en la provincia de San Luis. Es

332
(S.-1.210/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la realización del
I Festival Konex de Música Clásica desde el día 15 de
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abril al 19 de abril de 2015, comprendiendo conciertos
de música de cámara, conciertos didácticos y un laboratorio interactivo de instrumentos musicales a realizarse
en la Ciudad Cultural Konex en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundador de la Fundación Konex y ex director
del Teatro Colón explica que la iniciativa es poner al
alcance de todos el mundo de la llamada música.
La idea fue poner a los autores y melodías más
conocidos; el ciclo está planteado para que disfruten
los melómanos, pero para que también puedan hacerlo
quienes por primera vez se acercan a un concierto de
música clásica.
Asimismo, se hace hincapié en la posibilidad que
brindará el festival a los chicos para que interactúen con
instrumentos, es decir, para aprender tocando.
Este tipo de festivales achica la distancia entre el artista y el público evitando solemnidad al acercamiento,
y facilita la comunicación sobre todo con quien no es
habitué de este tipo de conciertos.
Entre los artistas reconocidos se encuentran Darío
Volonté, Xavier Inchausti, quien prepara su retirada
después de interpretar a Paganini, Horacio Lavandera,
la Camerata Bariloche, el Cuarteto Petrus, el Octeto de
Violonchelos Argentinos, Vera Cirkovic, el Coro Lagun
Onak, el Opus Trio y la Academia Bach.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo que representa el Festival Konex de Música Clásica para
nuestra cultura al alcance de todos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
del I Festival Konex de Música Clásica desde el día
15 de abril al 19 de abril de 2015, comprendiendo
conciertos de música de cámara, conciertos didácticos
y un laboratorio interactivo de instrumentos musicales
a realizarse en la Ciudad Cultural Konex en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

333
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XXIII
Jornadas Científicas de la Magistratura, convocadas
por la Federación Argentina de la Magistratura y la
Fundación Judicial, que tuvieron lugar en San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, los días 21 y 22
de mayo de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.211/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XXIII
Jornadas Científicas de la Magistratura, convocadas
por la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial, que tendrán lugar en San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, los días 21 y 22 de
mayo próximos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura,
convocadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, tendrán lugar en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los días
21 y 22 de mayo próximos.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río
Negro (CMFRN), co-organizador del evento, hizo el
anuncio de la realización de estas jornadas que reúne
a jueces, fiscales, defensores y secretarios judiciales
de todo el país.
Cada dos años, en las diversas sedes de la Argentina, la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial (FAM), que nuclea y representa a las
asociaciones provinciales del país, aborda temáticas
de actualidad.
Con este tipo de iniciativas se busca el fortalecimiento del federalismo mediante el intercambio de las
experiencias que se generan en las distintas regiones,
y se pretende conocer y analizar la interpretación y
aplicación de las normas en las diversas zonas.
Uno de los temas centrales de las jornadas es el
vinculado al nuevo Código Civil y Comercial, recientemente promulgado, que será abordado a través de
exposiciones de los co-redactores de dicho digesto.
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Asimismo, se considerarán los anteproyectos del
Código Penal y del Código Procesal Penal Federal,
que actualmente resultan relevantes para la actividad
de los asistentes. Su discusión y abordaje será de suma
utilidad para la generación de consensos respecto de
las propuestas que se puedan originar sobre la base de
la experiencia de los asistentes y expositores.
También habrá encuentros de ideas y debate sobre
asociativismo, género, gestión y comunicación. La metodología con la que se llevan adelante las jornadas es a
través de conferencias magistrales y paneles que tienen
lugar en diversos espacios dispuestos por el CMFRN.
Los organizadores señalan que “este evento se constituye en una instancia de discusión y reflexión acerca
de temas de interés jurídico e institucional, teniendo
siempre presente lo referido a independencia judicial y
derechos humanos, así como también a todas aquellas
cuestiones que se vinculan con la aplicación de la ley,
desde la interpretación del juez y su rol preponderante
en la sociedad actual, hasta aquel compartido en estos
últimos años con los representantes del Ministerio
Público”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización de estas jornadas.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1.600/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las XXIII
Jornadas Científicas de la Magistratura, a realizarse
los días 21 y 22 de mayo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río
Negro (CMFRN) realizará las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura en San Carlos de Bariloche los
días 21 y 22 de mayo próximos.
La actividad, que reúne a jueces, fiscales, defensores
y secretarios judiciales de todo el país es convocada
por la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial (FAM) entidad que nuclea y representa a las asociaciones provinciales del país. De este
modo se facilita a los socios reunirse cada dos años en
distintas sedes de la Argentina para abordar temáticas
de actualidad. Se procura asimismo el fortalecimiento
del federalismo al intercambiar experiencias de las dis-
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tintas regiones y conocer la interpretación y aplicación
de las leyes en esos lugares.
En esta oportunidad es el CMFRN la entidad coorganizadora del evento a través de su consejo directivo,
que presidida por el juez Héctor Leguizamón Pondal; y
cumplirá el rol de anfitriona del encuentro. El Colegio
de Magistrados y Funcionarios de Río Negro es una
institución civil sin fines de lucro que representa a las
cuatro circunscripciones judiciales, con el objetivo de
funcionar como agrupación para defender cualquier
situación que los asociados sientan que solos no han
podido resolver. Su inicio se remonta al año 1968,
oportunidad en que el colegio consiguió su personería
jurídica. El 2 de junio del año 1970 redactaron el acta
1, dando origen a una historia de más de 40 años al
servicio de las necesidades de los asociados de toda la
provincia de Río Negro.
En su estatuto se enumeran como fines del colegio,
promover la plena vigencia de los derechos humanos en
el marco de lo establecido en la Constitución Nacional
y la Constitución de la provincia de Río Negro, como
asimismo defender la independencia de la función
judicial.
La actividad contará con disertantes de renombre
y abordará los temas propuestos a través de tres ejes:
privado, público e institucional. Las conferencias magistrales y paneles tendrán lugar en distintos salones
de la ciudad.
Entre los temas que se expondrán se destaca el
nuevo Código Civil y Comercial, siendo el primer
espacio federal en abordar la normativa recientemente
promulgada. En este sentido se contará con la presencia
de los coredactores del digesto. Asimismo, tendrán
espacio ponderable los anteproyectos del Código Penal
y del Código Procesal Penal Federal, cuya discusión y
abordaje es un tema de suma importancia y actualidad.
Además, habrá encuentro de ideas y debate sobre asociativismo, género, gestión y comunicación.
Las distintas propuestas de interés se vienen sucediendo desde el mes de junio del año pasado, cuando en
la asamblea general de la FAM (realizada en la ciudad
de San Miguel de Tucumán), se eligió a la ciudad lacustre como nueva sede del encuentro nacional.
Este evento se constituye en una instancia de discusión y reflexión acerca de temas de interés jurídico e
institucional, teniendo siempre presente lo referido a
independencia judicial y derechos humanos, así como
también a todas aquellas cuestiones que se vinculan
con la aplicación de la ley, desde la interpretación
del juez y su rol preponderante en la sociedad actual,
hasta aquel compartido en estos últimos años con los
representantes del Ministerio Público.
Cabe recordar que la Patagonia fue elegida como
sede en los últimos diez años tres veces: San Carlos de
Bariloche en octubre de 2005 (XVI Jornadas), Calafate
en septiembre de 2010 (XX Jornadas) y nuevamente
Bariloche el próximo mayo de 2015 (XXIII Jornadas).

27 de mayo de 2015
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XXIII Jornadas
Científicas de la Magistratura, convocadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Fundación Judicial,
que tuvieron lugar en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, los días 21 y 22 de mayo de 2015
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
334
(S.-1.215/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario del
fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza, el
referente antártico de mayor prestigio en la Fuerza Aérea
Argentina, hecho acaecido el día 3 de junio de 1977.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 25 de febrero de 1929, Mario Luis Olezza
fue quien impulsó la actividad aérea en la Antártida,
programando y ejecutando planes de instrucción sobre
el glaciar Upsala, entrenando a tripulaciones y asistencia al vuelo en las operaciones aéreas en hielo y nieve.
Lo recordamos como aquel rico poeta, escritor,
periodista, locutor radial, que ingresó a la Escuela de
Aviación Militar en 1947 y egresó con la jerarquía de
alférez tres años más tarde.
Comandó la primera escuadrilla aérea al polo Sur,
utilizando dos aviones monomotor DHC-2 “Beaver”
(la misma aeronave que utilizó el general Pujato en sus
vuelos antárticos) y un avión bimotor Douglas C-47.
Desde el polo Sur continuó su vuelo transpolar
con rumbo norte hasta la estación Mc Murdo, de los
Estados Unidos, ubicada del lado opuesto al Sector
Antártico Argentino.
Por esta tarea recibe felicitaciones del Congreso
Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
la Fuerza Aérea Argentina y de los presidentes de su
patria y de EE.UU.

En la campaña de verano 1967/68 fue jefe del componente aéreo en la Campaña Naval Antártica, a bordo
del rompehielos “General San Martín” (adquirido oportunamente por gestión del general Pujato), abasteciendo
desde un témpano a la deriva a la Base Aérea “Teniente
Matienzo”, que se encontraba en emergencia, y utilizando por primera vez los helicópteros Bell UH-1H, lo
que permitió continuar la actividad en dicha base, que
estaba por ser clausurada.
Durante el año siguiente, fue comandante del Grupo
Aéreo de Tareas Antárticas, planificando y ejecutando
la Operación Marambio, participando del primer aterrizaje con ruedas en la Antártida (ver mi proyecto 622)
en una pista de 300 metros de longitud.
Recibió premios y distinciones especiales por parte
de la Fuerza Aérea y, en el curso del año 1971, procedió
a retirarse, difundiendo por Radio Nacional la historia,
vida y sueño antártico.
En 1977 falleció en un accidente de aviación, en una
zona próxima al conurbano bonaerense.
Nos queda su íntimo pensamiento: “La fantasía es
la madre de las realidades futuras. El vuelo es un ejemplo
claro y positivo de esa fantasía hecha realidad. Cuando
se pierde la ilusión, se pierde la esperanza y con ello el
futuro. Se derrumba el presente y se hace inútil el pasado”.
Llevan su nombre una plazoleta en el Aero Country
Club de General Rodríguez; el aeródromo de Zapala
(Neuquén) y una calle de tierra de 100 metros de longitud en la ciudad de Calafate (Santa Cruz).
Requiero el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario del
fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza, el
referente antártico de mayor prestigio en la Fuerza Aérea
Argentina, hecho acaecido el día 3 de junio de 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
335
(S.-1.216/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 75º aniversario
del fallecimiento del general de división Enrique
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Carlos Alberto Mosconi, que tuvo lugar el 4 de junio
de 1940.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Mosconi es recordar al soldado que nació
un 21 de febrero de 1877 y que ingresó al Colegio Militar contando con tan sólo 14 años de edad, se graduó
de subteniente cuatro años más tarde.
En la ciudad de Río Cuarto, su primer destino, escribe sobre el manejo de los explosivos y la construcción
de puentes, y a su retorno inicia los estudios en la carrera de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires.
Se le reconoce tal condición en el Ejército, siendo
trasladado al “arma” correspondiente.
Su tesis doctoral se concreta en un proyecto de construcción de una represa en el lago Nahuel Huapi y en
la instalación de una válvula para regular las aguas de
los ríos Limay y Negro en la provincia del Neuquén,
con el propósito de hacerlos navegables.
En 1906 es enviado a Europa, y su interés y contracción al estudio le facilitan la incorporación a la Escuela
de Ingeniería del Reichsheer, y luego es transferido al
batallón 10 de zapadores de combate, en Westfalia, cursando paralelamente –merced a su dominio del idioma
alemán– un posgrado en la Escuela Técnica Superior
de Artillería e Ingeniería de Charlottenburg.
A su regreso del Viejo Mundo, cede al Ministerio de
Guerra la patente de invención de un “dispositivo para
cambio de trocha en rodados militares”.
El 19 de octubre de 1922, es designado director
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y en sus ocho
años de gestión logra que la empresa pase de procesar 348.888 metros cúbicos de petróleo a 872.171,
autofinanciándose con las ganancias provenientes de
la extracción y sin recurrir a préstamos ni inversiones
extranjeras.
En diciembre de 1925, durante la presidencia de
Marcelo Torcuato de Alvear, inaugura la destilería de
La Plata, que entra en producción en forma inmediata,
elaborando nafta, kerosene, fuel oil y nafta de aviación.
Ello resultó determinante para que, al año siguiente,
ingresara YPF en el mercado de combustibles con sus
propios productos.
Durante 1928 recorre México, Brasil, Bolivia,
Uruguay y Colombia, dando a conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
también la integración de los esfuerzos latinoamericanos en esta materia, obteniendo resultados concretos.
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP).
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En 1936, Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos.
En 1938, Brasil procede a la formación del Consejo
Nacional del Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la medalla de oro de la Academia de Ciencias y Arte de Río
de Janeiro, siéndole entregada por el propio presidente
del Brasil.
Pese a tamaña trascendencia, el gobierno encabezado
por el general Uriburu –1931–, pese a su naturaleza
profundamente “nacionalista”, lo envía a Italia en misión de estudio; en realidad, los intereses económicos
foráneos a los que siempre había golpeado lograban
retirarlo de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Agustín P.
Justo lo designa como director de tiro y gimnasia del
ejército, un cargo denigrante para una personalidad de
su relieve, que Mosconi acepta por una irrenunciable
vocación de servicio.
Extraña conducta la de Justo, que conocía perfectamente a Mosconi de sus años de promoción en el
Colegio Militar y al que había alentado en la inauguración de la destilería de La Plata, desde su cargo de
ministro de Guerra.
Su fallecimiento tuvo lugar un 4 de junio de 1940,
en la misma ciudad que lo vio nacer, en situación de
pobreza e invalidez, circunstancia que acompañó a
muchos de nuestros próceres.
Es que fue, señor presidente, un tenaz defensor de
los intereses petrolíferos nacionales, impulsando a
la empresa nacional, multiplicando su producción y
dotándola de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus objetivos básicos; conceptos estos que
luego volcaría en su libro El petróleo y la ruptura de
los trusts petrolíferos inglés y norteamericano, 1° de
agosto de 1929.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito a mis pares acompañen con su voto a la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 75º aniversario
del fallecimiento del general de división Enrique
Carlos Alberto Mosconi, que tuvo lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 4 de junio de 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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Sanción del Honorable Senado

(S.-1.217/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Feria EGGO
San Juan 2015, en el Centro Cultural José Amadeo
Comte Grand, que tuvo lugar el 10 de abril del corriente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Feria EGGO
San Juan 2015, en el Centro Cultural José Amadeo
Comte Grand, que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 10 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan ya tiene su propia feria de galerías.
Inaugurada recientemente, obtuvo decisivo apoyo
de la Asociación Argentina de Galerías de Arte y del
Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. Participaron también galerías de distintas provincias y las
porteñas Teresa Anchorena, Ursomarzo y Perro Verde.
Es que el Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin
Rawson” anima la vida cultural, inaugurando su
calendario de exposiciones con distintas novedades:
Mondongo se hace presente por primera vez con doce
obras de gran tamaño, entre retratos y paisajes, con la
curaduría de Laura Buccellato.
En el nivel superior encontramos veinte xilopinturas de Eduardo Iglesias Brickles y a ello sumamos la
poética de la escultora Eneida Roso.
El museo nació en 1936 y en 2011 estrenó su casa
propia –en avennida Libertador General San Martín
862 oeste– con 4.805 m2 en seis salas de exhibición, un
excelente auditorio donde se proyectan ciclos de cine,
teatro y títeres, una biblioteca informatizada y áreas
bien equipadas de depósito, montaje, conservación y
restauración.
La colección del museo alberga 1.300 piezas, con
obras de Victorica, Gómez Cornet, Berni, Spilimbergo,
Larrañaga, Franklin Rawson, Soldi, Guttero, Petorutti,
Centurión, Forner, Quinquela Martín, Quirós, Malharro
y Collivadino, entre muchos otros.
El museo cuenta también con tienda y confitería y
talleres y aulas, donde se dicta la primera maestría en
curaduría vía Skype desde la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.
En breve inaugurará también la página web y la
instalación de una radio, para seguir contagiando la
pasión por la cultura.
Es éste un hecho relevante que colabora con el
objetivo primordial de implantarse en la comunidad.
Por ello, solicito a mis pares acompañen con su firma
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

337
(S.-1.410/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 180° aniversario del
fallecimiento del coronel de Marina don Leonardo
Rosales, que tuviere lugar el día 20 de mayo de 1835.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad el 5 de noviembre de 1792, inició
sus estudios en el Colegio Real de San Carlos, incorporándose a los 22 años como artillero en la sumaca “Santísima
Trinidad”, integrante de la escuadra del almirante Guillermo Brown, destinada a patrullaje en el Río de la Plata.
Por un trascendente y valeroso comportamiento en el
combate de “Arroyo de la China”, fue ascendido a sargento, participando en las gloriosas jornadas del combate
naval de Montevideo, que culminaran con la derrota de
los realistas y la ocupación de la citada ciudad y puerto.
En 1821 y ya en la jerarquía de capitán, adhiere al
bando unitario, calificándose como un soldado del orden.
En el inicio de la guerra contra el imperio de Brasil,
Rosales recibe el mando de la Cañonera N° 6, con la
que participó en el primer combate frente a Buenos
Aires el 9 de febrero de 1826, oportunidad en la que
el almirante Brown pronunciara su famosa sentencia:
“Fuego rasante que el pueblo nos contempla”.
Por la excepcionalidad de sus condiciones, Brown le
entrega el mando de la goleta “Río de la Plata”, afectada a la custodia de convoyes para el abastecimiento del
ejército que operaba en la Banda Oriental, con motivo
del conflicto antes mencionado.
Posteriormente y ya en la jefatura de la “Sarandí”, participó activamente y con destacada valentía en el combate
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“De los Pozos”, lo que llevara al almirante Brown a expresar: “No conozco más valientes que Espora y Rosales”.
Colabora como jefe de la escuadrilla del ejército del
general Lavalle en su lucha contra las fuerzas federales,
siendo ascendido en 1829 a coronel de Marina.
Con la llegada al poder político del general Juan
Manuel de Rosas, Rosales, de puro espíritu liberal, se
decide por el exilio y parte hacia Montevideo, siendo
despojado de su jerarquía y cargo.
Carente de recursos se estableció como pulpero en
la localidad de Carmelo –llamado en ese entonces “Las
Vacas”– hasta la fecha de su fallecimiento.
Sus restos mortales fueron repatriados en 1996 y
descansan en la iglesia de Punta Alta, provincia de
Buenos Aires.
La marcha militar que lleva su nombre fue escrita
por el compositor y maestro de banda Virgilio Sánchez,
siendo ejecutada en los actos de su natalicio y fallecimiento por parte de la Armada.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares acompañen la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 180° aniversario del
fallecimiento del coronel de Marina don Leonardo
Rosales, que tuviere lugar el día 20 de mayo de 1835.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
338
(S.-1.411/15)
Proyecto de declaración
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Estudió canto en su adolescencia en el Conservatorio
Nacional, pero su voz de bajo no era la que se usaba en
aquellos tiempos, ya que en los años 40 se imponían
los cantores que tenían registro de tenor.
En sus inicios formó un dúo con su hermana Eva,
realizando conciertos para Radio Cultura e interpretando música española y temas clásicos.
Su carrera como cantor de tango llega con José de
Caro, uniéndose a su orquesta en 1935 como vocalista.
Años después participó como guitarrista en el conjunto de César Bó, integrándose también en la orquesta
de Horacio Salgado.
Tiempo después es convocado por Aníbal Troilo
como suplente de Alberto Marino y en esta oportunidad, logró grabar su primer tango: Yira yira, en mayo
de 1947.
A fines de esta década ya estaba perfilado como una
de las voces mayores del tango, participando en los
films El cielo en las manos y Al compás de tu mentira.
En 1969 inaugura El Viejo Almacén, que se convierte en uno de los principales centros tangueros de
esta ciudad.
En la década siguiente, realiza giras por Estados
Unidos, España y Japón, grabando numerosos discos,
en los que encontramos piezas como Desde la cana,
Línea 9, Quién sino tú, Pobre rico, Malón de ausencia,
Para vos hermano tango, etcétera.
Escribió su autobiografía en un libro titulado Una
luz de almacén, con la intención de defender la difusión
del lunfardo y participó en algunas películas, pero con
papeles de poca importancia.
En diciembre de 1984, fue invitado a la residencia
presidencial de Olivos y homenajeado por el doctor
Raúl Alfonsín, quien admiraba sinceramente su arte
de intérprete y compositor.
Integrando la Academia del Lunfardo, falleció el 18
de enero de 1986, con 74 años de edad.
En el recuerdo de su inolvidable estampa artística,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del nacimiento
del célebre intérprete, compositor y guitarrista Edmundo Rivero, hecho acaecido el 8 de junio de 1912.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonel Edmundo Rivero vivió su primera infancia
en pueblos bonaerenses, criándose luego en los barrios
porteños de Saavedra y Belgrano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del nacimiento
del célebre intérprete, compositor y guitarrista, don
Edmundo Rivero, hecho acaecido el 8 de junio de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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340

(S.-1.412/15)

(S.-1.413/15)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la escritora sanjuanina Silvina
Atencio, que ha sido galardonada con un premio de la
Biblioteca Nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No acalladas aún las emociones que ha experimentado
nuestra escritora Silvia Atencio en Córdoba por el premio y la edición del Novelarte, tuvo que viajar a Buenos
Aires en menos de una semana a recibir nada menos que
en la Biblioteca Nacional otro reconocimiento.
Su labor literaria está creciendo, y es bueno que en
otras latitudes se conozca la calidad de autores que
tenemos.
La revista Guka entregó el 8 de noviembre los
premios, siendo el suyo una mención muy especial:
“Poesías Recomendadas”.
Esta revista la edita la Biblioteca Nacional, y es la
primera vez que Silvia participa.
Evidentemente, esta sanjuanina por adopción, que
ha forjado en el departamento Caucete su familia,
su vida y su obra, está demostrando sus cualidades y
participando vivamente de lo que ama, que es escribir.
Principalmente poesías, dejando muy bien representadas las letras locales y haciendo amistades que ojalá
muy pronto puedan compartir junto a nosotros, los
sanjuaninos, sus actividades y sueños.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa por todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la escritora sanjuanina, Silvina
Atencio que ha sido galardonada con un premio de la
Biblioteca Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Ciudadanía Empresaria
–en la categoría Iniciativas Sustentables en Servicios–,
que entrega la Cámara de Comercio de Estados Unidos
en la Argentina (Amcham) a las empresas que se distinguen por sus prácticas de responsabilidad social y
su contribución al desarrollo sustentable, obtenido por
la empresa sanjuanina Loma Negra.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decimosexta vez consecutiva se entregó esta
distinción a las empresas por sus prácticas de responsabilidad social en el marco de una cena en el Faena
Arts Center a la que asistieron más de 450 invitados.
En esta edición, Loma Negra obtuvo el premio por
el proyecto de valorización térmica de residuos industriales no especiales (RINE) para la formulación de un
combustible alternativo para hornos cementeros, dando
una nueva oportunidad de disposición final a los generadores de residuos. La terna finalista en la mencionada
categoría estuvo conformada por Loma Negra, Banco
Santander Río y General Electric.
Existen dos modalidades de participación: una es la
gestión orientada a la sustentabilidad; y la otra es iniciativas sustentables. Dentro de esta última modalidad
existen a su vez tres categorías: iniciativas sustentables
en procesos; iniciativas sustentables en productos e
iniciativas sustentables en servicios, en la que resultó
premiado el proyecto mencionado, llevado adelante por
Recycomb, una de las empresas del grupo.
El Premio Ciudadanía Empresaria fue creado en
1999 con el fin de reconocer a las empresas cuya gestión está orientada a la sustentabilidad y que cuentan
con procesos, productos y servicios innovadores alineados a este concepto. El jurado a cargo de evaluar las
presentaciones estuvo conformado por: María Marta
Fidalgo, directora del Centro de Ingeniería Ambiental
ITBA y profesora asociada de la Universidad de Missouri, Columbia, EE.UU.; Alberto Willi, profesor del
Área Académica Empresa, Sociedad y Economía del
IAE; y Sergio Postigo, director del Centro de Emprendedores de UDESA.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa por todos los sanjuaninos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Ciudadanía Empresaria
–en la categoría Iniciativas Sustentables en Servicios–,
que entrega la Cámara de Comercio de Estados Unidos
en la Argentina (Amcham) a las empresas que se distinguen por sus prácticas de responsabilidad social y
su contribución al desarrollo sustentable obtenido por
la empresa sanjuanina Loma Negra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
341
(S.-1.414/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los I Juegos
Nacionales para Deportistas Trasplantados - Mendoza
2015, que tuvo lugar del 21 al 26 de abril pasado en la
provincia de Mendoza, y por la destacada participación de
la delegación de deportistas de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 4ª

Participaron delegaciones de México, Chile, Uruguay y Perú, además de los representantes de Córdoba,
Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Chubut, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy,
Formosa, Misiones, La Pampa, Corrientes y Mendoza.
La delegación de deportistas de la provincia de
San Juan estuvo compuesta por nueve integrantes de
diferentes ONG que se destacaron notablemente, como
lo han hecho desde el año 2007 en juegos nacionales,
latinoamericanos y en las tres oportunidades que participaron en los eventos mundiales.
Los representantes de San Juan obtuvieron veinte
medallas, ocho de oro, ocho de plata y cuatro de bronce, participando en diez disciplinas –100 metros, 1.500
metros, 5 kilómetros carrera, 3 kilómetros marcha, tenis
de mesa, natación, lanzamiento de disco, bala, salto en
largo y bowling–.
Es de destacar la participación de la delegación
sanjuanina y de la asociación civil “Más Vida” de San
Juan, que resalta permanentemente la importancia de la
donación de órganos, que en definitiva es la posibilidad
de dar vida. La emoción, la gratitud y la alegría es lo
que emerge de la donación de órganos, y la celebración
de la vida a través del deporte es la culminación de un
gran acto de amor y de saber que se puede.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la participación de todos los deportistas trasplantados
en estos juegos deportivos.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la organización del Ministerio de Deportes
de la provincia de Mendoza, se desarrollaron en esa
provincia los I Juegos Nacionales para Deportistas
Trasplantados Mendoza 2015, que tuvo lugar del 21 al
26 de abril pasado. Estos juegos se enmarcan en los X
Juegos Argentinos y VII Latinoamericanos.
Reunieron a atletas de la Argentina y de Sudamérica, que compitieron en once disciplinas. Natación,
atletismo, ciclismo, tenis, tenis de mesa, vóley, squash,
bowling, tejo, petanque y golf fueron los deportes que
se desarrollaron; y también bádminton, que tuvo su
espacio como actividad no competitiva.
La sede central fue la Villa Deportiva provincial, y
como subsedes, otros clubes de Mendoza. Participaron
más de doscientos cincuenta deportistas en categorías
comprendidas entre los 6 y más de 70 años.
Estos I Juegos Nacionales para Deportistas Trasplantados seleccionó a los deportistas trasplantados que
integrarán el equipo argentino en el XX Mundial para
Trasplantados, a realizarse del 23 al 29 agosto de 2015
en la ciudad de Mar del Plata, siendo éste el primer
torneo ecuménico que se disputará en Latinoamérica.

Su beneplácito por la realización de los I Juegos
Nacionales para Deportistas Trasplantados - Mendoza
2015, que tuvo lugar del 21 al 26 de abril de 2015 en la
provincia de Mendoza, y por la destacada participación de
la delegación de deportistas de la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
342
(S.-1.415/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los 70 años de la Biblioteca Popular
“Camilo Rojo”.
Roberto G. Basualdo.

27 de mayo de 2015

1653

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Originalmente denominada Biblioteca Popular
“Camilo Rojo” de la Sociedad Argentina de Socorros
Mutuos, fue fundada en la ciudad de San Juan en 1944.
Se funda después del terremoto que azotó la provincia de San Juan en el año 1944, el día 12 de noviembre.
La biblioteca, además de una voluminosa cantidad
de obras, cuenta, entre otros documentos, con inspecciones, fotografías y artículos de prensa de la época
y constituye un verdadero patrimonio histórico para
la provincia, con su testimonio de la época, libros,
documentos y diarios.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 70 años de la Biblioteca Popular “Camilo Rojo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
343
(S.-1.417/15)
Proyecto de declaración

ción artística en Latinoamérica y uno de los eventos
de mayor relevancia cultural en la Ciudad de Buenos
Aires. Llegarán diferentes artistas, pensadores, curadores y críticos que hablarán de la cultura presente y la
producción artística desde diversas ramificaciones del
apasionante pensamiento psicoanalítico.
ArteBA se llevará a cabo entre los días 4 a 7 de junio
de 2015 en el Predio Ferial de la Rural en el barrio de
Palermo y se espera la asistencia de 100.000 personas.
Este año participará como curador invitado Inti
Guerrero (saliente director artístico y curador asociado
de teo/ética) para conceptuar la programación del auditorio durante los tres días de la feria, quien a su vez
ha propuesto tres días de debate, discusión y sesiones
terapéuticas en torno a las herencias del psicoanálisis
en el arte contemporáneo.
Habrá 26 curadores de muy importante relevancia,
alguno de los cuales participarán en el open forum, el
que tendrá entrada gratuita para los espectadores.
Por lo expuesto solicito a mis pares los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIV Feria
Internacional Latinoamericana ArteBA 2015, a realizarse
del 4 al 7 de junio del corriente año, en el Predio Ferial de
la Rural de Palermo, en el cual expondrán casi un centenar
de galerías de arte provenientes de los cuatro continentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIV Feria
Internacional Latinoamericana arteBA 2015, a realizarse del 4 al 7 de junio del corriente año, en el Predio
Ferial de la Rural de Palermo, en el cual expondrán
casi un centenar de galerías de arte provenientes de los
cuatro continentes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA se ha considerado como el evento cultural
más importante de la región en el que se genera el encuentro anual de galerías, curadores críticos, directores
de museos e instituciones, y artistas internacionales.
Es una de las ferias más importantes del arte contemporáneo enfocadas principalmente en la produc-

344
(S.-1.418/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Fundación Banco
de la Nación Argentina por efectuar un evento como lo
es el Premio Salón Nacional de Pintura 2015, invitando
a todos los sectores de la comunidad en el goce y producción de manifestaciones artísticas a realizarse los
días 4 y 6 de mayo del corriente año la determinación
de las obras, y la premiación será del día 10 al 15 de
junio, a realizarse en la Casa del Bicentenario.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

345

Señor presidente:
El presente certamen fue creado en el año 2000
con el objetivo de integrar a todos los sectores de
la comunidad ha participar en las manifestaciones
artísticas.
Se trata de un evento reconocido que brinda un
espacio para compartir expresiones de todo el país.
La excelencia enmarca tanto a las obras como a los
jurados de trayectoria que congrega cada edición.
Se calcula que participarán más de 1.000 artistas.
La Fundación Banco de la Nación Argentina espera
descubrir nuevos talentos.
El presente evento establece dos instancias una de
selección y otra de premiación que serán dirimidas a
través de un jurado integrado por cinco (5) miembros
a saber: Ana María Battistozzi, Tomás Bondone, Juan
Doffo, Mónica Millán y Liliana Piñeiro.
La evaluación de las carpetas se realizará los días
4 y 6 de mayo próximos, se determinarán las obras
presentadas a la instancia de la premiación. Efectuada
la selección, se elaborará un acta firmada por los integrantes del jurado y supervisada por las autoridades
de la Fundación, la entrega de premios será del día 10
al 15 de junio.
Para el primer premio Área Metropolitana y Gran
Buenos Aires, y residentes en las provincias $ 100.000;
segundo premio $ 60.000; tercer premio $ 40.000, premio iniciación (menores de 30 años) $ 40.000.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.

(S.-1.419/15)

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación
Banco de la Nación Argentina por efectuar un evento
como lo es el Premio Salón Nacional de Pintura 2015,
invitando a todos los sectores de la comunidad en
el goce y producción de manifestaciones artísticas,
realizado los días 4 y 6 de mayo del corriente año.
La determinación de las obras y la premiación será
del día 10 al 15 de junio a realizarse en la Casa del
Bicentenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor realizada en algunos centros especializados en la Argentina
que comenzaron a realizar un test de sangre, llamado
“biopsia líquida”, que sirve para hallar fragmentos de
ADN tumoral en el plasma del paciente y así diagnosticar tempranamente el tratamiento adecuado. Se están
efectuando en pacientes con cáncer de colon, pulmón,
piel y leucemia mieloide crónica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer, a través de los medios de
comunicación, el descubrimiento de que las células
del cáncer pueden estar sueltas en la sangre, no sólo
en los tejidos.
Esto ha llevado a los especialistas en la materia del
Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de
EE.UU, y en la Argentina comenzó a aplicarse el test
de sangre llamado “biopsia líquida que permite hallar
fragmentos de ADN tumoral en el plasma del paciente,
lo que servirá para hallar el mejor tratamiento para la
enfermedad. Se aplica en enfermos de cáncer de colon,
pulmón, piel, leucemia, etcétera.
Cabe destacar que el procedimiento comienza con un
solo análisis de sangre, se separa el plasma mediante la
técnica de centrifugación, se separan los glóbulos rojos;
se extrae el ADN tumoral, se busca el biomarcador, es
decir, se estudian las mutaciones del ADN mediante una
técnica llamada “PCR”, se cortan las zonas del ADN que
se quieren estudiar, se amplifican para leer la secuencia.
Las biopsias líquidas también identificaron a pacientes que probablemente no respondieran al tratamiento
terapéutico.
En la Argentina ya se está aplicando en algunos
centros especializados este tratamiento no invasivo. No
sólo sirve para hacer diagnósticos tempranos sino que
determina si el tratamiento es el correcto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor realizada en algunos centros especializados en la Argentina
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que comenzaron a realizar un test de sangre, llamado
“biopsia líquida”, que sirve para hallar fragmentos de
ADN tumoral en el plasma del paciente y así diagnosticar tempranamente el tratamiento adecuado. Se están
efectuando en pacientes con cáncer de colon, pulmón,
piel y leucemia mieloide crónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
346
(S.-1.381/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la creación de un comité por parte de
la Administración Comunal de Codogno y Sant’Angelo
Lodigiano, junto al Círculo Filatélico Numismático, en
Italia, para promocionar una emisión filatélica dedicada
a santa Francisca Javier Cabrini en ocasión del próximo
centenario de su muerte.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación declara su adhesión a la
creación de un comité por parte de la Administración
Comunal de Codogno y Sant’Angelo Lodigiano, junto al Círculo Filatélico Numismático, en Italia, para
promocionar una emisión filatélica dedicada a santa
Francisca Javier Cabrini en ocasión del próximo centenario de su muerte.
En ocasión de cumplirse prontamente el centenario
del fallecimiento de santa Francisca Javier Cabrini,
acaecido el 22 de diciembre de 1917, se dispuso la
conformación de un comité para homenajear a dicha
santa a través de una emisión filatélica especial.
Francisca Javier Cabrini, nacida en Sant’Angelo
Lodigiano, Lombardía, Italia, el 15 de julio de 1850,
fue una religiosa y misionera italiana naturalizada
estadounidense, que en 1880, en Codogno, fundó la
Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús, expandiendo su obra en los Estados Unidos
de América y en Sudamérica, como también en otros
países del mundo, con fuerte presencia en la Argentina
a través de diversas obras concretas.
A través de la congregación fundada brindó asistencia a los inmigrantes italianos en América, concretizándose sus iniciativas de caridad en obras de asistencia
económicamente autosuficientes con el trabajo de sus
misioneras, enseñando cursos de lengua, dando asis-

tencia burocrática, y ayudando a los más marginados,
ya sea logísticamente o por su condición de enfermos
o recluidos.
En virtud de una vida dedicada al trabajo, la misión y
la oración, y luego de su fallecimiento, fue canonizada
por su santidad Pío XII el 7 de julio de 1946, siendo la
primera ciudadana naturalizada norteamericana en ser
proclamada santa. Asimismo fue proclamada “patrona
universal de los emigrantes” en 1950. Posteriormente
el papa san Juan Pablo II la consideró también: “Madre
afectuosa e incansable”.
Cabe resaltar que Francisca Javier Cabrini es un
ejemplo de acogida hacia los más desprotegidos y
pobres, de solidaridad y de lucha por una promoción
humana integral.
Por todo lo expuesto, manifestamos nuestra satisfacción por esta iniciativa y solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la creación de un comité por parte de
la Administración Comunal de Codogno y Sant’Angelo
Lodigiano, junto al Círculo Filatélico Numismático, en
Italia, para promocionar una emisión filatélica dedicada
a santa Francisca Javier Cabrini en ocasión del próximo
centenario de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
347
(S.-1.364/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la muestra llamada “Mujeres y obreras”
a realizarse entre los días 7 de mayo y 7 de junio del
corriente año en el Museo Evita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como finalidad
destacar a través del arte, el rol activo de la mujer en
la sociedad moderna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar interés la muestra llamada “Mujeres y obreras” a realizarse entre los días 7 de mayo
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y 7 de junio del corriente año, en el Museo Evita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como
finalidad destacar, a través del arte, el rol activo de la
mujer en la sociedad moderna.
La creadora de la mencionada obra es la artista Cecilia Herrero-Laffin, oriunda de la ciudad de Justo Daract,
provincia de San Luis. Desde hace unos años el tema de su
obra ha sido “mujer y trabajo”, esta temática ha provocado
en ella una constante búsqueda de situaciones de trabajo
en las cuales se encuentra como protagonista la mujer, sin
importar su origen cultural, social o geográfico.
En su carrera ha interactuado con las protagonistas de sus
obras en lugares y ciudades tan diversas como Managua,
Estelí, Buenos Aires, Córdoba o Hamburgo, entre otras ciudades de gran riqueza cultural; y en ámbitos de trabajo tales
como fábricas textiles, tabacaleras, cocinas comunitarias o
trabajo doméstico, en donde el punto de encuentro siempre
ha sido la mujer y su capacidad de trabajo.
Cecilia Herrero-Laffin reside actualmente en la ciudad de Bielefeld, Alemania, y en uno de sus últimos
viajes a nuestro país visitó algunas de las fábricas recuperadas por trabajadores, entre ellas la Cooperativa
Ex-Textil San Remo ubicada en la localidad de Lanús,
provincia de Buenos Aires.
El material recogido en esa oportunidad, que luego
se transformaría en obra, fue expuesto en noviembre
de 2013 en la Galería Artists Unlimited, de la ciudad
de Bielefeld, Alemania.
Luego de la experiencia mencionada, Herrero-Laffin
decidió viajar nuevamente a Buenos Aires y permanecer
medio año con la idea de profundizar el contacto con las
incansables trabajadoras de la cooperativa antes referenciada y realizar así, en la misma fábrica, una serie de dibujos,
bocetos para esculturas, fotografías y videos, persiguiendo
el objetivo de exponer, de manera artística y con la mayor
sensibilidad posible, la fuerza de trabajo de la mujer.
“Mujeres y obreras” es una muestra que destaca y
pone en valor el rol activo de las mujeres dentro de la
sociedad moderna.
Para finalizar, es dable mencionar la profunda entrega de la artista puntana y su consecuente trabajo
buscando de manera asidua la valorización de la mujer.
Su legado artístico ya no sólo es de los puntanos, sino
que será una herencia cultural que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la muestra llamada “Mujeres y obreras”
a realizarse entre los días 7 de mayo y 7 de junio del

Reunión 4ª

corriente año en el Museo Evita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como finalidad
destacar a través del arte, el rol activo de la mujer en
la sociedad moderna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
348
(S.-1.159/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación y dolor por la persecución
y matanza de cristianos realizadas en algunos países de
Medio Oriente y África, especialmente por las víctimas de
Kenia durante la última Semana Santa; circunstancias de
profunda gravedad que transgreden el derecho a la vida, la
libertad religiosa, libertad de conciencia y de pensamiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar la más honda preocupación y
dolor por la persecución y matanza de cristianos realizadas en algunos países de Medio Oriente y África,
especialmente por las víctimas de Kenia durante la
última Semana Santa; circunstancias de profunda gravedad que transgreden el derecho a la vida, la libertad
religiosa, libertad de conciencia y de pensamiento.
Según las últimas noticias periodísticas, están teniendo lugar en varios países de Medio Oriente y África
distintas persecuciones y matanzas de cristianos, por
el solo hecho de profesar dicha fe.
Si bien en el proyecto S.-2.662/14, de mi autoría,
sancionado con fecha 17/9/14, se contempla la “mayor
preocupación y dolor por la situación de persecución
religiosa en los países de Medio Oriente, a la que
estamos asistiendo en este año 2014; por constituir
hechos de gravedad inusitada que atentan contra la
vida y contra la libertad religiosa, de conciencia y de
pensamiento…”, no puede ignorarse, ni callarse, que
durante este año 2015 se produjeron nuevas matanzas
de cristianos tanto en Nigeria como recientemente en
Kenia, entre otros muchos países, hechos que merecen
el mayor reproche por parte de este Senado.
Como es de público y notable conocimiento con
fecha 2/4/15 un grupo de terroristas ingresaron a la
universidad situada en Garissa, en Kenia, asesinando
a más de 140 personas, en su mayoría cristianos, e
hiriendo a muchas más.
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Dijo el papa Francisco en ocasión de celebrar la última
Semana Santa: “Supliquemos al señor resucitado el don
de la paz en Nigeria, Sudán del Sur y diversas regiones
del Sudán y la República Democrática del Congo. Que
todas las personas de buena voluntad eleven una oración
incesante por aquellos que perdieron su vida –y pienso
muy especialmente en los jóvenes asesinados el pasado
jueves en la Universidad de Garissa, en Kenia–, los que
han sido secuestrados, los que han tenido que abandonar sus hogares y sus seres queridos”. También pidió el
Sumo Pontífice que “la comunidad internacional no permanezca silenciosa e inerte ante tal crimen inaceptable
que constituye una preocupante deriva de los derechos
humanos más elementales”.
Ese hecho mereció un fuerte rechazo por diversas
personalidades e instituciones, como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entre otros.
Por otra parte, las autoridades del Congreso Judío
Latinoamericano se expidieron sobre dicho atentado.
El secretario general de dicha institución, Saúl Gilvich,
mencionó: “Estamos consternados por el atentado
perpetrado en la Universidad de Garissa, en Kenia,
donde fueron asesinados 148 estudiantes y cientos de
jóvenes aún se encuentran desaparecidos. Expresamos
nuestra mayor condena a este asesinato despiadado y
esperamos que se haga justicia para las víctimas”.
Por su parte, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), a través
de su consejo directivo, “expresa dolor e indignación,
ante un nuevo atentado terrorista islámico, a las autoridades y pueblo de Kenia, por la muerte de 148
personas, de las cuales 142 de ellas eran estudiantes
cristianos, pertenecientes a la Universidad de Garissa,
ubicada al este del país, en manos del grupo yihadista
Al Shabab. Como comunidad de fe, este hecho que
conmueve a la sociedad, nos insta a doblar rodillas en
oración, rogando a Dios que consuele a cada familia
de cada uno de los estudiantes que perdió la vida en
esta masacre. Según trascendió, los fundamentalistas
asesinaron a los jóvenes por el solo hecho de ser cristianos y fueron ejecutados mientras oraban a Jesús.
Como alianza de iglesias cristianas evangélicas pedimos invocar la protección divina por 79 personas más
que fueron heridas de gravedad. Es nuestro deseo que
queden fuera de peligro.
”‘Mataron a mis amigos pero sé que todos están en el
paraíso porque murieron rezando a Jesús’, aseguró un
sobreviviente de la masacre. ‘Bienaventurados aquellos
que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues
de ellos es el reino de los cielos Mateo 5:10 (LBLA)”.
Con el convencimiento de que estos actos no
deben permanecer impunes, debiendo utilizarse
los mecanismos con que el derecho internacional
cuenta, como de que debe darse difusión a dichas
graves circunstancias es que se solicita se apruebe
la presente declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación y dolor por la persecución y
matanza de cristianos realizadas en algunos países de
Medio Oriente y África, especialmente por las víctimas
de Kenia durante la última Semana Santa; circunstancias de profunda gravedad que transgreden el derecho
a la vida, la libertad religiosa, libertad de conciencia y
de pensamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
349
(S.-4.383/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el IX Congreso Argentino de Salud Mental “Lecturas de la memoria.
Ciencia, clínica y política”, organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) a realizarse
del 26 al 28 de agosto de 2015 en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
es una institución científica, académica y deontológica
sin fines de lucro, independiente de todo partido político, escuela científica, filosófica o creencia religiosa.
Anualmente la AASM organiza su congreso argentino
e internacional al que asisten alrededor de 4.000 participantes internacionales y locales de diversos países.
Este año el tema del congreso será “Lecturas de la
memoria. Ciencia, clínica y política”, aunque también
serán aceptadas diferentes temáticas.
En el congreso se discutirán una amplia variedad de
temas sobre salud mental, con el objetivo de generar
un intercambio fructífero entre los representantes de
todo el mundo acerca de las teorías y experiencias en
materia de salud mental. A su vez serán bienvenidos los
aportes de numerosos profesionales de la salud mental,
miembros de la comunidad, así como los usuarios y
funcionarios gubernamentales nacionales e internacionales de varios países del mundo.
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El congreso de 2015 será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro
con derecho a voto de la Word Federation for Mental
Health.
A propósito de las repercusiones obtenidas por la
AASM en la organización del Congreso Mundial de
Salud Mental 2013, en el que han participado más de
6.000 representantes de más de 70 países de todos los
continentes, con 22 salones simultáneos durante los
cuatros días de congreso, con más de 2.000 trabajos
presentados y el auspicio de más de 100 organizaciones
nacionales e internacionales, la WFMH ha dispuesto
que a partir de 2014 se realice en nuestro país un congreso regional organizado por la Asociación Argentina
de Salud Mental. Por esta razón dentro del marco del
IX Congreso Argentino de Salud Mental tendrá lugar
la realización del II Congreso Regional de la World
Federation for Mental Health (WFMH).
Por los motivos expuestos anteriormente es que
la organización del próximo IX Congreso Argentino
de Salud Mental “Lecturas de la memoria. Ciencia,
clínica y política.” se considera relevante y amerita
ser declarado de interés por la Honorable Cámara de
Senadores.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Congreso
Argentino de Salud Mental “Lecturas de la memoria.
Ciencia, clínica y política”, organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) a realizarse
del 26 al 28 de agosto de 2015 en la Ciudad de Buenos
Aires, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
350
(S.-851/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario de la ciudad de Rawson, capital de la provincia de
Chubut, a celebrarse el día 15 de septiembre de 2015.
Graciela A. di Perna.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia argentina
del Chubut y ciudad cabecera del departamento homónimo. Se encuentra ubicada en el valle inferior del río
Chubut, sobre el litoral atlántico de la Patagonia. Esta
ciudad está dedicada a la administración, con grandes
edificios públicos de avanzado diseño arquitectónico,
combinados con antiguos edificios gubernamentales de
la década del ‘70, de interesante estructura.
La historia de su fundación se remonta al 28 de
julio de 1865, cuando desembarcó en Puerto Madryn
un centenar y medio de colonos galeses, que iniciaron
el poblamiento definitivo de la región; posteriormente
se instalaron provisoriamente a orillas del río Chubut
y lo llamaron Fuerte Viejo, dando lugar así a una de
las epopeyas más importantes de la segunda mitad del
siglo XIX en nuestro territorio patagónico.
Los galeses denominaron, a la nueva colonia junto al
río, Trerawson, que en galés significa pueblo de Rawson, en reconocimiento al entonces ministro del Interior
de la Argentina, doctor Guillermo Rawson (científico
y médico fundador de la Cruz Roja Argentina), quien
había facilitado las tramitaciones oficiales que les permitieron instalarse en esa región patagónica. Iniciaron
el trazado y la construcción de sus casas, y el 15 de
septiembre de 1865, con la presencia del comandante
militar de Carmen de Patagones, teniente coronel Julián
Murga, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El 3 de julio de 1866 llega el cacique Chiquichano
con los primeros indígenas que se acercan al pueblo.
Enseñan a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y
comienza el trueque entre ambas comunidades. La
buena relación entablada desde un principio con los patagones fue sin duda una de las causas que permitieron
la supervivencia y éxito de la colonización galesa. En
el año 1874 arriba al territorio un segundo contingente
de familias galesas, completando para esa época una
población residente de alrededor de 200 personas. Posteriormente, en 1877, se inaugura la primera escuela,
en un local de ladrillo construido para tal fin.
La población de Rawson fue casi exclusivamente de
origen galés hasta 1876, año en que naufraga cerca de
la desembocadura del río Chubut la goleta Unión, cuyo
capitán, Julián Bollo, y otros tres tripulantes de origen
italiano se afincan en la ciudad. Las playas testigo del
naufragio pasaron a llamarse a partir de entonces, Playa
Unión, principal balneario de Rawson. En 1881, según
Ricardo Berwyn, la población de la ciudad alcanzaba
1.007 habitantes, de los cuales 803 eran galeses.
Durante la primera mitad del siglo XX continúa un
lento proceso de integración de inmigrantes italianos,
españoles, de países árabes y también del norte de la
Argentina. Este proceso se acelera a partir de la década
de 1950, en principio por un sistema de exención de
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tasas aduaneras al sur del paralelo 42, límite entre los
entonces territorios nacionales de Chubut y Río Negro,
y luego en base a regímenes de promoción industrial
que indirectamente producen la radicación de mano
de obra del norte del país. El desarrollo poblacional se
hace más lento a fines de la década de 1970 a raíz de
la caída de la promoción industrial.
Mediante ley nacional 14.408 (1955) el territorio
nacional del Chubut es declarado provincia con los
actuales límites. Rawson es confirmada en la asamblea
constituyente como capital provincial.
En la actualidad Rawson muestra un importante
crecimiento urbano y numerosos atractivos culturales,
entre los que se destacan el Museo Salesiano, de gran
valor antropológico; el Centro Cultural “José Hernández”, el Centro de Rescate Histórico de la ciudad y la
Capilla Berwyn, entre otros edificios. En 2008, durante
el mandato del ex gobernador Mario Das Neves, se crea
la Universidad Provincial del Chubut (UDC), contando
con las carreras de tecnicatura en enfermería, tecnicatura en desarrollo de software y licenciatura en redes
y telecomunicaciones. Rawson también se beneficia
del ecoturismo, con hermosas playas donde se pueden
practicar numerosos deportes; esta ciudad conecta
permanentemente al visitante con la naturaleza.
Rawson posee un puerto, ubicado en la desembocadura del río Chubut. Su movimiento se basa en la
actividad netamente pesquera, donde se destaca la
Flota Amarilla de barcos fresqueros que pescan en
su mayoría merluzas y langostinos. Rawson brinda la
posibilidad de realizar excursiones de corta, media y
larga distancia, actividades deportivas, recreativas y
culturales.
Según el último censo realizado por la DGEyC
(Dirección General de Estadística y Censos) la ciudad
capitalina reveló en 2010 una población de 31.787
habitantes, muy cerca de posicionarse como la cuarta
ciudad de la provincia del Chubut. Una proyección
realizada recientemente por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) estima para el 2020 una
población de más de 40.000 habitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, considero
importante homenajear a los habitantes de esta ciudad
que trabajan día a día para lograr el crecimiento y
desarrollo de la región, y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario de la ciudad de Rawson, capital de la provincia del
Chubut, a celebrarse el día 15 de septiembre de 2015.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
351
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día del Médico
Rural, que se conmemora el 4 de julio, en homenaje
al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.137/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los médicos rurales por conmemorarse el 4 de julio el Día Nacional del Médico
Rural.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895 y murió
en Rosario, el 14 de enero de 1995.
El Día del Médico Rural –instituido por ley 25.448–
se establece en reconocimiento al doctor Maradona,
ejemplo de vida, de solidaridad y de amor hacia sus
semejantes.
Se elige el día 4 de julio porque se conmemora su
natalicio.
Fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo. Escribió libros científicos de antropología, flora y
fauna. Asistió a las comunidades de pueblos originarios
en lo económico, cultural humano y social.
Su vida como médico comienza en Buenos Aires en
1926; años más tarde se instala en Resistencia, donde
además, se dedicó al periodismo en el diario La Voz y
a realizar exploraciones y estudios de botánica en la
isla del Cerrito Argentino.
Entre 1931 y 1932, dio un ciclo de conferencias sobre seguridad laboral en el marco de la ley de trabajo.
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Esto le trajo problemas con el gobierno militar de aquel
entonces, ejercido por el presidente Uriburu, razón por
la cual decidió viajar al Paraguay. En ese momento
empezaba la Guerra del Chaco (1932-1935), sostenida por Paraguay y Bolivia, y decidió anotarse como
médico camillero prestando auxilio a los soldados de
ambos bandos, pues, según sus palabras, “el dolor no
tiene fronteras”.
También fue el redactor del reglamento de sanidad
militar del Paraguay.
En 1935 decide regresar a la Argentina. Mientras
viajaba en tren hacia San Miguel de Tucumán la locomotora tuvo que detenerse en Formosa, en la localidad
de Estanislao del Campo, para realizar un trasbordo de
pasajeros. Allí cerca, en el medio del monte, una parturienta se debatía entre la vida y la muerte. El médico
la atendió salvando a la madre y a su beba. Cuando
regresó a la estación, el nuevo tren no lo había esperado. Encontró, en cambio, una multitud de enfermos
pidiendo que los atendiera. Fue así como desde 1935
y durante veinticinco años permaneció viviendo en
ese lugar.
Al poco tiempo de vivir allí, vio aparecer a los
aborígenes de las cercanías. Llegaban de cuando en
cuando a los comercios y viviendas de los límites del
poblado, ofreciendo canjear plumas de avestruces,
arcos, flechas y otras artesanías por alguna ropa o
alimento que necesitaban. Eran tribus de tobas y de
pilagás. Habían sido soberanos en esos montes; pero
ahora deambulaban por ellos como espectros en fuga:
derrotados, miserables, desnutridos, enfermos y heridos de muerte por las invasiones extranjeras, que los
castigaron sin razón ni piedad.
Se conmovió hasta lo más profundo de su ser cuando advirtió la desventura que flagelaba el espíritu y el
cuerpo de esos semejantes, y entendió que era su obligación moral aportar algún esfuerzo que contribuyera
a beneficiarlos. En ese cometido, realizó gestiones ante
el gobierno del territorio nacional de Formosa y obtuvo
que se les adjudicara una fracción de tierras fiscales.
Allí, reuniendo cerca de cuatrocientos naturales, fundó con ellos una colonia aborigen, a la que bautizó Juan
Bautista Alberdi; colonia que fue oficializada en 1948.
Les enseñó algunas faenas agrícolas, especialmente
a cultivar el algodón, a cocer ladrillos y a construir
sencillos edificios. A la vez, los atendía sanitariamente;
todo, por supuesto, de manera gratuita y benéfica, hasta
el extremo de invertir su propio dinero para comprarles
arados y semillas. Luego edificaron una escuela, la
primera bilingüe del país, donde enseñó como maestro
durante tres años, dando clases de castellano y de la
lengua de esos aborígenes.
“Doctorcito Dios”, “Doctor cataplasma”, “Doctorcito Esteban” o “el médico de los pobres”, como
le dijeron durante toda su vida, se graduó en 1926
con diploma de honor en la Facultad de Medicina de
Buenos Aires, siendo discípulo de Bernardo Houssay.

Reunión 4ª

Maradona fue tres veces propuesto para el Premio
Nobel, obtuvo el Diploma de Honor Internacional de
Medicina para la Paz otorgado por las Naciones Unidas
y se lo considera Ciudadano Ilustre en Rosario, pero
él aseguraba: “Yo nunca pensé en ser profesor ni científico, ni mucho menos ilustre, como andan diciendo
por ahí. Los periodistas me hacen propaganda, pero
yo soy un médico del monte, que es menos que un
médico de barrio”.
Maradona atendió a enfermos de lepra, de mal de
chagas, de cólera, de tuberculosis y de paludismo,
todo sin recibir honores. El doctor Maradona además
escribió varios libros y se autodenominó “el médico
más zaparrastroso que existe”.
Nuestro folclore también lo recuerda y le rinde su
homenaje. Daniel Altamirano compuso para él la canción llamada El viaje de Maradona, en la cual cuenta
la particularidad de ese viaje en tren que marcaría el
destino de este gran hombre.
Falleció mientras descansaba en su cama.
Maradona resumió su vida como un eterno aprendizaje: “…yo aprendí mucho, y así se me ha pasado la
vida, cursando la universidad de los indios”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
II
(S.-1.542/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Médico
Rural, que se conmemora el día 4 de julio, en homenaje
al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio es el Día del Médico Rural en conmemoración del nacimiento del doctor Esteban Laureano
Maradona. En el año 2001, a través de la sanción de la
ley 25.448, se instituyó el mencionado día.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el día 4 de julio de 1895 y falleció en Rosario el 14 de enero de 1995.
Pasó cincuenta años en la localidad de Estanislao del
Campo, Formosa, ejerciendo la medicina. Se graduó
en 1926 con diploma de honor en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, siendo discípulo de Bernardo
Houssay.
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El doctor Maradona se destacó por la dedicación
con la que asumió su profesión, basado en su reconocimiento por la humildad con la que se manejó durante
todos sus años de vida. Colaboró con las comunidades
indígenas en varios aspectos: económico, cultural,
humano y social; labor que no se circunscribió a la
asistencia sanitaria sino que fue más allá: conviviendo
con ellos, interiorizándose con las diversas necesidades
que los aquejaban, ayudándolos en todo lo que estuvo
a su alcance.
También realizó una tarea pedagógica siendo el
primer maestro de la escuela de la colonia, hasta que,
después de tres años, llegó el primer maestro nombrado
por el gobierno. En su estadía en Formosa también se
dedicó a escribir una veintena de libros, la mayoría inéditos, sobre etnografía, lingüística, mitología indígena,
dendrología, zoología, botánica, leprología, historia,
sociología y topografía.
Fue tres veces propuesto para el premio Nobel, obtuvo el Diploma de Honor Internacional de Medicina
para la Paz otorgado por las Naciones Unidas y es
ciudadano ilustre de Rosario.
Algunas frases dichas por él sintetizan muy bien su
pensamiento sobre su profesión y su manera de vivir:
“Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño
de mi profesión, éste es bien limitado, yo no he hecho
más que cumplir con el clásico juramento hipocrático
de hacer el bien a mis semejantes. Muchas veces se
ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo. En realidad ello es
realizarse íntegramente como hombre en la dimensión
magnífica para la cual fue creado”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, recordando la
vida ejemplar del doctor Esteban Maradona y en homenaje a todos los médicos rurales argentinos, en especial
a los de mi provincia –que trabajan denodadamente en
pos del bienestar de toda la población–, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
III
(S.-1.824/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Médico Rural, el
próximo 4 de julio, en conmemoración al natalicio
del doctor Esteban Laureano Maradona, quien fuese
médico rural, naturalista, maestro, escritor, científico,
investigador y filántropo, famoso por su modestia y
abnegación.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Maradona no sólo fue un ser humano
ejemplar por su capacidad y talento como médico,
sino que además se destacó por su compromiso social,
político y humano. Recordemos que nació en la ciudad
de Esperanza (ubicada en la provincia de Santa Fe) el
4 de julio de 1895. Su padre fue Waldino Maradona y
su madre Petrona de la Encarnación Villalba, tenía 13
hermanos.
Se trasladó con su familia a Buenos Aires donde
pasó su adolescencia y luego se recibió en 1928 de
médico. En 1930 viajó hacia Resistencia, provincia del
Chaco, donde vivió el golpe de Estado cívico-militar
encabezado por el general Uriburu que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
Al calor de este quiebre institucional, Maradona se
involucró en la política dando conferencias encendidas
en las plazas públicas donde abogaba por la democracia
y el gobierno constitucional. Estos hechos provocaron
que lo persiguieran, convirtiéndose en un enemigo del
gobierno de facto. Perseguido por el gobierno de la
restauración conservadora, se exilió en Paraguay donde
comenzaba la guerra del Chaco Boreal.
Su regreso a la Argentina fue por barco. A pesar de
que había proyectado algunos viajes por el norte del
país y Buenos Aires, se quedó en el monte formoseño,
lugar donde encontraría su destino. Los habitantes del
lugar y de los campos aledaños acudieron a hacerse
asistir, y todos le pidieron que se quedara ya que no
había un médico en muchos kilómetros. Fue cuando
decidió quedarse: “Había que tomar una decisión y
la tomé… quedarme donde me necesitaban. Y me
quedé 53 años de mi vida”. En esta etapa Maradona
lleva a cabo una gran obra humanitaria: “Fue entonces
cuando decidí perder mi pasaje en el tren, que aún me
aguardaba, y no volver nunca a las comodidades de mi
consultorio en Buenos Aires”.
“La bienvenida me la dieron indios, criollos y algún
que otro inmigrante, todos enfermos, barbudos, harapientos. Yo mismo me di la bienvenida a ese mundo
nuevo, aún a riesgo de mi salud y mi vida”. De esta
manera, se estableció en el Paraje Guaycurri (luego
Estanislao del Campo) un villorrio formoseño sin agua
corriente, gas, luz o teléfono. Al poco tiempo, comenzó
a contactarse con los aborígenes que habitaban los
alrededores como tobas y pilagás. Estos transitaban periódicamente desnutridos y enfermos por los comercios
y viviendas de las fronteras de los distintos pueblos.
Pronto, tomó en consideración la situación de estas
poblaciones, y asumió un compromiso, una suerte de
obligación moral. Su tarea no fue fácil, primero acercarse, ganar su confianza demasiado herida, atenderlos,
curarlos, oírlos y aprender sus lenguas y costumbres
hasta ser aceptado en las tribus.
Logró erradicar de ese olvidado rincón del país los
flagelos de la lepra, el mal de Chagas, la tuberculosis,
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el cólera, el paludismo y hasta la sífilis. Incluso, llevó
a cabo gestiones ante el gobierno del territorio nacional
de Formosa, hasta que logró que se les adjudicara una
fracción de tierras fiscales. Allí, reuniendo a cerca de
cuatrocientos naturales, fundó una colonia aborigen, a
la que bautizó “Juan Bautista Alberdi”, en homenaje
al autor de Las Bases. Esta colonia fue oficializada en
1948. Además, les enseñó tareas agrícolas como el
cultivo del algodón, a cocer ladrillos y a construir edificios rudimentarios. A la vez, accedían a una atención
primaria gratuita. El doctor Maradona llegó a invertir
su propio dinero para comprar herramientas para las
labores agrícolas como arados, y semillas.
También realizó una tarea pedagógica siendo el
primer maestro de la escuela de la colonia, hasta que,
después de tres años, llegó el primer maestro nombrado
por el gobierno. En su estadía en el monte formoseño
también se dedicó a escribir una veintena de libros,
la mayoría inéditos, sobre etnografía, lingüística,
mitología indígena, dendrología, zoología, botánica,
leprología, historia, sociología y topografía.
Vale la pena agregar que en el año 1981, un jurado
compuesto por representantes de organismos oficiales,
de entidades médicas y de laboratorios medicinales lo
distinguió con el premio al “Médico Rural Iberoamericano”, el cual se le adjudicaba acompañado de una importante suma de dinero. Maradona la rechazó de plano
y, en el mismo acto de la entrega, logró transformar
este premio en becas para estudiantes que aspiraban
a ser médicos rurales. Además, rechazó una pensión
vitalicia que el gobierno intentó destinarle cuando ya
era anciano. Fue postulado tres veces para el Premio
Nobel y recibió decenas de premios nacionales e internacionales, entre los que se cuenta el Premio Estrella
de la Medicina para la Paz, que le entregó la ONU en
1987. Sin embargo, no le importaban los honores.
A poco de cumplir 100 años, este argentino con
mayúsculas falleció en la ciudad de Rosario el 14 de
enero de 1995.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día del Médico
Rural, que se conmemora el 4 de julio, en homenaje
al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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352
(S.-2.051/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Provinciales de Planificación Estratégica y la presentación institucional del I Plan Estratégico Consensuado
del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a producirse el
próximo 26 de junio de 2014, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur decidió proponerse
una estrategia para optimizar su gestión de modo que
sus iniciativas formen parte de un proceso de reforma
integral a través de la acordada 6/11 del Tribunal Superior de Justicia.
Con el objetivo de enmarcar los asuntos cotidianos
de la gestión desde un aspecto estratégico, para trazar
una línea rectora dirigida hacia la meta de este tribunal
y dar continuidad a las políticas de institucionalización y consolidación de los valores que debe tender a
proteger, hasta tanto se operativice la implementación
de la oficina de planificación creada por la acordada
mencionada, se suscribió en febrero del año en curso
un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este
Superior Tribunal.
A partir de dicho instrumento que sostiene una generosa y desinteresada colaboración por parte de las
instituciones mencionadas a través del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura,
se comenzó con un programa piloto de planificación
estratégica consensuada que involucra 7 unidades que
se acercaron y peticionaron formar parte del plan:
– Sala Civil, Comercial y de Trabajo de la Cámara
de Apelaciones.
– Juzgado Electoral y de Registro.
– Juzgado de Ejecución DJN.
– Juzgado Civil y Comercial 1 DJS.
– Juzgado de Familia 1 DJS.
– Registro de la Propiedad Inmueble.
– Dirección de Informática y Comunicaciones.
El jueves 26 de junio del corriente año, en la Casa
de la Cultura Provincial, sala “Niní Marshall”, de la
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ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, se
desarrollarán las Jornadas Provinciales de Planificación
Estratégica, y la presentación institucional del I Plan
Estratégico Consensuado del Tribunal Superior de
Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco del Convenio de Colaboración y
Asistencia Recíproca suscrito por el Tribunal Superior
de Justicia y el Consejo de la Magistratura, ambos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El plan establece un espacio de concertación sobre
la base de la reflexión, la apertura, la flexibilidad y
la pluralidad, entre todos los actores involucrados
para definir políticas para los próximos años en el
camino de ir fortaleciendo la independencia del Poder
Judicial.
El I Plan Estratégico Consensuado constituye un
instrumento para conocer la opinión fundada de sus
integrantes y guiar los procesos de planificación en las
unidades administrativas y judiciales fueguinas, fijando
objetivos y recomendaciones propuestos en un plan de
acciones a través del desarrollo de los proyectos y programas de cada unidad jurisdiccional o administrativa
que planifique estratégicamente.
La importancia que los poderes judiciales están
asignando a la planificación como herramienta de
visualización y concreción de objetivos, consolida
un espacio de diálogo para contribuir a la mejora del
servicio de justicia, facilitando su accesibilidad a todos
sus habitantes.
Cabe recordar que la declaración de interés municipal de ambos asuntos se produjo durante la 5ª sesión
ordinaria del año, que tuvo lugar el miércoles 18 de
junio, a modo de reconocimiento por el Concejo Deliberante de Ushuaia.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Provinciales de Planificación Estratégica y la presentación institucional del I Plan Estratégico Consensuado del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, realizadas
el 26 de junio de 2014, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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353
(S.-1.623/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicítase al Poder Ejecutivo la reproducción de las
imágenes del ex presidente Arturo Umberto Illia en el
anverso y la de las islas Malvinas en el reverso en la
próxima emisión de billetes que disponga.
Jorge A. Garramuño. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que por resolución 48/14 la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur dispuso en su artículo 1º lo siguiente: “…solicitar a
los senadores y diputados nacionales en representación
de la provincia, a efectos de que impulsen proyectos
de ley tendientes a incluir las imágenes de Arturo Illia
al frente y de las islas Malvinas en el anverso en los
próximos billetes de nueva denominación que lance el
Banco Central de la República Argentina”.
Que considero, sin duda alguna, que las imágenes sugeridas por la Legislatura de mi provincia resultan las adecuadas para rendir homenaje
a nuestro ex presidente Arturo U. Illia y continuar en forma ininterrumpida con la reivindicación por la recuperación de las islas Malvinas.
Que el ex presidente Arturo U. Illia no sólo fue un
hombre honesto sino también un gran presidente y un
hombre que honró la vida republicana. Cuando asumió,
su declaración jurada consistió en un plazo fijo, un auto
y su casa en Cruz del Eje, regalada por sus pacientes y
amigos. Cuando dejó la presidencia sólo le quedaba esa
casa. Nunca confrontó ni agravió ni descalificó. Para él,
el respeto a la Constitución y a la ley era sagrado. Ello,
claro está, lo señalo como valores que en estos tiempos
hemos olvidado o se han lamentablemente perdido, y
sería ocioso destacar toda su gestión que también fue
importante en áreas como la de relaciones exteriores
en la que por ejemplo, los problemas limítrofes con
Chile se canalizaron amistosamente en 1965, pese a un
enfrentamiento armado previo, con el tratado firmado
entre Eduardo Frei e Illia; en materia económica el
desempleo, que en 1963 ascendía al 8,8%, se redujo en
1966 al 5,2. La deuda externa, que alcanzaba la cifra
de 3.300 millones de dólares en 1963, bajó a 2.600
millones en 1965.
Como bien señala la resolución recibida por la
Legislatura de mi provincia merece Arturo Illia un
reconocimiento y, agrego, un recordatorio público que
alcance a la moneda que él supo cuidar.
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En cuanto a la imagen de las islas Malvinas es claro
que servirá para seguir reivindicando el derecho sobre
nuestras islas y su soberanía. La causa Malvinas es de
todos los argentinos, trasciende los tiempos, los partidos
políticos, y más aún une a todos en un mismo objetivo;
serán billetes que recorrerán todo nuestro país como también serán llevados por los turistas a sus países de origen
y así se multiplicará el reclamo que por el mundo hemos
sostenido por nuestra soberanía en las islas Malvinas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de resolución.
Jorge A. Garramuño. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la reproducción de las
imágenes del ex presidente Arturo Umberto Illia en el
anverso y la de las islas Malvinas en el reverso en la
próxima emisión de billetes que disponga.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
354
(S.-1.107/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
efectúe las gestiones necesarias ante la República de
Chile para mejorar la fluidez en la circulación terrestre
entre la provincia de Santa Cruz y la isla Grande de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la cual se realiza únicamente a través del
territorio chileno; en base a lo señalado en el artículo
12 del Tratado de Paz y Amistad del año 1984 y en la
posterior ley 23.212 del año 1985, y a lo estipulado
en el Tratado de Maipú del año 2009 (Capítulo I Objetivos, indicados en sus artículos 1º y 2º, dándole
el marco de protocolo complementario referido a esta
materia específica), proponiendo a las autoridades del
vecino país lo siguiente:
a) La creación de un corredor de libre tránsito o
servidumbre de paso entre los puestos fronterizos de
San Sebastián y Monte Aymond, por las rutas que Chile
determine, incluyendo el cruce marítimo en Primera
Angostura del estrecho de Magallanes, que favorecerá
la circulación de los ciudadanos argentinos y residentes
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en el país que realicen el viaje de la Argentina insular
a la Argentina continental y viceversa.
b) La creación de un corredor de libre tránsito o
servidumbre de paso entre los puestos fronterizos de
San Sebastián y Puerto Navarino, por las rutas que la
Argentina determine, incluyendo el cruce marítimo
de Ushuaia a Puerto Navarino en el canal Beagle, que
favorecerá la circulación de los ciudadanos chilenos y
residentes en el país vecino que realicen el viaje desde
Chile continental e insular hacia la isla Navarino y
viceversa.
c) Los vehículos que realicen cualquier otro recorrido distinto a los antes mencionados continuarán con
los controles habituales que determinen ambos países.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur sufre permanentemente los efectos de
aislamiento con el territorio continental argentino, que
se ve agravado debido a que la comunicación terrestre
se efectúa a través de la República de Chile.
Los ciudadanos y residentes de la provincia, como
también los turistas y el transporte de cargas que se
trasladan desde la isla hacia la provincia de Santa Cruz,
y viceversa, deben cruzar cuatro puestos fronterizos
(dos en San Sebastián y dos en Monte Aymond), con
importantes demoras por controles duplicados, infraestructura edilicia insuficiente, clima muy hostil y rutas
con una alta inseguridad por diseño obsoleto.
A través del tiempo ha habido distintos proyectos e
ideas para solucionar este viejo problema, con largas
reuniones a través de los comités de frontera y comités
de integración, la fallida puesta en marcha de la TAF
(tarjeta de agilización fronteriza) y alternativas como
el cruce por aguas argentinas mediante buques adecuados para tal fin. Todo se ha llevado adelante con la
mejor intención, pero a la fecha no se han conseguido
resultados concretos; al contrario, la situación se agrava
día a día por el crecimiento de la circulación vehicular.
La propuesta de este proyecto es concreta. Es aprovechar al máximo la logística existente.
No es necesaria una inversión económica.
Lo que sí es necesario es una fuerte negociación
política con el país vecino, que genere un corredor de
libre tránsito o servidumbre de paso por parte de ambos
países que beneficie tanto a los ciudadanos argentinos
como a los hermanos chilenos, en este extremo austral
de América.
Del lado chileno, sería habilitar un corredor internacional para nuestro tránsito entre los pasos de San
Sebastián y Monte Aymond, que beneficiaría considerablemente la circulación argentina.
Del lado argentino, como mecanismo compensador,
se propone crear un corredor similar entre los puestos
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fronterizos de San Sebastián y Ushuaia, completado
con un cruce marítimo a Puerto Navarino en la isla
homónima, que favorecería la circulación chilena.
Esta propuesta es perfectamente posible y rápida
de implementar, ya que el artículo 12 del Tratado de
Paz y Amistad del año 1984 así lo plantea, así como
también la ley 23.212 del año 1985, y se reafirma en
el Tratado de Maipú firmado en el año 2009, donde su
Capítulo I - Objetivos, en sus artículos 1º y 2º no sólo
los indica taxativamente sino que marca su puesta en
marcha mediante protocolos complementarios referidos
a estas materias específicas.
Vale aclarar que hemos acompañado el proyecto del
ex senador Martínez referente al estudio de viabilidad
técnico-económica del cruce por aguas argentinas, de la
provincia de Santa Cruz a la provincia de Tierra del Fuego.
Dicho estudio deberá buscar los puntos óptimos de
cruce, los trayectos viables por la cuestión climática, de
corrientes y mareas en la zona, y ver con dicho estudio
la factibilidad económica en función de la densidad de
tránsito existente.
Teniendo en cuenta que la cuestión presupuestaria
no es un tema menor para el Estado, y que los tiempos
de implementación pueden ser extensos por la propia
complejidad del proyecto, se propone esta solución en
forma pragmática, prácticamente sin costo, que llevaría a una solución a corto plazo, sin más demora que
una exitosa negociación política, que dignificará a los
ciudadanos fueguinos y generará una baja en los costos
de transporte al reducir los tiempos improductivos.
Éste, además, puede ser un primer paso para que en
un futuro se concrete un viejo sueño de ver una isla
Grande de Tierra del Fuego sin fronteras y trabajando
mancomunadamente argentinos y chilenos en emprendimientos turísticos, que generen un crecimiento de la
actividad, la creación de nuevos puestos de trabajo y el
mejoramiento del bienestar de nuestras comunidades.
Tener en cuenta los inconvenientes que día a día padecen los habitantes de este rincón alejado de ambos países,
las largas distancias que es necesario recorrer para unir
sus destinos, las condiciones climáticas rigurosas que la
zona presenta y la innecesaria preservación de controles
de un pasado de divisiones son deberes ineludibles de
quienes ocupamos cargos de relevancia, y empezaríamos
a ver cumplido el sueño de nuestros próceres de ver una
América unida y avanzando en pos de un destino común.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,

efectúe las gestiones necesarias ante la República de
Chile para mejorar la fluidez en la circulación terrestre
entre la provincia de Santa Cruz y la isla Grande de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la cual se realiza únicamente a través del
territorio chileno; en base a lo señalado en el artículo
12 del Tratado de Paz y Amistad del año 1984 y en la
posterior ley 23.212 del año 1985, y lo estipulado en el
Tratado de Maipú del año 2009 (Capítulo I - Objetivos,
indicados en sus artículos 1º y 2º, dándole el marco
de protocolo complementario referido a esta materia
específica), proponiendo a las autoridades del vecino
país lo siguiente:
a) La creación de un corredor de libre tránsito o
servidumbre de paso entre los puestos fronterizos de
San Sebastián y Monte Aymond, por las rutas que Chile
determine, incluyendo el cruce marítimo en Primera
Angostura del estrecho de Magallanes, que favorecerá
la circulación de los ciudadanos argentinos y residentes
en el país que realicen el viaje de la Argentina insular
a la Argentina continental y viceversa.
b) La creación de un corredor de libre tránsito o
servidumbre de paso entre los puestos fronterizos de
San Sebastián y Puerto Navarino, por las rutas que la
Argentina determine, incluyendo el cruce marítimo de
Ushuaia a Puerto Navarino en el canal de Beagle, que
favorecerá la circulación de los ciudadanos chilenos y
residentes en el país vecino que realicen el viaje desde
Chile continental e insular hacia la isla Navarino y
viceversa.
c) Los vehículos que realicen cualquier otro recorrido distinto a los antes mencionados continuarán con
los controles habituales que determinen ambos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
355
(S.-4.090/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario a la V Jornada sobre Violencia
que, organizada por la Comisión de Asistencia a la Mujer
Víctima de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Rosario, se desarrollará el día 2 de diciembre del
corriente año en el Auditorio Colegio de Abogados de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de conmemorarse el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Colegio de Abogados de Rosario manifestó
su más enérgico repudio contra todo tipo de violencia
y en reconocimiento a las casi doscientas mujeres
muertas por la violencia de género durante el 2014
en nuestro país.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (o DIEVCM), aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, se celebra
anualmente cada 25 de noviembre.
La propuesta para que se celebrara en esa fecha
la realizó la República Dominicana, con el apoyo de
ochenta países.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como
el Día Internacional de No Violencia contra las
Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas
Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la
“violencia contra la mujer” como todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en
la vida privada.
En dicha Asamblea se reconoció que era necesaria “una clara declaración de los derechos que se
deben aplicar para asegurar la eliminación de toda
violencia contra la mujer en todas sus formas, y
un compromiso de los Estados y de la comunidad
internacional en general para eliminar la violencia
contra la mujer”.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público
respecto del problema en este día como una celebración
internacional.
Por su parte, el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (United Nations Development
Fund for Women o UNIFEM, en inglés) también observa regularmente la fecha.
En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus
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causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
En relación con la fecha mencionada, la Comisión
de Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia de
Género del Colegio de Abogados de Rosario organizó
la V Jornada sobre Violencia que se desarrollará el
próximo día 2 de diciembre en el Auditorio Colegio
de Abogados de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
A continuación, se detalla el programa de exposiciones:
Primera parte: Violencia obstétrica
9:00 hs.: Palabras de bienvenida.
9:15 hs.: Panel “Abordaje de la ley de parto respetado. Mecanismos para evitar la violencia.” Maternidad
Martín de Rosario
– Doctor Daniel Crosta -director de la Maternidad
Martín de Rosario.
– Licenciada Lidia Spizzirri -jefa del departamento
de Enfermería, sala de neonatología de la Maternidad
Martín de Rosario
10:00 hs.: Panel “Estrategias y herramientas para
erradicar malos tratos y violencia obstétrica. Promoviendo una maternidad segura.” Hospital Roque Sáenz
Peña de Rosario.
– Doctor Gustavo Baccifava -jefe de Obstetricia
Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.
– Doctor Enrique Mesa -jefe de Cirugía del Hospital
R. S. Peña de Rosario.
– Licenciada Susana Arminchiardi -jefa del Servicio
de Trabajo Social del Hospital Roque Sáenz Peña de
Rosario.
– Doctora Estefanía Solís -jefa de sala del Hospital
Roque Sáenz Peña de Rosario.
11:00 hs. “Violencia obstétrica. IdentificaciónMecanismos de reclamo.”
– Doctora Susana Chiarotti (abogada), fundadora y
directora del Insgenar.
Segunda parte: Violencia de género y el seudosíndrome de alienación parental.
11:30 hs. “Controversias por partes de los expertos
en asuntos de familia.”
– Psicóloga Eva Petrolo -Participación del Instituto
de Infancias y Adolescencia del Colegio de Abogados
de Rosario.
12:00 hs. “Nulidad de los procesos judiciales basados en el pretendido síndrome de alienación parental.”
– Dra. Norma Graciela Chiaparrone-abogadaSecretaria de la FIFCJ.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la V Jornada sobre Violencia que,
organizada por la Comisión de Asistencia a la Mujer
Víctima de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Rosario, se desarrolló el día 2 de diciembre
del año 2014, en el Auditorio Colegio de Abogados de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
356
(S.-4.091/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de primer año de
la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA)
N° 1.260 “Agustín Zapata Gollán” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes recientemente
fueron distinguidos por su proyecto “Las apariencias
engañan” en la Feria Nacional de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología 2014, establecida por el Ministerio de Educación de la Nación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Ferias de Ciencias y
Tecnología asume la responsabilidad, supervisión
y seguimiento de los procesos de ferias en todo el
país –y de la participación argentina en ferias de
ciencias del extranjero–, con el objeto de construir un
acontecimiento público y nacional: la exposición de
los trabajos escolares escogidos a tal efecto en cada
jurisdicción.
El programa diseña y realiza, anualmente, un encuentro que incluye diferentes tipos de exhibiciones,
por niveles y/o modalidades educativas. Se trata de
una feria nacional y uno de sus objetivos es poner en
valor los trabajos exhibidos en función de los alcances
de las propuestas educativas de cada jurisdicción y en
relación al área curricular enfocada.
Las ferias nacionales integran la estrategia nacional
de mejoramiento de la enseñanza de ciencias naturales y matemática de este ministerio. Con este fin, se
estimula la realización de muestras o exhibiciones en
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todos los establecimientos educativos del país, donde
se presentan a la comunidad los trabajos que llevaron
adelante sus estudiantes.
Las escuelas de enseñanza media para adultos
(EEMPA) cumplieron, durante el presente año, cuarenta años desde su fundación. Se trata de una modalidad
compensatoria implementada por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe que tiene como
finalidad permitir la culminación de los estudios secundarios incompletos a personas mayores de 18 años,
especialmente destinada a la ausencia de educación
media en sectores de la clase trabajadora.
Este año se han cumplido cuarenta años de su
fundación en Santa Fe, la provincia que mejor ha
sistematizado la educación del adulto en una larga
trayectoria que comenzó en la década del 1970. Luego, los acontecimientos ocasionados por diferentes
gobiernos y los problemas económicos y sociales que
se profundizaron a partir de los años 90 hicieron que
las EEMPA fueran integrando a jóvenes de 18 años que
habían emigrado de la escuela media tradicional por
motivos de diversa índole.
La Escuela de Enseñanza Media para Adultos
Nº 1.260 “Agustín Zapata Gollán” de Rosario tiene
un grupo de alumnos coordinados por la profesora
de matemática Laura Jouve y distinguidos recientemente con una mención especial por la presentación
de su trabajo “Las apariencias engañan” en la Feria
de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2014, a
nivel nacional, que finalizó el pasado viernes 13 de
noviembre en Tecnópolis.
Cabe aclarar que antes de la instancia nacional
tuvieron que superar las instancias zonal y provincial,
llevadas a cabo en la ciudad de Santa Fe.
La propuesta original era trabajar desde los oficios
de los alumnos. La idea que ganó fue la de matemática,
impulsada por uno de los estudiantes que es albañil. Así
se trabajó en la práctica de cómo se une la matemática
a la vida de un albañil calculando el presupuesto necesario para la reparación del patio de la escuela.
En la presente declaración, este Honorable Senado
también celebra la distinción obtenida por treinta y
ocho proyectos de escuelas de la provincia de Santa Fe
presentados en la feria, entre los que se encuentran: Escuela Primaria Carcelaria N° 2.001, Instituto N° 9.156
de Chañar Ladeado, escuelas primarias N° 6.005 de
La Criolla y N° 6.020 de Esmeralda, técnicas N° 402
de Venado Tuerto y N° 650 de Arroyo Seco, Primaria
N° 893 de Reconquista, Secundaria N° 352 de Bouquet,
N° 48 de Totoras, Técnica N° 454 de Empalme Villa
Constitución, Técnica N° 301 de Landeta, Primaria
N° 6.141 de Suardi y Técnica N° 565 de Humberto
Primo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de primer año de
la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA)
N° 1.260 “Agustín Zapata Gollán” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes recientemente
fueron distinguidos por su proyecto “Las apariencias
engañan” en la Feria Nacional de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología 2014, establecida por el Ministerio de Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
357
(S.-4.364/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el CXXIX aniversario de la fundación de la comuna de
Pavón, sita en el departamento Constitución, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pavón, que durante el presente año
festeja ciento veintinueve años de su fundación, pertenece al departamento Constitución, provincia de Santa
Fe. Está situada a 303 km de la capital provincial de
Santa Fe y a 43 km de la ciudad de Rosario.
A dos kilómetros del pueblo, hacia el norte, se
encuentra el arroyo Pavón, que posee un salto de
agua de nueve metros de altura, con canales hoy secos, antiguamente usados para impulsar un molino,
actualmente también destruido. Desde este lugar y
hasta la desembocadura del arroyo en el río Paraná,
unos cinco kilómetros aguas abajo, se suele practicar
pesca deportiva de tarariras (o taruchas, como se las
denominan en la región), dorados, bogas, sábalos y
bagres de todo tipo.
Fue en las zonas aledañas donde se desarrolló, en
septiembre de 1861, una batalla clave de la guerra
civil que dividió a nuestro país durante el siglo XIX y
significó el fin de la Confederación Argentina y la incorporación de la provincia de Buenos Aires en calidad
de miembro dominante del país.
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La batalla de Cepeda y el consecuente pacto de San
José de Flores (o de Unión Nacional) producido dos
años antes habían unido la provincia de Buenos Aires
al resto del país. Al menos, de manera nominal.
Y la batalla de Pavón (junto con la anterior de Caseros y la de Cepeda) fue posiblemente el enfrentamiento
armado más trascendental de la historia argentina, tanto
por las consecuencias institucionales que acarreó como
por la realineación de casi todos los actores políticos
después de cada una de ellas.
Junto al arroyo Pavón chocaron cerca de la estancia
de Palacios los ejércitos de Urquiza y de Mitre. A
Urquiza, a pesar de Caseros, lo rodeaba el pueblo;
Mitre representaba la oligarquía porteña. Dada la
experiencia de Urquiza, todo hacía pensar que pasaría
como en Cepeda cuando el ejército federal derrotó a
los libertadores.
Mas –inexplicablemente– Urquiza no quiso coronar
la victoria y se retiró voluntariamente pese a que los generales Virasoro y López Jordán, en partes que fechan
“en el campo de la victoria” intentaban demostrarle
el triunfo obtenido. Pero Urquiza siguió su retirada,
embarcándose en Rosario para Diamante y no retornó
de Entre Ríos.
¿Qué pasó en Pavón? El parte de batalla dictó que
abandonó la lucha “…enfermo y disgustado al extremo
por el encarnizado combate…” y la réplica de Mitre fue
que “…Pavón no es sólo una victoria militar; es, sobre
todo, el triunfo de la civilización sobre los elementos
de la barbarie”.
A partir de entonces Mitre proyectó su influencia
sobre todo el país: los gobernadores federales –con
excepción de Urquiza– fueron derrocados, algunos
por unitarios locales y otros debido a la invasión del
ejército porteño.
Meses más tarde, Bartolomé Mitre fue elegido presidente de la Nación a costa de la proscripción de los
candidatos federales.
La capital del país, que había estado radicada en
Paraná, fue trasladada a Buenos Aires.
El pueblo de Pavón remite, así, a la batalla que dio
por mucho tiempo una Argentina organizada nominalmente de manera federal, pero con preponderancia real
de Buenos Aires.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, en el año 2014,
el 129º aniversario de la fundación de la comuna de
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Pavón, sita en el departamento de Constitución, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
358
(S.-900/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 45º aniversario de la fundación del Colegio
“Immanuel Kant” de la comuna de San Jerónimo Sud,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del Colegio “Immanuel Kant” comenzó
en 1970 cuando un joven emprendedor de San Jerónimo Sud, Daniel Francisco Maquirriain, actual rector
titular y fundador de la institución, inició gestiones
ante las autoridades educativas a efectos de crear un
ciclo básico secundario, para cubrir las necesidades y
el anhelo de la comunidad educativa residente en la
comuna de los alumnos que finalizaban 7º grado y que
debían desplazarse hacia otras localidades de la zona
para continuar sus estudios de nivel medio.
Las clases de 1º año del ciclo básico con orientación
agropecuaria se iniciaron el día 16 de marzo e inmediatamente después de su creación, comenzaron a recibir
solicitudes de matrícula de alumnos de San Jerónimo
Sud y de otras localidades, lo que motivó la apertura
de un internado para alumnos varones en el año 1972.
El desenvolvimiento de la institución secundaria
transcurrió normalmente y en 1972 se autorizó, por
resolución ministerial, la apertura del ciclo superior
(4º, 5º y 6º años) de la carrera de agrónomo general.
En 1973 y por decreto del Ejecutivo provincial, la
institución adquirió el carácter de incorporada. En 1975
egresó la primera promoción de agrónomos generales
y a partir de entonces, continuó el desarrollo normal de
la institución durante el resto de la década.
Diez años más tarde, las autoridades del colegio
detectaron que, además de la carrera técnico agropecuaria –que satisfacía parte de la demanda educativa
de la región– que existía, entre los alumnos del colegio
habia vocación hacia carreras humanísticas. Fue entonces cuando las autoridades adoptaron la iniciativa
de promover una nueva oferta educativa: se solicitó
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a las autoridades provinciales la autorización para la
creación de un Bachillerato con orientación docente,
que fue aprobada por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada.
Actualmente, el Colegio Polivalente Nº 2.009 “Immanuel Kant” ofrece a la población de San Jerónimo
Sud y sus alrededores una oferta educativa de excelencia que incluye educación secundaria orientada con las
modalidades humanidades y ciencias sociales; ciencias
naturales y educación técnica mediante la carrera
de técnico en producción agropecuaria y el trayecto
técnico profesional en agrimensura y bachiller en el
turno vespertino.
Frente a la imperiosa necesidad de atender a aquellos
alumnos que expresan dificultades en su aprendizaje, se
implementa, desde el año 2004, con distintas variantes,
el proyecto de adecuación curricular cuya finalidad es
acompañar a estos alumnos a lo largo de su escolaridad,
facilitándoles la tarea de aprender y promoviéndoles el
deseo de continuar estudiando y alentando el esfuerzo
para alcanzar mejores resultados.
El colegio cuenta con un departamento de orientación escolar, integrado por una psicopedagoga, una
asistente social, una psicóloga, un orientador y un
médico escolar.
Su biblioteca, abierta a toda la comunidad, cuenta
con 10.710 volúmenes, láminas, elementos específicos de estudio de ciertas disciplinas, una hemeroteca
completa, un gabinete de informática equipado con
netbooks, cañones y equipos de audio.
Los alumnos que eligen la carrera agrotécnica acuden al campo perteneciente al colegio, que consta de
todos los sistemas de producción e instalaciones (sectores en producciones cunícola, avícola, agricultura,
hortifruticultura, ganadería y vivero) acordes con el
desarrollo de una tecnicatura que posibilitan, a futuro,
su ingreso a carreras universitarias relacionadas, como
ingeniería agronómica, veterinaria, biotecnología,
etcétera; y la obtención de un título de técnico medio
en producción agropecuaria que posibilita su inserción
laboral.
El objetivo principal de la institución es formar
alumnos conscientes de la dignidad humana y practicantes de los valores inculcados, preparados y competentes a nivel académico para enfrentar el mundo
laboral o bien continuar con estudios superiores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 45º aniversario de la fundación del Colegio
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“Immanuel Kant” de la comuna de San Jerónimo Sud,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
359
(S.-1.385/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las II Jornadas Entrerrianas de
Inmigración que, organizadas por el Instituto de Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria, el Colegio
de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo y el
Museo Regional Palacio Arruabarrena, se desarrollarán
los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IEPAS –Instituto de Estudios del Pensamiento y
la Acción Solidaria–, el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina y
el Museo Regional Palacio Arruabarrena organizan las
II Jornadas Entrerrianas de Inmigración sobre la base
del convencimiento de la importancia y proyección que
este fenómeno ha tenido y tiene en los caminos por los
que ha transcurrido la historia de nuestro país y de sus
hermanos del continente, pues, como ya afirmara E.
Gallo (2004/13), mucho queda aún por hacer frente a
un tema tan complejo como lo es el de estudiar la conformación de una sociedad cosmopolita y de las causas
y movimientos que motivaron esa conformación.
La denominación de “entrerrianas” para estas jornadas se debe a su sede en la ciudad de Concordia. No
significa que solamente se aceptarán estudios referidos
a la provincia de Entre Ríos sino que se intenta rescatar
experiencias regionales poco exploradas y menos conocidas, de allí la elección del sitio del evento.
Considerar las etapas migratorias desde la óptica
regional enriquece el campo de estudios desde una
perspectiva poco abordada, en ocasiones soslayada o
minimizada, y, en general, atravesada por las discusiones en torno a si la gran cantidad de tierras aptas fue
decisiva en el proceso (espacio privilegiado) TurnerLoria, o si fueron las instituciones, con un importante
marco jurídico las que favorecieron la instalación de
los grandes contingentes europeos que abrieron el
cauce a importantes estudios comparativos de nuestras
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experiencias y las de Australia o los Estados Unidos
(Douglas North).
En nuestro país, si bien ambos factores incidieron,
prevaleció, en la decisión de los grupos, la larga serie
de medidas tomadas por el Estado relacionadas con la
seguridad y la justicia. La historiografía, en general,
se ha centrado más en los asentamientos rurales, esencialmente en las colonias agrícolas y en los espacios
privilegiados, que en los núcleos urbanos, cuya importancia no es menor en el seno de las comunidades.
Como bien afirma Raanan Rein, no se puede escribir
la historia de los judíos en Argentina sin la historia
de los judíos en Buenos Aires (2012/14), por citar
solamente uno de los tantos ejemplos en este sentido.
Lo cierto es que, además de las etapas consideradas
históricas, coincidentes con la consolidación del Estado
argentino, se estimularán investigaciones de grupos
poco historiados, y también, de etapas más cercanas,
internas e intercontinentales, que analicen los cambios
producidos en las sociedades, los gobiernos y las políticas implementadas y aporten la visión actualizada del
fenómeno migratorio pues, como bien adelantara Juan
B. Alberdi: “En Sudamérica la política y la sociedad
son dos mundos diferentes, y tan diferentes que parecen
no ser mitades de uno mismo. Mientras que en el uno
es todo escándalo y desorden, el otro es regido por el
orden más normal y regular”.
Son objetivos de las jornadas:
– Rescatar experiencias y resignificar momentos
clave del fenómeno migratorio continental.
– Incorporar etapas de las últimas décadas: migraciones internas e intercontinentales.
– Estimular estudios de aspectos no transitados que
amplíen y profundicen el campo historiográfico.
Los encuentros, convocados por CEMLA –Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos - CABA–, la
Asociación Española de Socorros Mutuos de Concordia, la Asociación de Descendientes de Alemanes de
Concordia, el Museo Judío de Concordia, la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, Unione Meridionale de
Concordia y el Museo Regional Camila Quiroga de
Chajarí, funcionarán sobre la base de propuestas temáticas. Posteriormente se conformarán mesas que estarán
a cargo de coordinadores, quienes tendrán la tarea de
organizarlas a partir de los trabajos seleccionados por
la comisión organizadora.
Podrán participar, además de investigadores, docentes con estudios sobre el tema, alumnos avanzados de
las carreras integradas a las temáticas y profesionales
con las mismas condiciones. Las ponencias seleccionadas serán publicadas en formato digital.
En paralelo se presentarán paneles y conferencias
con especialistas invitados, presentaciones de libros,
exposiciones, visitas guiadas, videos documentales y
mesas de publicaciones.
Temáticas propuestas:
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1. La inmigración en los contextos europeo y americano, siglos XIX y XX.
2. Las políticas migratorias sudamericanas en las
diferentes etapas de promoción: ¿espejismo o realidad?
3. Los primeros contingentes organizados: las colonias agrícolas, asentamiento, integración, problemática.
4. Los grupos migratorios y su estructura social:
diferencias y similitudes. Cultura, educación, religión.
5. La economía en las zonas de asentamiento: actividades, instituciones, bancos y cajas de crédito.
6. El asociacionismo: mutuales, cooperativas, colectividades y entidades federadas.
7. La inmigración en la Argentina según sus regiones: acciones y reacciones de la sociedad recipiendaria.
Balance a fines del siglo XX.
8. El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección. Cantidad, calidad y resguardo.
Dedicada a los archivos de la inmigración.
9. La cinematografía de la inmigración, segmento
de cine-debate.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las II Jornadas Entrerrianas de
Inmigración que, organizadas por el Instituto de Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria, el Colegio
de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo y el
Museo Regional Palacio Arruabarrena, se desarrollarán
los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
360
(S.-1.615/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de las escuelas de
Educación Técnica Particular Incorporada (EETP) Nº
2.076 “San Francisquito” de Rosario, y Nº 457 “Juan de
Garay” de Helvecia; Educación Secundaria Modalidad
Técnico Profesional Nº 486 “Francisco Netri” de Carcarañá; Colegio Superior Nº 47 “Florentino Ameghino”

de Cañada de Gómez; EETP Nº 455 “Gral. Don José
de San Martín” de Esperanza; Instituto Politécnico
Superior “Gral. San Martín” de Rosario; EESO N° 238
“Doctor Ricardo Torres Blanco” de Venado Tuerto y
Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 331
“Almirante G. Brown” de Santa Fe, de provincia de
Santa Fe; cuyos proyectos de desarrollo tecnológico
con inclusión social fueron seleccionados en el marco
del Programa País Ciencia, bajo la iniciativa conjunta
del Conicet y de la Fundación Medifé.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plataforma País Ciencia es un proyecto de desarrollo tecnológico y social (PDTS) aprobado por el
Conicet y que está dedicado a ampliar las fronteras del
conocimiento y de la cultura científica desarrollando
acciones y estrategias para la sociabilización del saber
y de los quehaceres científico y tecnológico.
Trata de despertar en los jóvenes la vocación científica para articular las escuelas, las universidades, los
organismos de ciencia y técnica y la sociedad en su
conjunto y busca que ellos desmitifiquen la imagen del
científico para que comiencen a percibir que la ciencia
no es para genios y que está al alcance de la mano.
Ataca de manera integral el problema de la brecha entre
la ciencia y la sociedad.
Esta plataforma es cofinanciada por el Conicet,
integrando las acciones del Programa de Promoción
de Vocaciones Científicas (VocAr), por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la Nación y el Centro de
Estímulo al Desarrollo del Conocimiento del Municipio
de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe.
El día 6 de mayo del corriente año se hizo entrega
de los diplomas a las escuelas que resultaron seleccionadas para ejecutar proyectos en el marco de la convocatoria 2014-2015. En esta oportunidad, Fundación
Medifé destinó $ 100.000 para que los integrantes
de los diez proyectos seleccionados realicen la etapa
experimental de sus trabajos.
De la convocatoria que se inició el año pasado, donde participaron treinta y seis instituciones educativas,
quedaron seleccionados diez a los que ya se les entregó
una cuota para el desarrollo del 50 % del proyecto cuyo
desarrollo finalizará el 31 de julio.
Entre los proyectos seleccionados, y que recibieron
menciones, hay ocho que pertenecen a alumnos y docentes de escuelas de la provincia de Santa Fe:
– ¡Agua subterránea! recurso escaso, ¿aguas
contaminadas en Helvecia? EETP N° 457 “Juan de
Garay” (Helvecia). Si bien Helvecia posee red de agua
potable, muchos vecinos utilizan bombas para extraer
agua. Dado que no existen sistemas de tratamiento de
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residuos ni cloacas, todos los desperdicios llegan directamente al ambiente. Por ello, los alumnos y docentes
de esta escuela se cuestionaron la posible contaminación con nitritos y nitratos de los pozos domiciliarios.
Para responder esta inquietud, decidieron determinar
las concentraciones de iones en muestras extraídas
de pozos domiciliarios y evaluar si su presencia en el
agua analizada permite su consumo según el Código
Alimentario Argentino. Este grupo de trabajo realizó
la toma de 71 muestras de agua subterránea de pozos
domiciliarios y también la determinación y el análisis
de nitritos en dichas muestras.
– Calidad de agua y construcción de filtro doméstico de arsénico. Escuela de Educación Secundaria
Modalidad Técnico Profesional N° 486 “Francisco
Netri” (Carcarañá). Dada la problemática local de la
presencia de arsénico en agua subterránea y sus consecuencias en la salud, los alumnos de 4º año de esta
escuela proponen un plan de monitoreo de calidad de
agua superficial y subterránea así como la construcción
de filtros de remoción de arsénico. Han realizado el
recorrido del tramo del río Carcarañá en las inmediaciones de la localidad, así como la toma de muestras
de agua superficial y subterránea y la construcción de
tres filtros domésticos para la remoción de arsénico,
con variantes constructivas.
– Agua potable para todos. Colegio Superior Nº 47
“Florentino Ameghino” (Cañada de Gómez). Este
proyecto tiene como objetivo instalar una planta de
abatimiento de arsénico para distribuir agua potable
de calidad y en forma gratuita. Para esto, se llegó a un
acuerdo con la Municipalidad de Cañada de Gómez
para la localización del proyecto y se llamó a licitación para la compra de la planta así como también
se consiguieron los envases que se utilizarán para la
distribución del agua con menor contenido de arsénico.
– Modelo para la extracción de agua subterránea por calor solar. Escuela de Educación Técnica
Particular Incorporada N° 2.076 “San Francisquito”
(Rosario). San Francisquito, barrio de la ciudad de
Rosario, es una zona carenciada donde no hay acceso
a agua de red ni energía eléctrica. Esto motivó a los
alumnos de 5º año de esta escuela a trabajar en el
desarrollo de una bomba de extracción de agua que
funciona con energía solar. Luego de diseñar y construir distintos dispositivos de prueba, lograron preparar
uno funcional que ya está operativo.
– Sistema de balizas viales LED con carga solar.
EETP Nº 455 “Gral. Don José de San Martín” (Esperanza). Los alumnos de 6º año de esta escuela proponen
la fabricación de balizas con iluminación LED de alto
brillo y bajo consumo de energía. Las mismas cuentan
con alimentación a baterías y se recargan a través de
paneles de celdas solares y para armarlas se utilizan
componentes electrónicos de dispositivos en desuso. El
dispositivo es muy útil en tareas de trabajos nocturnos
como asistencia de bomberos en accidentes automovilísticos, tareas de patrullaje y control policial, repara-
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ción de caminos, señalización de obstáculos, etcétera.
Ya realizaron el trazado de circuitos en plaquetas y se
encuentran armando las balizas.
– Terraza verde. Un aporte al desarrollo urbano sostenible. Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
(Rosario). Dado que Rosario no es ajena a los efectos
ambientales negativos del cambio climático, los alumnos
de la especialidad Construcciones decidieron construir
una terraza verde en el establecimiento. Para ello, realizaron un relevamiento de los antecedentes, tomaron
registros de las temperaturas superficiales así como de
las condiciones de humedad y actualmente se encuentran
preparando el prototipo cuya eficacia será evaluada a
través del monitoreo de diferentes parámetros.
– De la cocina a la escuela. EESO Nº 238 “Dr.
Ricardo Torres Blanco” (Venado Tuerto). La EESO N°
238 está situada en un barrio periférico de la ciudad de
Venado Tuerto. Interesados en el cuidado del medio
ambiente, los alumnos formularon un proyecto de
reutilización de aceite de uso doméstico para generar
biodiésel. El objetivo es reemplazar el gasoil en el transporte de niños y jóvenes con discapacidad a las escuelas
especiales. Se difundió el proyecto a la comunidad y se
realizó la recolección y el almacenamiento del aceite
para poder trabajar en la obtención del biodiésel.
– Verde sobre gris. Huerta-vivero. Escuela de
Enseñanza Secundaria Orientada N° 331 “Almirante
G. Brown” (Santa Fe). Los alumnos de 4º y 5º año
proponen utilizar uno de los patios de la escuela en
desuso para desarrollar una huerta vertical de plantas
aromáticas y/o medicinales (tradicionales y nativas) y
para la reproducción convencional y biotecnológica de
especies nativas para arbolado público. Esto permitirá
además reciclar envases plásticos y colaborar con el
comedor escolar. Habiendo realizado ya el diseño de
la huerta, se encuentran en este momento realizando
la plantación de las especies seleccionadas mediante
estudios previos.
Este Honorable Senado destaca y celebra la acción
de los docentes y alumnos de todas las escuelas mencionadas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de las escuelas de
Educación Técnica Particular Incorporada (EETP) Nº
2.076 “San Francisquito” de Rosario; EETP Nº 457
“Juan de Garay” de Helvecia; Educación Secundaria
Modalidad Técnico Profesional Nº 486 “Francisco Netri” de Carcarañá; Colegio Superior Nº 47 “Florentino
Ameghino” de Cañada de Gómez; EETP Nº 455 “Gral.
Don José de San Martín” de Esperanza; Instituto Poli-
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técnico Superior “Gral. San Martín” de Rosario; EESO
N° 238 “Doctor Ricardo Torres Blanco” de Venado
Tuerto y Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada
N° 331 “Almirante G. Brown” de Santa Fe, de la
provincia de Santa Fe; cuyos proyectos de desarrollo
tecnológico con inclusión social fueron seleccionados
en el marco del Programa País Ciencia, bajo la iniciativa conjunta del Conicet y de la Fundación Medifé.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
361
(S.-1.616/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Javier Palatnik, investigador
principal del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet - Universidad
Nacional de Rosario) por haber sido galardonado con
el Premio Houssay.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los más destacados científicos argentinos son distinguidos con los premios Houssay, Houssay Trayectoria
y Jorge Sabato, que todos los años otorga el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación a investigadores menores y mayores de 45
años y a científicos que se destacaron en transferencia
y desarrollos tecnológicos con impacto económico en
sectores críticos para el crecimiento del país.
Las distinciones, que se cuentan entre las más prestigiosas que otorga el sistema científico, reconocen
el trabajo en cuatro áreas del conocimiento: física,
matemática y ciencias de la computación; química,
bioquímica y biología molecular; ciencias médicas, y
ciencias sociales, que comprende psicología, ciencias
de la educación, sociología, derecho, demografía,
geografía y ciencias políticas.
Entre los cuatro ganadores en la categoría Houssay,
dentro del área de química, bioquímica y biología molecular, se encuentra el doctor Javier Palatnik, quien
realizó importantes descubrimientos en la regulación
de la expresión génica mediante micro ARN en plantas
y el desarrollo de herramientas tecnológicas de importancia práctica para el estudio de ese material genético.
Javier Palatnik es licenciado en biotecnología, doctor
en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de
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Rosario (UNR) y tiene posdoctorados en el Instituto
Salk en La Jolla, California, Estados Unidos, y en el
Max Planck de Tuebingen, Alemania. Actualmente preside la Fundación del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario. Además, recibió los subsidios
Howards Hughes Medical Institute, International Scholar y el Human Frontier Science Program.
En palabras del premiado “…el desarrollo de los
seres vivos y su defensa frente a situaciones adversas
implica la expresión coordinada de miles de genes.
Si bien todas las células de un organismo contienen
los mismos genes, sólo una fracción de los mismos se
encuentra activa en cada célula. La selección de los
genes que se activan o expresan es esencial para los
seres vivos. Hace poco más de diez años se descubrió
que pequeñas moléculas de ARN (ácido ribonucleico)
llamadas micro ARN actúan como reguladores maestros de la expresión de genes, seleccionando los que
deben ser apagados…”.
El científico estudia cómo se generan los micro ARN
en plantas y cómo es su mecanismo de acción. Estudia
a su vez, con su equipo, las redes regulatorias formadas
por micro ARN y factores de transcripción que toman
importantes decisiones biológicas, como el control de
las células madre, la proliferación y diferenciación
celular.
La mayor parte de las investigaciones que conduce
en el laboratorio situado en La Siberia –donde se realizan experimentos “genómicos” utilizando tecnologías
de secuenciación de alto rendimiento que permiten estudiar todos los genes de las plantas conjuntamente– se
aplican a la planta Arabidopsis, que es pequeña, fácil de
crecer y lo hace muy rápido. En sólo tres o cuatro meses
se siembra, crece y da semillas; por eso pueden hacer
crecer varias generaciones en un año. La secuencia de
sus genes es conocida y existen bases de datos y bancos
de mutantes internacionales a los que tiene acceso.
Después el equipo hace análisis bioinformáticos que
le permite predecir la función que tienen ciertos genes
en ellas. A partir de estos estudios experimentan con
biología molecular y modifican la expresión de genes
para entender su función. Las plantas que se obtienen
en el laboratorio luego son analizadas en detalle en
cuanto a sus características anatómicas y celulares, lo
que permite asignar la función que cumplen en ellas
los micro ARN y los genes que regulan.
Los estudios en Arabidopsis permiten buscar genes
que tienen funciones en el control de la proliferación
en plantas. Modificando la cantidad de tiempo que
proliferan las células o la rapidez con lo que lo hacen,
se pueden obtener plantas con hojas y semillas más
grandes. Esto significa aumentar el rendimiento de la
producción del campo. Una vez que obtienen resultados
en Arabidopsis, inician colaboraciones con empresas
para evaluar la función de los nuevos micro ARN y
genes descubiertos en especies de interés agronómico
como la soja, el maíz o el arroz.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Javier Palatnik, investigador
principal del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet - Universidad
Nacional de Rosario) por haber sido galardonado con
el Premio Houssay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
362
(S.-1.617/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 100° aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Nº 2 con sede en
Casilda, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de mayo del corriente año la Escuela
Normal de Casilda, provincia de Santa Fe, cumplirá
el 100º aniversario de su fundación. Al igual que los
otros colegios normales diseminados por el país, ha
resistido a los cambios de nombres impuestos por las
diferentes reformas educativas. De hecho nació como
Escuela Normal Nº 2 Manuel Leiva y hoy es Escuela
de Educación Secundaria Orientada Nº 2, aunque todos
prefieren seguir llamándola “La Normal”.
La escuela se creó en el año 1915, pero se oficializó
un año después en el gobierno de Rodolfo Lehmann
junto a las de Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Reconquista, Villa Constitución y Rafaela. Actualmente
asisten quinientos alumnos, todos en el turno de la
mañana, que pueden elegir entre los bachilleres orientados en ciencias naturales, humanidades y ciencias
sociales e informáticas. El edificio, ubicado en Dante
Alighieri 2385, es compartido con la escuela primaria
“Bernardo Houssay” y el Instituto del Profesorado
“Manuel Leiva”, creado el 7 de mayo de 1962, por dto.
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06.603, cuyo mandato fundacional fue el de formar
profesores con una sólida cultura general y amplia
formación pedagógica.
Dada su antigüedad se da el fenómeno de la confluencia de bisabuelos y bisnietos –varones y mujeres–
que han concurrido y concurren a la institución.
Un ejemplo, publicado recientemente en el diario
La Capital (de la ciudad de Rosario), es el de Irma
Berraute Ferreyra de Sosa, egresada de las primeras
promociones. Representa una generación de estudiantes normalistas que se extendió en sus hijas y nietos, y
ahora continúan sus bisnietos. Comparten historias de
identidad y pertenencia nacidas en el aula.
Irma egresó en 1938 de la Escuela Normal como
maestra de grado. Permaneció ocho años enseñando
como reemplazante “…porque en ese entonces no
había concursos y sólo se era titular con una cuña política…”. Luego volvió a Casilda donde siguió dando
clases en primer grado.
Cuando Irma repasa sus años de alumna, en el primer
lugar de sus recuerdos aparecen sus compañeros, “la
afinidad y la amistad” compartidas. Varones y mujeres
porque, a diferencia de las escuelas normales nacionales, las provinciales habían sido creadas como mixtas.
María Alejandra Loria, es una de las cinco nietas
de Irma, también egresada (1983) y mamá de dos
alumnos.
Si bien los archivos de la escuela se perdieron en
1982 en un incendio las autoridades han decidido,
para recuperar ese pasado, confeccionar un libro del
centenario que será publicado en 2016. El profesor de
historia Hugo Miori es el coordinador de esta iniciativa
en la que trabajan otros docentes del departamento de
ciencias sociales. Se trata de una tarea donde también
convergen documentos del archivo histórico de la
ciudad sumada a la digitalización de gran parte de
periódicos.
La revisión de los diarios de la época se realiza por
períodos y han encontrado crónicas que reflejan que
en los primeros cincuenta años la escuela normal era
el boom de la ciudad, un centro cultural, con mucha
presencia en la vida pública.
Por la historia escrita en las aulas, este honorable
cuerpo celebra el centenario de la institución.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse durante el presente año
el 100° aniversario de la fundación de la Escuela de
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Educación Secundaria Orientada Nº 2 con sede en
Casilda, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
363
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Alberto
Morlachetti, sociólogo, dirigente social, titular de la
Fundación Pelota de Trapo y director de su agencia
de noticias, así como fundador del movimiento Los
Chicos del Pueblo, referente imprescindible de los
derechos de la infancia y la adolescencia, que se produjo el 20 de abril de 2015 en la ciudad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.309/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Alberto
Morlachetti, titular de la Fundación Pelota de Trapo y
director de su agencia de noticias, así como fundador
del movimiento Los Chicos del Pueblo, referente
imprescindible de los derechos de la infancia y la
adolescencia, que se produjo el pasado 20 de abril en
la ciudad de Avellaneda.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alberto Morlachetti ha sido un referente imprescindible de los derechos de la infancia y la adolescencia,
en especial de los chicos y chicas de los barrios más
pobres. Sociólogo, amante de la política, sindicalista y
luchador incansable, instaló una nueva forma de relacionarse con los más pequeños y con los más jóvenes:
a través del respeto y la dignidad.
Su obra en Avellaneda –la Fundación Pelota de
Trapo, que comprende los Hogares Pelota de Trapo, la
Casa de los Niños de Avellaneda, la Escuela “Talleres
Gráficos Manchita”, la Escuela “Panadería y Heladería Panipan”, la Granja Azul, la Biblioteca “Pelota
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de Trapo”, la Escuela de Educadores Populares, y la
Agencia de Noticias Pelota de Trapo– es mucho más
que un grupo de hogares para niños, es una integralidad
que recorre todas las edades y todas las historias. Es
una conciencia, sin dudas, una ideología que interpela
crudamente la condición humana.
Como recuerdan sus colaboradores, Morlachetti
“alzó la Casa de los Niños de Avellaneda y a su ritmo
y el de otros hombres y otras mujeres, la obra se animó
a conjugar todos los verbos. Alberto pensó y diseñó el
hogar para adolescentes Juan Salvador Gaviota y la
Biblioteca “Pelota de Trapo”, con la misma impronta
del hogar levantado en la vecindad de la canchita legendaria la luz y la belleza como insumo básico para
el desarrollo de los niños. Tan básico como el pan y la
leche tibia de las mañanas”.
Después vinieron la panadería y la imprenta y los
procesos productivos instalados como aprendizaje
imprescindible para el empoderamiento de “los pibes”,
como los llamaba. Montones de jóvenes se hicieron
gráficos de su mano y la imprenta no para de crecer y
modernizarse.
La fabricación del pan era para este hombre que
murió a los 72 años, no sólo necesaria sino simbólica.
Él decía que “en el país de los alimentos, donde los
ríos son de leche y miel, un niño que muere de hambre
muere asesinado”. Y agregaba, no sin dolor, que “cada
niño que muere deja un espacio ausente. Y nada volverá
a ser igual”.
A finales de la década de 80, fundó junto a otros
luchadores el Movimiento Nacional “Chicos del Pueblo”, con el que caminó todas las geografías del país
denunciando que “el hambre es un crimen”. Lo hacía
junto a cientos de niños y jóvenes de todo el país.
Tuvo la enorme valentía de darles voz a quienes no la
tenían y cada marcha del movimiento se convirtió en un
manifiesto político donde los chicos eran protagonistas.
“No habría renovación humana si no nacieran
chicos. Hay que confiar en que ellos son como heraldos que traen algo nuevo. Uno podrá pensar que es
pensamiento mágico. Y sí, la vida tiene pensamiento
mágico y pensamiento científico. La utopía de construir
una sociedad más justa tiene mucho de pensamiento
mágico”, nos legó.
Morlachetti va a hacer falta. Muchísima. Porque
la deuda sigue viva y porque pese a los esfuerzos la
sociedad no ha logado aún generar un sistema político
donde las brechas se reduzcan y la igualdad sea la meta.
Los hombres como él, aquellos que nunca se cansan y
pelean, los capaces de sostener la lucha.
Por los derechos efectivos de niños y jóvenes, en su
memoria y su obra, honramos, con esta iniciativa, al
hombre que supo ser duro sin perder la ternura; al que
enseñó y no dudó en aprender; al que luchó por la justicia y la paz allí donde la pobreza también es crueldad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
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II
(S.-1.320/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento de
Alberto Morlachetti, sociólogo, dirigente social y fundador del Hogar “Pelota de trapo”, acaecido el día 20
de abril de 2015 en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maestro de la militancia social, comprometido en
cambiar el mandato de la cuna, ejerció desde su rol la
más destacada y noble de las tareas: el compromiso
con el prójimo, con el otro; batalló siempre con viento
a favor y contra los molinos de viento; en la aridez de
las adversidades logró sembrar esperanza y futuro;
transmitió desde su testimonio que se puede romper
definitivamente cualquier mandato adverso; bregó incansablemente por imponer la importancia y lo esencial
para la sociedad de la educación y el trabajo; por esas
banderas militó y esas banderas nos legó.
Para apreciar una semblanza de su vida, podríamos
remitirnos al homenaje que le hacen desde el espacio
que él creó, la Fundación “Pelota de trapo”. Allí lo
describen como sigue.
Alberto Morlachetti nació en el campo cordobés,
trabajó con su abuelo anarquista, fue canillita en Gerli,
vivió en un conventillo y la calle era el patio enorme
donde los infiernos y los cielos se escondían en las
ochavas. Comenzó a estudiar sociología en la UBA
luego de una adolescencia de lectura ávida y aleatoria.
Y en las sombras crepuscularias juntó pibes estragados
por la historia que dormían en las periferias de la Facultad de Derecho. Se los llevó con él, los sembró, les
inoculó futuro en su adelante y los hizo descubrir que
podía ser posible amanecer mañana.
En la prehistoria, había sido el fútbol. Los “sábados
de chocolate” reunían chicos morenos y expulsados de
los clubes por color y pobreza. Los picados se armaban
en el terreno engordado por desechos industriales donde Torres Ríos había filmado Pelota de trapo con un
Armando Bo más chiquito aun que los pibes de Alberto.
Él les transmitió, infalible, el amor por Racing. Y casi
40 años después aseguraba que el mismísimo Orestes
Corbata, con tres dientes y ojos de alcohol, se sentaba
en el suelo tóxico a mirar al centro forward petiso y de
pelos chuzos que la colocaba, exquisito, en el ángulo
izquierdo.
Eran los niños de la intemperie.
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“La pobreza es una imposición: te pone una pistola
en la cabeza”, repetía consciente de que él pudo salir de
un laberinto del que sus amigos no pudieron: “A ellos
les saquearon las palabras”.
Se sabía el germen de una amalgama extraordinaria.
De su madre, católica, había escuchado sostenidamente
que “cuando algún día la vida te trate duramente, toma
la mano de un pobre”. De su abuelo Antonio, anarquista, había aprendido que “los chicos transformaban
la naturaleza y las relaciones sociales al igual que los
adultos. Eran forjadores de derechos y de una nueva
sociedad”.
Junto a los niños de los arrabales había ido descifrando que, sueltos de madre, es necesario domiciliarse
en un vínculo amoroso. Y que no hay pedagogía sin
ternura.
A contramano de todos los vientos germinados en
el capitalismo, Alberto sostuvo que “el principal proveedor de humanidad es el trabajo. Si yo no hubiese
trabajado, no me salvaba del barro y la pobreza. El
trabajo disciplina muchísimo”. Y reconstruía desde
las nostalgias amasadas durante décadas que hubo un
tiempo –antes de que los Estados los transformasen
en excedentes demográficos dignos de ser exterminados– en el que los niños eran aprendices de oficios que
devendrían, esa categoría maravillosamente humana:
trabajadores.
Alzó la Casa de los Niños de Avellaneda y a su ritmo
y el de otros hombres y otras mujeres la obra se animó
a conjugar todos los verbos; Alberto pensó y diseñó el
Hogar para Adolescentes “Juan Salvador Gaviota” y la
Biblioteca “Pelota de trapo”, con la misma impronta
del hogar levantado en la vecindad de la canchita legendaria: mucha luz y la belleza como insumo básico
para el desarrollo de los niños. Tan básico como el pan
y la leche tibia de las mañanas.
Pero a la vez pensó y diseñó la imprenta y la panadería. Porque los fantasmas de carne, hueso, paco y
balas 9 milímetros esperaban a los niños en la puerta.
Y si no se los preparaba para atravesar la indolencia y
la impiedad del mundo, serían como los polluelos de
vuelo temprano, derribados por la primera lluvia. Los
inició él mismo en el oficio gráfico. Y fueron tantos los
que se ennegrecieron de tinta y solvente como los que
se emblanquecieron de harina y manteca.
En el país de los alimentos, donde los ríos son de
leche y miel, “un niño que muere de hambre muere asesinado”, decía. Y explicaba la esencia de la sacralidad
de la vida: “Cada niño es una piecita del gran rompecabezas de la condición humana. Cada niño que muere
deja un espacio ausente. Y nada volverá a ser igual”.
Tampoco será igual desde ahora el rompecabezas
de la condición humana sin Alberto, que allá por los
finales de la década del 80 parió junto a otros quijotes
del Sur el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, con
el que caminamos geografías infinitas denunciando que
“el hambre es un crimen”.
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Alberto resguardaba dentro de sí la inocencia de ese
tiempo primigenio que es la infancia. Que, indefectiblemente, es destino. Fue capaz hasta los últimos de sus
suspiros de zambullirse en la risa fresca que una niña
de cielos azules le ofrecía caminando chaplinescamente
ante él. Mientras su conciencia seguía llorando por esta
aldea sin memoria “dejada de la mano de los dioses
–como solía decir– en el último suburbio”.
Una aldea en la que crueles cruzados la emprenden
contra los niños de los malabares mientras construyen
con una pertinacia de acero “una ausencia irreparable
en las calles para que puedan algunos ‘buenos peregrinos’ consumir hasta el hartazgo en las góndolas irrespetuosas de los supermercados”. Cómo soñar –decía– que
nuestros niños serían residuos descartables a los que
eliminar con alegres gatillos o con ese tiro al blanco
en sus nucas que “se mete en el cuerpo y en el alma de
los pibes y los destroza en barrios descartables, donde
los pájaros se pudren en la mitad del vuelo”. Cómo
imaginar –repetía una y otra vez– que la nueva utopía
de la humanidad iba a ser este capitalismo feroz que lo
fue hundiendo en el desencanto.
Alberto Morlachetti, ese hombre justo y sabio, repetía que “no habría renovación humana si no nacieran
chicos. Hay que confiar en que ellos son como heraldos
que traen algo nuevo. Uno podrá pensar que es pensamiento mágico. Y sí, la vida tiene pensamiento mágico
y pensamiento científico. La utopía de construir una sociedad más justa tiene mucho de pensamiento mágico”.
Las traiciones arteras y las derrotas de los confinados en esa geografía del encierro que él vislumbró
en la exponencial crecida de villas y asentamientos,
le fueron sembrando el desasosiego en la garganta y
en el pecho, ese domicilio del dolor. Aunque siguió
creyendo que “nadie está al resguardo de la esperanza
humana”, sentía que la utopía había dado unos cuantos
pasos adelante, y a él ya le dolía demasiado la pierna
derecha como para seguirla y alcanzarla.
“No me dejéis morir sin la esperanza de ser incomprendido”, citaba a Oscar Wilde. Alberto fue –es– un
descomunal incomprendido. En eso puede estar tranquilo.
Por todo esto, por su obra emblemática para quienes
creemos en la militancia como herramienta capaz de
transformar, los que creemos en que se pueden romper
y torcer definitivamente los mandatos de la cuna, por la
significación de su labor, de su obra, de su vida, es que
pido a mis pares acompañen esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Alberto
Morlachetti, sociólogo, dirigente social, titular de la
Fundación Pelota de Trapo y director de su agencia de

noticias, así como fundador del movimiento Los Chicos
del Pueblo, referente imprescindible de los derechos de
la infancia y la adolescencia, que se produjo el 20 de
abril de 2015, en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
364
(S.-1.132/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rozas, registrado bajo expediente S.-1.132/15,
expresando beneplácito por el encuentro entre los
presidentes de Cuba y EE.UU., en el marco de la VII
Cumbre de las Américas, en Panamá, el 12 de abril;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Marcelo J. A. Fuentes.
– Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina. – María de
los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Marina R. Riofrio. – María
L. Leguizamón. – Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro entre los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de los Estados Unidos,
Barack Obama, celebrado el 12 de abril en Panamá
en el marco de la VII Cumbre de las Américas y por
el histórico restablecimiento del diálogo y de las relaciones diplomáticas entre ambos países hermanos de
nuestro continente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en más de cincuenta años, un presidente de Estados Unidos y otro de Cuba mantuvieron
una reunión cara a cara. El encuentro se llevó a cabo
en Panamá, entre Barack Obama y Raúl Castro, dos
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mitos políticos, que marca el fin de una época y el
restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
Además, desde que el cónclave panamericano empezó a celebrarse en 1994, esta fue la primera vez que
Cuba participaba en él. Y por primera vez en años, los
latinoamericanos no miraban al vecino del norte con
suspicacias. A pesar de que hubo una serie de agravios
por parte de otros países y manifestantes.
En su discurso Obama afirmó: “nuestras naciones deben liberarse de los viejos argumentos, debemos compartir
la responsabilidad del futuro. Este cambio es un punto de
inflexión para toda la región”. Castro, en su turno, señaló
que “Obama es un hombre honesto […] Hay que apoyarle
en su intención de liquidar el bloqueo”.
Desde el 17 de diciembre, el día que se anunció el
restablecimiento de las relaciones entre ambos países,
los avances han sido sostenidos. Las negociadoras, la
estadounidense Roberta Jacobson y la cubana Josefina
Vidal, se han reunido tres veces, dos de ellas en La
Habana. Se desarrollaron diálogos entre altos funcionarios de los dos países sobre derechos humanos. Cuba
ha liberado a 53 presos políticos. Estados Unidos ha
suavizado las restricciones al comercio y a los viajes
a la isla, y ha abierto las puertas a la importación de
bienes y servicios suministrados por empresas privadas
cubanas. Uno de los pasos más destacados, después de
la retirada de Cuba de la lista de Estados que patrocinan
el terrorismo, es la reapertura de las embajadas. Las
relaciones diplomáticas se interrumpieron en 1961.
Hasta la cita de Panamá, los encuentros conocidos
entre los líderes de EE.UU. y Cuba habían sido esporádicos o fortuitos. El presidente Bill Clinton saludó
brevemente a Fidel Castro en el año 2000, durante una
reunión de la ONU. También fue breve el apretón de
manos entre el propio Obama y Raúl Castro en 2013,
durante los funerales de Nelson Mandela. Hay que
remontarse a 1959, cuando el vicepresidente Richard
Nixon se reunió con Fidel Castro en abril de 1959, o
al encuentro entre Fulgencio Batista y el presidente
Dwight Eisenhower, en Panamá, en 1956, para encontrar una reunión medianamente comparable a la
de Panamá. Aunque esta última fue más sustanciosa.
Pero el acercamiento a Latinoamérica tuvo un
pionero y ese fue el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en
marzo de 1984, a tres meses de haber asumido luego de
años oscuros de dictadura militar. Alfonsín inició el proceso,
que llevó 30 años para que Cuba retornara a la comunidad
hemisférica, promocionando el ingreso cubano a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En este
paso inicial estuvo el gobierno de transición y consolidación
democrática de Argentina, que concluyó con el primer
acuerdo bilateral cubano con un país de América Latina.
Fue un acuerdo de alcance parcial en el marco del Tratado
de Montevideo de 1980. Y evitando el veto de Chile, donde
gobernaba Pinochet, se logró en 1985 la inclusión de Cuba
como país observador y luego como miembro pleno.
Comienza una nueva etapa en América Latina y el
Caribe. “La Guerra Fría terminó”, señaló Obama en
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unas de sus intervenciones y nosotros tuvimos que ver
con eso en sus comienzos. Celebramos este presente
latinoamericano mirando al futuro.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro entre los presidentes
de la República de Cuba, Raúl Castro, y de los Estados
Unidos de América, Barack Obama, celebrado el 12
de abril en Panamá en el marco de la VII Cumbre de
las Américas y por el histórico restablecimiento del
diálogo y de las relaciones diplomáticas entre ambos
países hermanos de nuestro continente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
365
(S.-1.134/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106°
aniversario de la ciudad de General San Martín de la
provincia del Chaco, que se celebra el día 29 de abril,
en reconocimiento del esfuerzo y el trabajo de hombres
que decidieron vivir en aquellas tierras permitiendo
perfilar la identidad cultural del pueblo chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que a consideración de esta Honorable
Cámara tiene la finalidad de declarar el beneplácito por
el 106º aniversario de la localidad chaqueña de General
San Martín, que se celebra el 29 de abril próximo.
La ciudad de General San Martín se halla ubicada
al centro de la provincia, es el cuarto centro en importancia del Chaco, y es cabecera del departamento de
Libertador General de San Martín.
Fue fundada el 29 de abril de 1909, mediante un
decreto del Poder Ejecutivo, en la época en que El
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Chaco era territorio nacional. El nombre original fue
“El Zapallar”, antiguo departamento toba.
La población del lugar fue creciendo paulatinamente
con la llegada de medios de comunicaciones. Recién en
1910 y 1920 se produjeron los primeros asentamientos
inmigrantes.
En 1917, se abre la primer línea de colectivos conectando la localidad con la ciudad de Resistencia. El progreso y
las actividades productivas desarrolladas por los colonos
pobladores, vino de mano de estos años en que el desarrollo permitió el afincamiento de nuevas corrientes de
asentamiento, elevando las cifras demográficas a cinco
mil habitantes. Con el establecimiento institucional y
burocrático gubernamental comenzaron a funcionar la
primer comisaría, el juzgado de paz, el registro civil, la
estafeta de correos, y el servicio de telégrafo.
Con la fundación de la sociedad agrícola ganadera
“El Zapallar”, y el advenimiento del ferrocarril “Quijano”, los vínculos comerciales de la producción agrícola
vieron favorecidas las posibilidades de crecimiento.
Esta línea unía la ciudad con la localidad El Lapachito,
y obtuvo su nombre por don Hortensio Quijano, uno de
los pobladores propulsores e iniciadores del proyecto
del trazado de ferrocarril.
En 1928 por decreto de la presidencia de Yrigoyen, se
crea la Comisión de Fomento, y en 1934 la municipalidad.
El 11 de agosto de 1955, la localidad pasó a denominarse General San Martín, por ley durante la gobernación de don Felipe Gallardo, primer gobernador
constitucional de la provincia.
En la región se producen diversos cultivos, como
algodón, soja, maíz, girasol y tabaco. También existe
una gran actividad ganadera. Los carnavales sanmartinianos son famosos en toda la zona norte del país por
el despliegue de su música y colorido, los que se han
convertido en un gran atractivo turístico local.
La ciudad General San Martín ha significado un símbolo en la construcción del presente chaqueño, como tantas otras localidades del interior de la provincia, donde el
esfuerzo y el trabajo de hombres que decidieron vivir en
aquellas tierras, permitió perfilar la identidad cultural del
pueblo. La diversidad cultural, y su riqueza productiva
autóctona son ejemplo y orgullo de mi provincia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen la
declaración de beneplácito por los 106° años de esta
importante localidad chaqueña.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106°
aniversario de la ciudad de General San Martín de la
provincia del Chaco, que se celebró el día 29 de abril,
en reconocimiento del esfuerzo y el trabajo de hombres

que decidieron vivir en aquellas tierras permitiendo
perfilar la identidad cultural del pueblo chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
366
(S.-1.311/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 125 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera en la
conformación de la primera cooperativa agraria del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos Aires.
La radicación de esos pioneros, se debió a la propaganda
llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo Benítez, quien
obtuviera la concesión de más de 65 mil hectáreas, tierra
que hoy comprende las poblaciones de Colonia Benítez
y Margarita Belén, y sus respectivas colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica, de
Mario Juárez, hace constar que “el doctor Benítez cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin
cobrar precios fuera de razón y en condiciones módicas”.
La colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el fin de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales y

1680

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el otro al ingenio para su industrialización […]” textualmente se expresa en Historia de una gesta pacífica.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
afirmarse que la colonia de Margarita Belén figura entre
los primeros lugares donde se lo sembró. Esto sucedía
en los últimos años del siglo XIX, época en la cual
debemos buscar también el inicio del cooperativismo
agrícola, sistema que más adelante fue difundido en
nuestra provincia y en varias provincias vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción de
la zona, una cooperativa que agrupaba a los “colonos
agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén”.
Investigadores afirman que la misma constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
figura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
367
(S.-1.312/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la localidad de Las Palmas, que se celebra
el día 9 de mayo, en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene la finalidad de declarar
el beneplácito por el 133º aniversario de la localidad
chaqueña de Las Palmas.
Ubicada en el centroeste de la provincia del Chaco,
Las Palmas es una localidad del departamento Bermejo,
enclavada geográficamente junto a la localidad de La
Leonesa, con la que conforma un aglomerado urbano
denominado La Leonesa - Las Palmas.
La actividad productiva industrial fue el gran propulsor económico de la región, especialmente con la
explotación del ingenio Las Palmas, en el que trabajaron los hermanos Hardy desde el año 1882.
Los habitantes de la localidad, trabajadores del ingenio, fueron los primeros en gozar de los beneficios del
tendido de electricidad, ya que el ingenio poseía una
usina eléctrica que suministraba energía domiciliaria
y pública a la localidad, convirtiéndola en la primera
población con energía eléctrica del país. Es por ello que
dieron en llamarla “primera luz de la patria”.
Todo el desarrollo subsiguiente fue consecuencia del
trabajo alrededor del ingenio y la explotación azucarera. En el año 1884, se instaló un aserradero a vapor, que
suministró la madera necesaria para la construcción de
casas y talleres del personal.
La zafra fundacional se llevó a cabo en 1885, incrementando la producción hasta lograr el tendido de
vías ferroviarias Decauville, desde las chacras hasta la
planta industrializadora. Éste fue el primer ferrocarril
instalado en la provincia, alcanzando unos 250 kilómetros de traza por riel.
La promoción de la colonización inmigratoria por
aquellos años estaba regida por la Ley de Colonización, que otorgaba beneficios y concesión de tierras a
aquellos propietarios que asumieran el compromiso de
aportar capital, población e industria.
Los decretos 18.172 y 18.173 del año 1969 expropiaron los títulos de la compañía Las Palmas del Chaco
Austral en un intento por salvar la actividad productiva
de la región en momentos en que la explotación privada
había dejado saldos no tan auspiciosos.
En 1971, el proceso de quiebra del ingenio, derivado
de malas administraciones, determinó una de las mayores bajas dentro de las perspectivas de crecimiento
de la población y su estándar de vida, dado que era la
actividad que daba sostén e identidad al pueblo.
En 1993, finalmente, con el remate de las propiedades se determinó la suerte de la principal fuente de
trabajo de la localidad, destino que aún sus pobladores
tratan de paliar con la ayuda de regímenes promocionales e intentos de sacar adelante con esfuerzo
su destino colectivo. Como ha sucedido con muchos
pueblos del interior del país donde, con la llegada de
la industrialización globalizada y la fuerza competitiva
de las empresas multinacionales de los años noventa, se
signó el futuro de las actividades productivas locales.
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Sus casi 5.000 habitantes pugnan por mantener vivo
el recuerdo de los años de gloria del ingenio, desarrollando un corredor turístico en el que se pueden visitar
las ruinas del ingenio y la mansión de la familia Hardy,
conocida como Casa Grande.
También han desarrollado una actividad promocional alrededor de los carnavales tradicionales de sus
comparsas, cuya magnitud y reconocimiento regional
se vuelve cada vez más importante, y que han dado en
llamar Carnavales de la Dulzura, en relación a la vieja
industria azucarera de la zona.
Hay una única vía pavimentada, el acceso desde
la ruta provincial 56, que la conecta al oeste con La
Leonesa y a la ruta nacional 11, que la vincula con
Formosa y al sur con Resistencia.
El puerto Las Palmas, sobre el río Paraguay, conforma un lugar de ecoturismo y práctica de la pesca
deportiva de gran valor.
Destacando la importancia de reconocer el pasado
insigne de los pueblos y localidades del interior de la
provincia del Chaco, y por el esfuerzo con que sus
pobladores han sostenido la tradición del trabajo y la
cultura de la industria nacional, resaltamos sus valores
y adherimos a esta fecha de su natalicio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la localidad de Las Palmas, que se celebra
el día 9 de mayo, en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
368
(S.-1.313/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de
Misión Nueva Pompeya, localidad de la provincia del
Chaco, a celebrarse el 4 de mayo del corriente año.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misión Nueva Pompeya es una localidad y municipio de la provincia del Chaco que se encuentra ubicada
en el departamento General Güemes, aproximadamente
a 500 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Fitogeográficamente está ubicada en el corazón del
Impenetrable Chaqueño, al noroeste de la provincia, en
los límites de Salta y Formosa, sobre la margen derecha
del río Bermejo.
Se puede llegar a Misión Nueva Pompeya por la
ruta provincial 9, de tierra, que se conecta al sur con
Miraflores y Castelli. La gran cantidad de caminos,
como la ruta provincial 61, la comunica hacia el Oeste
con Fuerte Esperanza y con Nueva Pompeya.
Su exclusivo patrimonio histórico, su belleza natural
y la hospitalidad de su gente hacen de este pueblo un
lugar único. Allí, está el edificio más antiguo de la
obra arquitectónica misionera que aún persiste en el
Chaco: la misión.
Esta comunidad, fue fundada por una misión franciscana que llegó a la región hacia el año 1990. El sacerdote
Salvador Mazza (de la congregación de los franciscanos)
le pidió al gobierno nacional de ese entonces parcelas
de tierras en El Impenetrable para fundar una misión.
Declarada patrimonio histórico nacional por la resolución 2.663 del año 1985 del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, la misión franciscana contiene
parte de la historia de la colonización y evangelización
de nuestras tierras.
Según los escritos, el gobierno le concedió 20.000
hectáreas. Se produjo el primero y gran asentamiento de
aborígenes que con el tiempo tuvo un gran florecimiento,
siendo el año 1935 el de mayor apogeo cultural y religioso.
Construyeron un templo, un convento y un colegio
con mano de obra aborigen. Con la sequía que azotó a
la zona en 1941 la población de la misión mermó y en
el año 1949 fue abandonada definitivamente. En 1979
los hermanos maristas, instados por monseñor Ítalo
Severino Distefano, obispo de Sáenz Peña, se instalaron en la localidad con el objeto de realizar promoción
social y evangelización.
Los aborígenes del lugar pertenecen a las comunidades toba y wichí, aún conservan sus costumbres, lenguaje, arte, estructura social y organizacional, dotando a Misión Nueva Pompeya de un inigualable bagaje cultural.
En esta localidad y en El Impenetrable, entre los
años 1995 y 2007, se produjo el progreso más importante de la región. Se desarrolló el Programa Ovino
y Caprino Ganadero del Oeste Chaqueño (Progano),
con el objetivo de formar productores ganaderos del
noroeste chaqueño con los conocimientos necesarios
para operar tecnologías social y ambientalmente
sustentables, con capacidad para incrementar la productividad, la rentabilidad y los ingresos monetarios
en sistemas de producción integrados a las cadenas
de valor y organizaciones públicas y privadas con la
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capacidad institucional requerida para la instrumentación de las estrategias de desarrollo ganadero regional.
También en ese período se erradicó el barrio aborigen
en el Paraje Nueva Población y se hicieron viviendas
aípo, que en lengua wichí significa crecer; viviendas
de interés social para los más necesitados, permitiendo
su crecimiento como localidad y fundamentalmente posibilitando a las familias mejores condiciones de vida.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo
chaqueño de Misión Nueva Pompeya, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de
Misión Nueva Pompeya, localidad de la provincia del
Chaco, celebrada el 4 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
369
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja que se conmemora el 8 de mayo
de cada año, en memoria al nacimiento de Henry Dunant, creador de esta trascendente institución universal,
que en la actualidad cuenta con más de trece millones
de voluntarios activos, y es reconocida a nivel mundial
por sus acciones basadas en los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.367/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja que se conmemora el 8 de mayo
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de cada año, en memoria al nacimiento de Henry Dunant, creador de esta trascendente institución universal
que en la actualidad cuenta con más de trece millones
de voluntarios activos, y es reconocida a nivel mundial
por sus acciones basadas en los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de mayo de cada año se celebra a nivel internacional el Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
en memoria al nacimiento de su creador, el señor Henry
Dunant, de nacionalidad suiza, quien en el año 1859
organizó el primer servicio de voluntarios para asistir
de manera neutral a heridos en la denominada batalla
de Solferino. Dunant con la ayuda de habitantes de los
pueblos vecinos se dedicó a socorrerlos sin importar
su nacionalidad o bandera política.
La Cruz Roja es una institución de carácter universal, en cuyo seno todos tienen los mismos derechos y el
deber de ayudarse mutuamente. Su fuerza radica en su
grupo humano, que demuestra un compromiso real con
la organización y la misión que persigue. La protección
de la dignidad humana es uno de los pilares fundamentales por los que trabaja arduamente, para que a las
personas y comunidades vulnerables se les acerque un
mundo más justo, promoviendo una actitud solidaria.
Con el apoyo de más de 13 millones de voluntarios
activos, el movimiento es capaz de asistir a millones de
personas que cada año necesitan de su ayuda, de diferentes maneras. El valor social que aportan estas mujeres y
hombres, en su casi totalidad voluntarios que conforman
la Cruz Roja, es incalculable y un gran ejemplo.
Posee principios que rigen su accionar, los cuales
fueron adoptados en la XX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja en Viena en el año 1965, los cuales
son: principio de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y
universalidad.
La Primera Guerra Mundial fue un gran desafío para
la Cruz Roja miles de voluntarios se movilizaron para
poder ayudar a los heridos en los campos de batalla.
Así, en 1917 obtuvo el Premio Nobel de la Paz y
también en 1944 y en 1963. En 1879 en nuestro país,
el presidente Nicolás Avellaneda ratificó el Convenio
de Ginebra; con este antecedente, el día 10 de junio de
1880 fue fundada en la Argentina la Cruz Roja. Previo
a su reconocimiento institucional ante la sociedad, ya
había realizado tareas de asistencia en tres ocasiones
muy relevantes para nuestra sociedad: la Guerra con
el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia de cólera. La Cruz Roja Argentina llevó adelante
diferentes acciones de socorro, actuando en algunas
catástrofes naturales o causadas por el hombre.
En nuestro país trabajan a través de las 63 filiales, los
35 servicios educativos y la sede central, en conjunto

27 de mayo de 2015

1683

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con la comunidad y los/as donantes. Cuentan con 7.847
voluntarios/as, 47.000 colaboradores y 12.484 asociados/as, quienes constituyen el soporte de la organización
Su principal misión es prevenir y atenuar con absoluta imparcialidad, el sufrimiento humano sin discriminación de carácter político, religioso, ni de ninguna
otra naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.

II

(S.-1.452/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional, a celebrarse el próximo 8 de mayo
del corriente.

sus integrantes a la hora de hacer frente a distintas
situaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja que se conmemora el 8 de mayo
de cada año, en memoria al nacimiento de Henry Dunant, creador de esta trascendente institución universal,
que en la actualidad cuenta con más de trece millones
de voluntarios activos, y es reconocida a nivel mundial
por sus acciones basadas en los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1859, el banquero suizo Jean Henri Dunant
asistió al pueblo de Solferino (Italia) con el propósito
de asistir, en pleno campo de batalla, a los heridos
franceses y austríacos que abandonaban la lucha en
que se encontraban. Este hombre se horrorizó al ver lo
inadecuados que eran los servicios de salud militares y
la agonía que como consecuencia sufrían los heridos.
Como resultado de aquella primera experiencia, decidió
comenzar un proyecto: la creación de una organización
internacional que auxilie a las víctimas de las guerras.
Ese objetivo fue alcanzado en 1863, en Suiza, cuando
se fundó el Comité Internacional y Permanente de
Socorro, que asistiría a los heridos y enfermos de la
guerra sin considerar su nacionalidad.
El emblema adoptado por la organización derivó
de la bandera suiza y se decidió invertir sus colores
para no prestar a confusión con ningún Estado en
particular. El 12 de agosto de 1864 quedó finalmente
constituida la Cruz Roja, y se estableció en 1880 en
la Argentina bajo el auspicio del doctor Guillermo
Rawson. La organización ha crecido mucho con los
años y ha asistido en una gran cantidad de conflictos
y situaciones que van desde la atención médica de las
víctimas hasta la comunicación de noticias bélicas y
la asistencia a familiares.
La organización recibió el Premio Nobel de la Paz en
tres oportunidades, lo que demuestra que la Cruz Roja
cuenta con un enorme respeto a nivel internacional
precisamente por los estrictos estándares de neutralidad
que nunca ha abandonado y por la profesionalidad de

370
(S.-1.366/15 y otro)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración; del señor
senador Godoy y otros, registrado bajo expediente S.1.366/15, expresando pesar por el terremoto ocurrido
recientemente en el publo de Nepal, y otras cuestiones
conexas; del señor senador Rozas, registrado bajo expediente S.-1.368/15, expresando dolor por el terremoto
ocurrido de Katmandú, Nepal, el 25 de abril pasado;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su profundo pesar por el terremoto ocurrido Nepal,
el pasado 25 de abril, que dejara centenares de muertos
y heridos y ciudades devastadas.
– Sus condolencias al pueblo y al gobierno de Nepal
y su solidaridad con los pueblos y gobiernos de los
países vecinos que han sufrido también las secuelas
de este trágico suceso.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Marcelo J. A. Fuentes.
– Ruperto E. Godoy. – Pedro G. A. Guastavino. – Juan M. Abal Medina. – María de
los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Marina R. Riofrío. – María
L. Leguizamón. – Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.366/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sacudió
recientemente al pueblo de Nepal, causando numerosas víctimas, gran cantidad de heridos y devastadoras
consecuencias para ese país.
Sus condolencias al pueblo y al gobierno de Nepal
y su solidaridad con los pueblos y gobiernos de los
países vecinos que han sufrido también las secuelas
de este trágico suceso.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Mirtha M. L. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estremecedor terremoto de magnitud 7,8 en la
escala de Richter sacudió este sábado 25 de abril a una
extensa región en Nepal, causando numerosas víctimas
y devastadoras consecuencias. El epicentro del sismo
se situó a 80 kilómetros de Katmandú, a unos 18 kilómetros de profundidad.
Las autoridades nepalíes informaron que los heridos
suman miles, ya que en la capital de Nepal, Katmandú,
fueron destruidos numerosos edificios y templos. La
vecina India, la región china del Tíbet y Bangladesh reportaron decenas de muertos, y recibieron ofrecimiento
de ayuda de varios países.
El panorama desolador, a la presente fecha, muestra que la tragedia se ha cobrado un saldo de más de
4.000 muertos y además hay más de 6.500 heridos.
El sismo de 7,8 en la escala de Richter causó también
62 muertos en la India y al menos otros 20 en China;
es el terremoto más fuerte registrado en Nepal en los
últimos 80 años.
El terremoto generó a su vez, una paralización de
las comunicaciones en el país, ya que, los servicios
de Internet y telefonía móvil están caídos en la nación
asiática y sólo algunas líneas de telefonía fija están
activas.
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El gobierno de Nepal y los organismos de emergencia se encuentran realizando todas las acciones y
maniobras de rescate posibles para poder hacer frente
a semejante tragedia. El Ejército nepalí informó que
el 90 % de los soldados del país participa en las tareas
de rescate y búsqueda de víctimas; también la Fuerza
Aérea india envió aviones con víveres, agua y equipos
de rescate con médicos y enfermeros, además de perros
de búsqueda.
Como consecuencia de este trágico suceso, el pueblo
nepalí recibió incontables muestras de solidaridad y
ofertas de ayuda de todo el mundo.
El papa Francisco siguió “con la oración y con gran
preocupación” las noticias por el terremoto y participó
“en el dolor de quienes lo han sufrido”.
Asimismo, la Cancillería argentina emitió un comunicado afirmando que “coordinará y ofrecerá envío de
ayuda humanitaria, de acuerdo con los requerimientos
que transmita el gobierno nepalí”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, me
acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Mirtha M. L. Luna.
II
(S.-1.368/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa profundo dolor por el terremoto ocurrido en Katmandú, Nepal, que dejó más de 4.000 muertos
y centenares de heridos y ciudades devastadas el pasado 25 de abril, y transmite su solidaridad al pueblo
nepalí por esta tragedia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 4.000 personas murieron y casi 5.000 se
encuentran heridas por el devastador terremoto que
sacudió Katmandú, capital de Nepal, y otras ciudades,
ocurrido el pasado 25 de abril. Se trata de la peor catástrofe natural que ha padecido ese país desde 1934,
cuando otro sismo dejó cerca de 8.500 muertos.
El terremoto, que tuvo su epicentro a 150 kilómetros
al oeste de Katmandú, afectó también a la India, donde
se registraron más de treinta víctimas mortales, y en
Tíbet, donde las autoridades chinas informaron de la
muerte de al menos una docena de personas. También
causó una avalancha en el Everest que causó la muerte
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a más de diez montañeros, aunque algunos medios
locales suben la cifra a 18.
Nepal es un país más conocido por su riqueza natural
que por su patrimonio cultural. La cordillera del Himalaya surcada por sus imponentes picos, algunos de ellos
los más elevados del planeta como el monte Everest, ha
dejado en segundo término uno de los tesoros culturales
más importantes de Asia y de la humanidad: el valle
de Katmandú.
La UNESCO ha reconocido siete grupos monumentales como patrimonio de la humanidad en el valle de
la capital nepalí, un patrimonio cultural incalculable
que quedó destrozado en el terremoto de 7,9 grados en
la escala Richter que sacudió Nepal, según las últimas
estimaciones oficiales, citadas por la agencia Reuters.
Desgraciadamente, los efectos del sismo que ha vivido
Katmandú sobre su conjunto monumental y artístico
del valle son de dimensiones catastróficas y probablemente irreparables para el conjunto de la memoria
histórica y artística de Nepal y de la humanidad entera.
Según ha indicado el ministro de Finanzas nepalí,
en la zona del epicentro, en Barpak Larpak, “un 90 %
de aproximadamente un millar de casas y cabañas
han quedado destruidas”. Los hospitales del país se
encuentran completamente saturados y constantemente
solicitan donaciones de sangre. Las tareas de rescate y
auxilio se ven dificultadas por los daños sufridos en las
comunicaciones y la red eléctrica del país.
Numerosos países han ofrecido ayuda: el primero en
llegar fue un avión militar Hércules indio con 3,5 toneladas de medicinas y material de asistencia y un equipo
de 40 personas expertas en tareas de auxilio. Nueva
Delhi tenía previsto enviar también un hospital móvil.
Varios argentinos se encontraban visitando Nepal
en el momento del terremoto. Algunas personas se han
comunicado con sus familiares, pero otros tantos aún no;
anhelamos que se comuniquen a la brevedad y que la fatalidad no los haya encontrado. Instamos a que la Cancillería
argentina desarrolle las acciones necesarias para asistirlos.
El sismo representa un duro golpe para Nepal, uno
de los países más pobres del mundo y que en la actualidad cuenta con 28 millones de habitantes. Desde este
Honorable Senado enviamos nuestras más profundas
condolencias y nos solidarizamos con el pueblo nepalí.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto ocurrido en
Nepal, el pasado 25 de abril, que dejara centenares de
muertos y heridos y ciudades devastadas.

Sus condolencias al pueblo y al gobierno de Nepal y
su solidaridad con los pueblos y gobiernos de los países
vecinos que han sufrido también las consecuencias de
este trágico suceso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
371
(S.-1.369/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rozas, registrado bajo expediente S.-1.369/15,
expresando pesar por la desaparición de 700 personas
en alta mar al naufragar un pesquero con destino a Italia, y otras cuestiones conexas; y la fe de erratas en el
proyecto expediente 1.587/15, expresando pesar por la
desaparición de 700 personas en alta mar al naufragar
un pesquero con destino a Italia, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Rolando A. Bermejo. – Marcelo J. A. Fuentes.
– Ruperto E. Godoy. – Pedro G. A. Guastavino. – Juan M. Abal Medina. – María de
los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Marina R. Riofrío. – María
L. Leguizamón. – Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por la desaparición de 700 personas en alta mar, al naufragar el pesquero en que viajaban con destino a Italia, y manifiesta su preocupación
por el tráfico de personas frente a la crisis demográfica
en el norte de África y Medio Oriente, que empuja a la
migración de personas con destino al sur de Europa en
busca de una vida digna.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un barco pesquero, con más de 700 pasajeros, se
hundió en la madrugada del 19 de abril último, a poco
de salir de las costas de Libia. Sucedió en el canal de
Sicilia, en el mar Mediterráneo, donde el tráfico de
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personas es moneda corriente junto con la muerte de
quienes que huyen del hambre y el tormento en el norte
de África y Oriente Medio.
Un barco mercantil logró rescatar a tan sólo 28
personas. El pesquero había solicitado ayuda al centro
nacional de rescate de la Guardia Costera porque, con
700 personas a bordo, tenía dificultades de navegación.
Así fue como el comando general envió a la zona un
barco mercantil portugués que se encontraba cerca, un
portacontenedores de 147 metros de largo. Según los
informes, es posible que, al ver llegar el mercantil, los inmigrantes se hayan abalanzado de un lado del pesquero,
en un movimiento que hizo dar vuelta la embarcación.
Esta tragedia, ocurrió a días de que se registraran
nuevos desembarcos en el sur de Italia, otro naufragio
en el Mediterráneo con 400 víctimas y la noticia de que
durante uno de estos viajes un grupo de 15 musulmanes
tiró al mar a 12 cristianos por odio religioso.
En los últimos años debido a la creciente inestabilidad en el norte de África y Oriente Medio –la guerra
civil en Siria, la anarquía en Libia–, las personas
huyen de esos territorios y de esas desgraciadas vidas,
del hambre, la guerra, la explotación. No obstante,
el Mediterráneo se ha transformado en un penoso
cementerio de seres humanos que huyen en busca de
una vida digna.
El gobierno de Italia convocó a una reunión urgente
para seguir el caso, aunque también se vuelve imprescindible poner fin al tráfico de personas y desarrollar estrategias efectivas sobre políticas migratorias en todo Europa.
Desde la plaza de San Pedro, el papa Francisco emitió un alegato contra la indiferencia: “Son hombres y
mujeres como nosotros, hermanos que buscan una vida
mejor; hambrientos, perseguidos, heridos, explotados,
víctimas de guerras… Hombres y mujeres como nosotros. Buscaban la felicidad”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa pesar por la desaparición de 700 personas en alta mar, al naufragar un pesquero con destino
a Italia.
Que manifiesta su preocupación por el constante tráfico de personas que, en busca de mejores condiciones
de vida, mueren a diario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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372
(S.-1.396/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la artista
chaqueña Jovita Díaz, recordada por su personaje
infantil Margarito Tereré y otros éxitos de su carrera como cantante, actriz y compositora que, con su
entrañable voz del litoral, supo conquistar notables
escenarios nacionales de la cultura popular.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad recordar
a Jovita Díaz, una de las artistas más entrañables del
litoral que, con su voz, conquistó a todo el país. El
28 de abril del corriente, por la tarde, en Resistencia,
capital chaqueña, murió esta apreciada cantante y compositora, conocida por haber sido la primera coequipier
de Margarito Tereré, el querido personaje infantil de la
década del 70.
Jovita fue cantante, letrista, compositora y actriz.
Nació un 12 de octubre de 1941 en mi querido General
Pinedo, provincia del Chaco. Sin embargo, al poco
tiempo su familia se trasladó a la localidad vecina de
Villa Ángela, donde transcurrió toda su infancia.
A los 18 años se mudó a Resistencia, donde se recibió de maestra, y volvió a Villa Ángela para ejercer la
docencia en las escuelitas rurales de la zona. Pero fue
por esos años cuando su vocación artística comenzó a
despertar y terminó uniéndose a una peña teatral donde
conoció a otro queridísimo chaqueño que terminaría
siendo un emblema en todo el país: Luis Landriscina.
Su primer trabajo en la música fue haber sido cancionista oficial en LT16, Radio Esmeralda, hoy Radio
Sáenz Peña.
Fue precisamente en Cosquín donde Jovita se hizo
popular y conocida a nivel nacional: en 1964 integró la
delegación chaqueña en el festival cordobés, y conquistó al público al interpretar sobre el escenario Cosechero
de algodón y Canción de cuna obrajera, ambas canciones escritas por Landriscina. Tras su presentación,
grabó el disco Juventud folklórica de Cosquín.
A comienzo de los 70, Jovita volvió a tener otro
empujón de popularidad, esta vez de la mano de Margarito Tereré, el personaje infantil creado por el músico
Waldo Belloso. Ella fue la primera anfitriona musical
del programa, y también acompañó al querido yacaré
correntino en su primera incursión teatral: Jovita Díaz
y las aventuras de Margarito Tereré, que se estrenó en
el Teatro Odeón en 1976.
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Cosquín y Margarito Tereré fueron, también, los
responsables de que Jovita llegue a la pantalla gigante,
donde pudo hacer una breve carrera cinematográfica:
en 1965 participó del film Cosquín, amor y folklore;
en 1972 en Argentinísima, el documental donde aparecen luminarias de la música como Jorge Cafrune,
Los Chalchaleros, Eduardo Falú y Horacio Guaraní,
Astor Piazzolla y Nélida Lota; y en 1978 protagoniza
Margarito Tereré, junto a su coequiper televisivo. Pero
además, en 1979, tuvo una participación en un clásico
del cine argentino: La carpa del amor.
A lo largo de su carrera musical, logró ganar un disco
de Oro cuando fue contratada por el sello Phillips, y
el premio “Sello de oro de la popularidad de Rosario”,
galardón que obtuvo durante cinco años seguidos.
Jovita Díaz fue, para varias generaciones, una artista
que nos hizo reír y disfrutar de sus cálidas y alegres interpretaciones, con esa sensibilidad que sólo tienen los grandes, esa magia que atraviesa y causa efecto por siempre.
Porque siempre la recordaremos con cariño y con alegría.
Es un momento de pesar profundo por la partida esta
coterránea inmensa en virtud y corazón. Gracias Jovita.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la artista
chaqueña Jovita Díaz, recordada por su personaje
infantil Margarito Tereré y otros éxitos de su carrera como cantante, actriz y compositora que, con su
entrañable voz del litoral, supo conquistar notables
escenarios nacionales de la cultura popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
373
(S.-1.513/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Napenay es una localidad y municipio de la provincia del Chaco, que se encuentra ubicada en el
departamento de Independencia de la región centro
oeste chaqueño.
Con una población actual de alrededor de 5.000
habitantes y la producción agrícola como principal
actividad económica, Napenay es una localidad del
interior chaqueño a la que se puede llegar por la ruta
nacional 16, que la comunica al noroeste con Avia Terai
y la provincia de Salta, y al sudeste con presidencia
Roque Sáenz Peña y Resistencia.
La región es una extensa llanura definida por su uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve y
una leve pendiente en dirección noroeste - sudeste, comprendida en el área de influencia de cinco subregiones
ecológicas: Antiguos Cauces, Dorsal Agrícola Subhúmeda, Infracuartario, Quemados y Parques; y Sabanas.
Su nombre evoca a la estación ferroviaria del km
794, el paraje Napenay. A comienzos de 1900 y en
pleno proceso de extensión de las fronteras poblacionales hacia el interior de la Argentina, se fijaban
los nombres de los lugares según fueran situadas las
estaciones ferroviarias de la Administración General
de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), primer gran
emprendimiento de envergadura del país.
Dichas obras tendieron a favorecer las comunicaciones
de las regiones más apartadas con los principales centros
urbanos en forma directa o mediante otros ferrocarriles,
y fueron fundamentales para el funcionamiento de la
economía agroexportadora de aquellos primeros tiempos,
que se mantiene actualmente y se destaca en particular en
las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario
como desmotadoras, hilanderías y aserraderos.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó en
octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero Andrés
E. Durcuday. Desde entonces aquellos hombres y
mujeres asentados en este territorio contribuyeron al
crecimiento de una comunidad en constante evolución
a la que es necesario hacer un reconocimiento, en atención al merecido homenaje que debemos tributar a la
historia y al desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo chaqueño de Napenay.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° aniversario
de la fundación de Napenay, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el 15 de mayo del corriente año.
Ángel Rozas.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° aniversario
de la fundación de Napenay, localidad de la provincia
del Chaco, celebrada el 15 de mayo del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
374
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 201° aniversario de la creación de la
Armada Argentina, al haberse conmemorado el día 17
de mayo, instituido en 1960 como recordatorio de la
victoria que permitió alejar el peligro que representaba
el poder naval realista en aguas del río de la Plata, y
contribuyó además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.454/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

El triunfo en el mar facilitó que un mes después las
tropas de Buenos Aires tomaran Montevideo expulsando al ejército realista; esto permitió el control total
sobre el Río de la Plata.
Pocos éxitos navales han tenido tanta incidencia
en la conducción total de una guerra. En palabras del
general San Martín, esta victoria del Almirante Brown
resultó “lo más importante hecho por la revolución
americana hasta el momento”. Ya que con este frente
protegido, el ejército del general San Martín pudo llevar adelante las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Vale destacar que el año 2014 fue declarado “Año
de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el
Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”,
según lo dispuso el Poder Ejecutivo nacional, a través
del decreto 2.161/13.
Por los motivos expuestos le solicito a mis pares
que acompañen con su firma el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
II
(S.-1.515/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al 201° aniversario de la creación de la
Armada Argentina, a conmemorarse el día 17 de mayo,
instituido en 1960 como recordatorio de la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Ángel Rozas.

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto conmemorar el Día de la Armada en homenaje al
triunfo de la escuadra argentina en el combate naval
de Montevideo, que puso fin al dominio español en el
Río de la Plata. Esta victoria significó la consolidación
del gobierno para lograr la Independencia.
Hacia 1814 el gobierno de Buenos aires conformó
una escuadra a cargo de Guillermo Brown, compuesta
por la fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín,
una goleta y cuatro naves menores. Contabilizando un
total de 147 cañones y 1.252 combatientes.
Los hechos comenzaron en marzo de 1814, cuando
la flota recupero la isla Martín García, punto estratégico
para el ingreso a los ríos Paraná y Uruguay. A partir de
allí la escuadrilla se preparó para la batalla de Montevideo que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de mayo de
ese mismo año, la cual culminó con la victoria para la
escuadra patriota.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como
vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional,
siento el deber de declarar nuestro beneplácito por la
conmemoración del Día de la Armada Argentina
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina,
fecha gloriosa en los fastos de la República, por corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución
de Mayo con la terminante victoria naval de Montevideo,
obtenida por nuestra escuadra al mando del almirante
Brown sobre la flota de la Real Armada Española, que
tenía su apostadero en aquel puerto en 1814.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en grandes mayorías españoles y realistas,
se replegaron en Montevideo, sede del apostadero
naval y donde se encontraban los buques de guerra y
dominaron las aguas rioplatenses durante varios años.

Su adhesión al Día de la Armada, que se conmemora
el 17 de mayo de cada año, en homenaje al combate
naval de Montevideo.
Rodolfo J. Urtubey.
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En consecuencia, las primeras escuadrillas argentinas
tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa
y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de “la primera
escuadrilla argentina”, Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero, nacido en la isla de Malta, era marino
corsario al servicio de Francia. El segundo, entonces
diputado por la provincia de Salta, designado para entender en la preparación de la escuadra, había sido oficial
en la Real Armada con el grado de teniente de fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de infantería de línea, formados por criollos.
Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible”, de 12 cañones y 66 hombres,
comandada por Azopardo; el bergantín “25 de Mayo”,
de 18 cañones y 108 hombres, comandado por Hipólito
Bouchard, y la balandra “Americana”, de 3 cañones y
26 hombres, al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total, 200 hombres de las más
diversas procedencias y 33 cañones para hacer frente
a la Armada Española. Esta escuadrilla se enfrentó a
la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San
Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde
las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo
tomado prisionero, sometido a un proceso y, acusado
de traición, trasladado a la prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814, el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aún en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió
a las naves españolas en Arroyo de La China, enfrentándolas el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo, entre el 14 y el 17 de
mayo 1814, y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la suerte
de la plaza.
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El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”.
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento
de todos los planes de reconquista españoles, que perdieron la mejor base para la invasión del sur del continente,
al quedar sin ningún punto de apoyo en el Atlántico Sur.
Merced a ello, la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa firme –Colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
española al territorio argentino desde Chile y el Alto
Perú. A la vez, los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la
frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas, pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo a la
expedición libertadora del general San Martín, pues al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacífico.
Instalada definitivamente la independencia en Chile,
luego de la batalla de Maipú y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960, se sancionó el decreto 5.304
suscrito por el entonces presidente de la Nación doctor
Arturo Frondizi. Con el objeto de instaurar el 17 de
mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino.
A finales de 1878 se envió la llamada “expedición Py”
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques fluviales tenía por
objeto sostener los derechos que reclamaba la Argentina
en el extremo sur continental en momentos en que una
guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta.
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Considerada la primera operación de una división naval
de mar argentina, motivó que el 1º de diciembre, día en
que izó la enseña en las márgenes del río Santa Cruz,
fuera instituido como Día de la Flota de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada
Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos
y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la
República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
III

Ángel Rozas.

(S.-1.529/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 17 de mayo el Día de la Armada
Argentina.

Hombres cuidando la Antártida, añorando las Malvinas y mirando el mar conforman la Armada Argentina
y la patria se protege.
Con estos fundamentos solicito la aprobación de
este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 201° aniversario de la creación de la
Armada Argentina, al haberse conmemorado el día 17
de mayo, instituido en 1960 como recordatorio de la
victoria que permitió alejar el peligro que representaba
el poder naval realista en aguas del Río de la Plata, y
contribuyó además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina porque se rememora el triunfo de la fuerza naval al
mando del almirante Guillermo Brown en el Combate
de Montevideo de 1814.
Llevó a cabo la consolidación en aguas del mar Argentino de los incólumes principios de la Revolución
de Mayo.
La instauración del Día de la Armada fue mediante
el decreto 5.304 del 12 de mayo de 1960.
Tras la victoria de Montevideo, y una vez consolidada nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el mar argentino.
Miles de kilómetros de la costa del mar Argentino
son custodiadas celosamente por la Armada, deshaciendo con su vigilancia disuasiva cualquier intento
de vulnerar su soberanía.
Hombres y mujeres competentes, avezados, formados para las exigencias propias de la misión que tienen,
conforman sus líneas de combate.
Su historia está plasmada de héroes y acciones que
el rigor de la misión que así lo exigiera.
Este esfuerzo, vocación y espíritu de sacrificio, con
los que enfrentan a veces hasta años sin ver a su familia,
estimulan un reconocimiento y la valoración de estos
hombres que promueven el patriotismo.

Reunión 4ª

375
(S.-1.516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con el
objeto de compartir las preocupaciones de la comunidad
museística con la sociedad; resaltando la importancia de
la convocatoria 2015 “Museos para una sociedad sostenible”, cuya finalidad es concienciar al público sobre
la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más
solidaria y que aproveche los recursos de una manera
más respetuosa con los sistemas biológicos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con el objeto de compartir las preocupaciones
de la comunidad museística con la sociedad.
Este 2015 la convocatoria se hará en torno al tema
“Museos para una sociedad sostenible”, a fin de reconocer el papel de los museos para concienciar al
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público sobre la necesidad de una sociedad menos
derrochadora, más solidaria y que aproveche los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas
biológicos.
Aplicando este concepto de sociedad sostenible a
los museos, el tema del Día Internacional de los Museos pretende fomentar en toda la sociedad una mayor
concienciación sobre las repercusiones actuales de la
acción del hombre en nuestro planeta.
Es destacable la institucionalización de un día
en el año para homenajear y celebrar a los museos,
instituciones que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración el merecido reconocimiento a todos aquellos
que hacen posible al museo, facilitando el diálogo
abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la
comunicación a las necesidades y exigencias de todos
los tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos
que plantean los cambios rápidos que se producen en
el mundo Ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de
amigos, colaboradores, en suma, todos los trabajadores
que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron, y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
Es a los jóvenes hacia quienes estarán especialmente
dirigidas en su mayoría las actividades museísticas

que promueve el Consejo Internacional de Museos
(ICOM). Resulta de significativa importancia en su
faz educativa, puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros de interés propios, y la educación
recibida durante esta etapa es fundamental, porque
ella fija con carácter permanente sus principales
referentes culturales y valores, incluso los de tipo
ético y estético.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en
la tarea de posibilitar los instrumentos legales necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios
para la reflexión, el debate y el consenso sobre todo
aquello que atañe al interés público en la defensa, la
conservación y la difusión del patrimonio cultural,
razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad; resaltando la
importancia de la convocatoria 2015 “Museos para
una sociedad sostenible”, cuya finalidad es concienciar
al público sobre la necesidad de una sociedad menos
derrochadora, más solidaria y que aproveche los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas
biológicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
376
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del Día Internacional
de la Celiaquía, que se celebra el día 5 de mayo de cada
año, dicho día fue instituido con el fin concientizar a la
comunidad sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.471/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 5 de mayo de cada año, por celebrarse el Día Internacional de la Celiaquía. Dicho día
fue instituido con el fin de concientizar a la comunidad
sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del intestino
delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada
y centeno. Esta proteína afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas,
cereales, etcétera.
Cuando una persona intolerante al gluten consume
alguno de estos alimentos, sufre una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino, que dificulta la digestión y la absorción de los nutrientes. Esta intolerancia
se puede manifestar de múltiples formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal
crónica más frecuente, tal es así que la misma tiene un
alto grado de prevalencia en la población de nuestro
país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud
de la Nación, se calcula que una de cada cien personas
la padecen.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y
de sus familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento
consiste únicamente en una dieta estricta de alimentos
libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por
vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente
población que padece esta enfermedad, se han tomado
medidas de detección temprana de la celiaquía en la
población que aún desconoce sobre esta patología. De
igual modo, se han ejecutado disposiciones de índole
preventivas a fin de advertir a los familiares, vecinos,
dueños de comercios gastronómicos, entre otros, sobre
el tipo de alimentación que deben llevar las personas
que son intolerantes al gluten.

Reunión 4ª

No obstante ello, se deben extremar las medidas
adecuadas desde las distintas áreas para lograr definitivamente la inclusión social de las personas celíacas que
deben seguir una dieta permanente sin gluten. Inclusión
que significa promover que empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos puedan certificar sus
productos como “productos libres de gluten”, bajo los
recaudos preestablecidos por la autoridad competente.
Inclusión que significa generar propuestas de inserción,
brindando un servicio diferencial adecuado para este
público en centros gastronómicos, escuelas, universidades, en transportes de larga distancia, etcétera.
Por último, inclusión significa contar con un registro
nacional de personas afectadas por esta enfermedad,
que permita asegurar que la cobertura asistencial y el
cuidado permanente sean para todos.
En idéntico sentido, cabe destacar la “igualdad”
pretendida y que resulta ser eje de campañas llevadas a
cabo por las asociaciones de celíacos en la Argentina, y
que apuntan elementalmente a que los productos libres
de gluten se encuentren al alcance de todos y que los
mismos no difieran abismalmente respecto a los precios
de los alimentos que contienen gluten. Actualmente, la
canasta de alimentos sin TACC (trigo, avena, cebada,
centeno) suele ser extremada y exageradamente más
cuantiosa que la de cualquier otra persona que no se
encuentra afectada por esta patología.
Achicar las diferencias, ponderar la igualdad y lograr
la inclusión social, son algunos de los objetivos que
busca el establecimiento de este día conmemorativo
y por los que debemos bregar desde cada sector de la
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
II
(S.-1.561/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día Internacional
del Celíaco, que se conmemoró el 5 de mayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de
la Enfermedad Celíaca, instituido con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover
la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.
Se calcula que en la Argentina una de cada cien
personas padecen esta enfermedad, cuya característica
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principal es la intolerancia permanente al gluten, es
decir, al conjunto de proteínas presentes en el trigo,
avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados
de estos cuatro cereales. Esta intolerancia produce una
lesión característica de la mucosa intestinal provocando
una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo
que altera o disminuye la absorción de los nutrientes
de los alimentos con proteínas, grasas, hidratos de
carbono, sales minerales y vitaminas.
Una vez diagnosticada, el tratamiento de la enfermedad consiste únicamente en una dieta estricta de
Alimentos Libres de Gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida. Ante ello, diversas instituciones,
trabajan fuertemente desde hace varios años en el
fortalecimiento y creación de estrategias y actividades
para satisfacer las necesidades de la comunidad celíaca.
La enfermedad se manifiesta a través de diferentes
síntomas y signos según la edad y, de acuerdo a lo que
establecen los especialistas, existe una serie de enfermedades asociadas o autoinmunes que suelen preceder al
diagnóstico de la celiaquía o manifestarse simultáneamente, como es el caso de dermatitis herpetiforme, síndrome de Down, déficit selectivo de IgA, diabetes tipo
I, tiroiditis autoinmunes, síndrome de Sjögren, artritis
reumatoidea, psoriasis, vitiligo, alopecia areata, lupus
eritematoso sistémico, enfermedad de Addison, etcétera.
Los cuadros que se presentan en los niños suelen estar
acompañados por una diarrea crónica a causa del síndrome de mala absorción, además de vómitos reiterados,
marcada distensión abdominal, falta de masa muscular,
pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura,
cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal
carácter o irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental,
dislexia, autismo, hiperactividad, entre otras.
Ocurre algo similar en el caso de los adolescentes,
en donde son comunes los dolores abdominales, la falta
de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el
ciclo menstrual, retraso puberal, estreñimiento, queilitis
angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas,
entre otros.
Mientras que, en el caso de los adultos, los síntomas
más comunes son la osteoporosis, fracturas, artritis,
diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia,
infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída
del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia,
depresión, epilepsia, neuropatías periféricas, cáncer digestivo, etcétera.
En el 60 % de los casos, la celiaquía se manifiesta en
la edad pediátrica, principalmente poco después de incorporar a la leche los cereales, aunque es común que pueda
aparecer a cualquier edad. La enfermedad tiene un componente genético, de forma que los padres con anticuerpos
o intolerantes al gluten pueden transmitir la enfermedad a
sus hijos, aunque esto no es así en todos los casos.
En la Argentina, el grupo de personas que padecen
la enfermedad, están protegidos bajo la normativa

26.588, la cual obliga a rotular los productos que son
libres de gluten, y compromete al Estado a difundir
y estudiar sobre la enfermedad celíaca para lograr un
diagnóstico más temprano. Esta ley se reglamentó
en 2011, y dispuso que las obras sociales y prepagas
deban cubrir parte de los alimentos libres de gluten
de los pacientes.
Las características de la enfermedad condicionan la
calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias ya que la intolerancia al gluten que presentan estas
personas es permanente, manteniéndose durante toda
la vida. Por esta razón, es importante seguir creando
mecanismos para concientizar a la población sobre la
enfermedad y, principalmente, controlar que las leyes
se cumplan para facilitar la vida cotidiana de quienes
deben vivir libres de gluten.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del Día Internacional
de la Celiaquía, que se celebra el día 5 de mayo de cada
año, dicho día fue instituido con el fin concientizar a
la comunidad sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
377
(S.-1.552/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Enfermería,
cuyo lema para este 12 de mayo de 2015 es: “Las enfermeras, una fuerza para el cambio: eficaces en cuidados,
eficientes en costos”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Enfermería es celebrado
en todo el mundo cada 12 de mayo, aniversario del
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nacimiento de Florence Nightingale. El Consejo Internacional de Enfermeras conmemora cada año este
importante día con la producción y distribución de la
carpeta del Día Internacional de la Enfermera (DIE).
La carpeta del DIE 2015 contiene materiales de información educativa y pública para uso de las enfermeras
en todo el mundo.
El tema del DIE de 2015 es: “Las enfermeras, una
fuerza para el cambio: eficaces en cuidados, eficientes
en costos”. El contenido de la carpeta de este año,
incluyendo la imagen del póster, son documentos
fichados aquí que se pueden bajar para el uso de enfermeras, asociaciones, ministerios de salud e instituciones de salud. Este material ya ha sido distribuido
a las asociaciones nacionales de enfermeras en todo
el mundo. A pesar de estar planificadas alrededor del
12 de mayo de cada año, las actividades del DIE continúan durante una gran parte del año por parte de las
enfermeras y otros.
Alentamos a las enfermeras de todas partes a que
hagan extenso el uso de la carpeta “Las enfermeras, una
fuerza para el cambio: eficaces en cuidados, eficientes
en costos” a lo largo del año a través de una acción
individual y actividades de grupo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Enfermería,
cuyo lema para este 12 de mayo de 2015 es: “Las enfermeras, una fuerza para el cambio: eficaces en cuidados,
eficientes en costos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
378
(S.-1.553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, el 11
de mayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura producida en un lugar no está ajena a
la búsqueda de su identidad. En las creaciones de sus
artistas y escritores se expresan los imaginarios de los
pueblos, donde viven sus voces y sus silencios, sus
creencias y sus interrogantes, sus cuestionamientos,
sus problemas y las opciones para resolverlos en el
plano de la ficción.
Es en la literatura ligada a un terruño es donde se
reconstruye la idiosincrasia y conciencia cultural a
partir de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales, de sus leyendas y tradiciones relacionadas a
una moral, a una religión; pero también a las creencias
y supersticiones que constituyen un orden social enraizado en el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de mi lugar, Catamarca, sin reconocer la producción de Juan Oscar
Ponferrada, una de las personalidades que más contribuyeron al arte y la cultura de esta provincia, durante
el siglo XX.
Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
Colegio “La Quintana” y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes.
Apenas obtenido el título de bachiller, fundó la peña
“Tito Livio” con otros jóvenes como Alfonso de La
Vega, Santiago Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón
Luna y Dardo Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluir los mismos. Allí, en la capital del
país, se hizo amigo del padre Alberto Molas Terán con
el que compartió el amor por Dios y la tierra nativa.
Colaboró con las revistas Crisol, Caras y Caretas,
El Hogar y con el suplemento literario del diario La
Nación. Se desempeñó como docente en la Escuela
Normal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, de Buenos
Aires, dictando las cátedras de francés y castellano. En
el Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo bajo su responsabilidad el dictado de las cátedras
de historia, poesía dramática e historia del teatro.
Dictó numerosas conferencias en diversas provincias
del país y fue director del Instituto Nacional de Estudios
de Teatro, desde 1946 a 1956; vicepresidente de Argentores, desde 1965 a 1968; miembro de la Academia del Lunfardo y de la junta de Estudios Históricos de Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, entre los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El Carnaval del Diablo. Recibió también significativas distinciones por sus
obras: Calesitas, Flor Mitológica (Premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra Señora
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La Virgen del Valle, Los abandonados del sueño, La
noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra:
Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre
de 1990.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
escritor catamarqueño don Juan Oscar Ponferrada, el
11 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
379
(S.-1.554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
fray Mamerto Esquiú, orador de la Constitución Argentina, el 11 de mayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó vestir los hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida) a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado de estado de salud del pequeño
Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
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Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a los cuales dedicó mucho entusiasmo, además de fervorosas homilías. Desde 1850, dictó cátedra
de filosofía en el colegio secundario fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional restrictiva
de la libertad de cultos y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más
conocido como “sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
constitución traería nuevamente la paz interna. Pero
para que esa paz durara era necesario que el texto de
la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo
tiempo y que el pueblo argentino se sometiera al poder
de la ley: “obedeced, señores, sin sumisión no hay
ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad,
existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución,
guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado por la
prensa en todas las provincias; la resistencia que se le
podía haber hecho a la Constitución en otros lugares
del país quedó vencida por la locuacidad de un religioso
desconocido de una provincia pequeña.
El texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por el país por decreto del presidente Justo José de
Urquiza. Hasta en Buenos Aires, que había rechazado
el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución, su sermón
tuvo una repercusión inesperada.
Tiempo después participó en la discusión sobre la
futura constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la Constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor del gobierno que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
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Pertenecía al partido federal, pero era respetado
también por los liberales. Escribió decenas de notas
en El Ambato, primer periódico de su provincia, del
cual fue su editor e inspirador. Mucho antes que el New
York Times escribiera su norma ética como límite a sus
artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para
sus notas en la prensa “no escribir ni publicar aquello
que no se pueda sostener como caballero”. Después de
la derrota de la Confederación Argentina en la batalla
de Pavón, publicó en El Ambato un famoso epitafio
que decía: “aquí yace la Confederación Argentina, a
manos de la traición, la mentira y el miedo. ¡Que la
tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a
la reconocida admiración de éste por el padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y a Jerusalén que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el honor de
predicar ante miles de fieles frente al Santo Sepulcro,
la noche del Viernes Santo de 1877. En Tierra Santa
se encontró con el superior general de la orden franciscana, que le encomendó reorganizar la orden en la
Argentina. Como consecuencia regresó a Catamarca
a fines de 1878, después de 16 años de ausencia. A
poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el Tedeum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas y,
posteriormente, la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.
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Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880 y tomó posesión de su sede episcopal
el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida
austera, e hizo todo lo posible para reordenar la administración diocesana, y poner nuevamente en acción la
pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón incorrupto del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído
en dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se
descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani el 22
de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse.
Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de
beatificación se encuentra iniciada.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y con la
luz de sus conocimientos profundos, el claustro, la Cátedra
Sagrada […] el humilde entre los humildes, que vivía más
humildemente aún, ha expirado en un lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso
silencio del desierto” (El Eco de Córdoba, 12-1-1883).
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos” (El Ferrocarril, Mendoza, 31-3-1883).
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito y que
pocos tienen presente, estaba encarnado en el fraile catamarqueño” (El Diario de Buenos Aires, 31-1-1883).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. de Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
fray Mamerto Esquiú, orador de la Constitución Argentina, el 11 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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380
(S.-1.555/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Luis Leopoldo Franco, escritor
catamarqueño, al cumplirse el 1º de junio de 2014, el
27º aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de junio se cumplirán 27 años de la muerte de
Luis Leopoldo Franco uno de los máximos escritores
de Catamarca a quien, en su momento, Roberto Arlt
comparó con Walt Whitman.
A pesar de su amplia producción –consagrada por
sus ilustres pares– existe en torno a su figura una especie de silencio y de olvido.
Nació en el valle de Belén, provincia de Catamarca,
el 15 de noviembre de 1898, hijo de Balbina Acosta y
de Luis Franco.
La esencia de sus padres y lo aprendido en su niñez
definieron en gran medida la personalidad del escritor,
quien se reconoce “más afecto a los cachorros de perro
y a los pichones de pájaros y a la excursión a los cerros
circundantes que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca. A esa altura,
los libros ya ocupaban la mayor parte de sus días. A
los 17 años ganó el premio de honor en el certamen
literario Juegos Florales, realizado en Tucumán, por
su poesía Oda primaveral.
Con el objetivo de emprender sus estudios de abogacía y cumplir con el servicio militar, parte a Buenos
Aires, donde consiguió empleo en la Biblioteca del
Maestro.
La mayor parte del servicio militar lo pasó en el calabozo por su rechazo a la prepotencia castrense. Cuando
se dio cuenta de que no había nacido para abogado, se
volvió a su aldea natal a vivir del trabajo de sus manos,
sin impedir que su dedicación a las letras lo aleje del
manejo de la pala y del hacha.
Por esos años y pese a que sus vecinos creían que
su oficio era el de albañil, empezó a colaborar con el
diario La Prensa y con revistas nacionales.
En 1930 publica su primer libro de poesías La flauta
de caña con el que llega el reconocimiento de la faja de
honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE),
único premio que decide aceptar.
A su obra poética siguieron el Libro del gay vivir,
Coplas del pueblo, Los trabajos y los días, Suma
(1938), Pan y Constelación.

La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
de ser miembro de la Academia Argentina de Letras y
rechazó una cátedra universitaria. Su pasión por la naturaleza y su tenaz defensa de la ecología serían algunos de
los tópicos centrales en su bibliografía: “Pienso que en el
mar y en la llanura la naturaleza abre sus puertas de par en
par, en el bosque se echa sobre los hombros el manto más
lujoso, el de los árboles, pero en la montaña se encabrita
como buscando descubrirse a sí misma o emparentarse
con el cielo”, expresó magistralmente el escritor.
Autor de una obra monumental compuesta por medio
centenar de libros de poesía y de ensayos históricos, su
producción estuvo inspirada por la metafísica, la filosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada.
Fue un acérrimo estudioso de la literatura universal
dedicándose a instruirse a fondo con las obras de Walt
Whitman, Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakespeare, Friedrich Nietzsche, Johann Wolfgang von
Goethe, Dante Alighieri, Hesíodo, Domingo Faustino Sarmiento, Rubén Darío, Leopoldo Lugones y de la Biblia.
Franco confesó no considerarse un erudito, y estimó
que con su trabajo sólo buscó hacer llegar al lector
corriente la visión de esos hombres inmensos a través
de una síntesis de lo averiguado por los verdaderos
investigadores y maestros.
Además de tratar temas como la naturaleza, publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas
en el que divulga el lado menos conocido del Restaurador. Su incursión por el pasado argentino sigue con
Biografía patria, De Rosas a Mitre, Hudson a caballo,
La pampa habla. Vivió con la mayor sencillez pues
creía que la riqueza y la pompa principesca debían ser
la cosa plebeya por definición, dado que la codician
todos.
Murió el 1º de junio de 1988 a los 89 años, olvidado
y sin reconocimiento.
Eligió su destino y le fue fiel. Sus restos descansan
desde el 2011 en Belén la tierra que lo vio nacer, crecer
y nutrirse de sus enseñanzas.
Con el deseo de que las futuras generaciones valoren
la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje a Luis Leopoldo Franco,
escritor catamarqueño, al cumplirse el 1º de junio de
2015, el 27º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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381
(S.-1.444/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Ernesto Sabato –uno de
los máximos exponentes de la literatura argentina del
siglo XX– al cumplirse el 30 de abril de 2015 el cuarto
aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 2011 muere en Santos Lugares
uno de los gigantes de la narrativa hispanoamericana,
quizás “el último representante de aquella estirpe de
literatos que, desde el existencialismo más desgarrado,
dieron cuenta de un tiempo en el que la angustia y el
dolor fueron acompañantes imprescindibles de la ética
y la estética del endemoniado siglo al que Discépolo le
dedicó un tango inolvidable”.1
Ernesto Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos
Aires, en 1911.
Cursó estudios superiores de Física en la Universidad Nacional de La Plata y trabajó en el Laboratorio Curie, en Francia, investigando las radiaciones
atómicas, al tiempo que toma contacto con artistas
surrealistas. De vuelta a la Argentina, imparte clases de
física en la Universidad de La Plata, pero ya comienza
a experimentar una fuerte tensión entre se carrera de
científico y su vocación de escritor.
En 1945 publicó su primera obra: Uno y el Universo,
colección de breves ensayos. Ese mismo año abandona
la ciencia, para dedicarse por completo a la literatura.
En los años cincuenta atravesó una crisis producto de las contradicciones entre un mundo “claro y
luminoso de las matemática”, según sus palabras, y
el atormentado y complejo mundo de la literatura.
A esta época corresponden sus ensayos Hombres y
engranajes, escrito en 1951, y Heterodoxia, 1953,
en los que realiza una crítica en profundidad sobre el
futuro de la ciencia desde una óptica humanista. En
1948 publica su primera novela, El túnel, y trece años
después la que le dio fama internacional, Sobre héroes
y tumbas, 1961; quedando consagrado como novelista
con su obra Abaddón el exterminador, 1974, en la que
expresa su visión apocalíptica de la realidad argentina,
que recibió en Francia con el Premio al Mejor Libro
Extranjero en 1974.
1 Arias Argüelles-Meres, Luis, “Esa ardiente (y amarga)
lucidez”, Diario La Nueva España, 1º de mayo de 2011.
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Importante también ha sido su pensamiento político
reflejado en artículos de la prensa, así como en sus libros El caso Sabato; torturas y libertad de prensa; carta abierta al General Aramburu, 1956, y El otro rostro
del peronismo: carta abierta a Mario Amadeo, 1956.
Como escritor que ha alentado la defensa de los
valores y derechos de la persona, además de su postura
contraria a la política dictatorial y autoritaria de algunos políticos argentinos, presidió en 1984 la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
que redactó el informe “Nunca más”, sobre los desaparecidos argentinos entre 1976 y 1982.
En 1984, Sabato obtuvo el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras
españolas, y cuenta en su haber con otras distinciones
como el Premio Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de
Buenos Aires en 1984 y ocho años después (septiembre
de 1992) recibió el título de doctor honoris causa de
la UBA.
Debido a su ceguera, en los últimos años Ernesto
Sabato abandonó casi por completo la lectura y la
escritura y llenó su tiempo con la pintura.
En 1998, el escritor publicó sus memorias Antes
del fin. En esta novela Sabato relata sus recuerdos
de infancia, sus estudios junto al premio Nobel de
Física argentino, Bernardo Houssay y el impacto que
le provocaron algunos acontecimientos en este país y
en el mundo.
El 4 de junio de 2000 presentó La resistencia en la
web del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera
en el primer escritor de lengua española en publicar
un libro gratuitamente en Internet antes que en papel,
editándose en este formato recién el 16 de junio.
Sin dudas, la obra de Sabato refleja aquel intenso
y contradictorio siglo XX, marcado por zozobras y
sufrimientos, por amarguras y silencios.
Su ardiente y pesimista pluma retrató con lucidez
arrolladora el mundo que le tocó vivir.
Gracias a su talento y perseverancia nos legó un pensamiento y una obra artística que se encuentra, con todo
merecimiento, entre las cumbres estéticas de un siglo
cuya literatura fue tan descollante como atormentada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor Ernesto Sábato, uno
de los máximos exponentes de la literatura argentina
del siglo XX, al haberse cumplido el 30 de abril de
2015 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
382
(S.-1.255/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 13° aniversario de la Semana
de Vacunación en las Américas, que se celebrará desde el 25 de abril al 2 de mayo de 2015, bajo el lema
“¡Refuerza tu poder! ¡Vacúnate!”.
Blanca M. del Valle Monllau.

servicios de salud regulares, como las que viven en las
periferias urbanas, zonas rurales y fronterizas y en las
comunidades indígenas.
Desde su creación en el 2003, más de 519 millones
de personas de todas las edades han sido vacunadas
durante campañas realizadas bajo el marco de la SVA.
La iniciativa también proporciona una plataforma para
sensibilizar a la población sobre la importancia de la
inmunización y mantener el tema de las vacunas en la
agenda política.
La Semana de Vacunación en las Américas ha sido
incluida como uno de los cinco movimientos memorables en salud pública por su importancia en la
prevención de enfermedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Lanzada en el 2003, la Semana de Vacunación en las
Américas (SVA) es una iniciativa anual respaldada por
el consejo directivo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
La SVA fue propuesta inicialmente en el 2002 por los
ministros de Salud de la Región Andina para proteger
a las Américas de la amenaza del resurgimiento del
sarampión. La SVA también ha contribuido a destacar
el trabajo esencial de los programas nacionales de vacunación y la importancia de la vacunación al público
en general.
Los objetivos fundamentales de la iniciativa son:
– Promover la equidad y el acceso a la vacunación.
– Promover la transición de la vacunación del niño
a la vacunación de la familia.
– Concientizar acerca de la importancia de las vacunas como herramienta de prevención.
– Promover la comunicación y cooperación entre
países.

Su beneplácito por el 13° aniversario de la Semana
de Vacunación en las Américas que se celebró desde
el 25 de abril al 2 de mayo de 2015, bajo el lema “¡Refuerza tu poder! ¡Vacúnate!”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

El 13º aniversario de la Semana de Vacunación en
las Américas se celebrará del 25 de abril al 2 de mayo
de 2015, con el eslogan regional: “¡Refuerza tu poder!
¡Vacúnate!”. Las vacunas son patógenos debilitados
o muertos que refuerzan el sistema inmune y además
ayudan a combatir más de 20 enfermedades prevenibles
diferentes.
La Semana de Vacunación en las Américas (SVA)
es un esfuerzo extraordinario dirigido por los países y
territorios de las Américas para fomentar la equidad y
el acceso a la vacunación. Las actividades de la SVA
fortalecen los programas nacionales de inmunización
para llegar a las poblaciones con acceso limitado a los

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
383
(S.-961/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro de Vidalas de la Luna de
la Herradura, que se realiza desde el 1° de abril en la
localidad de Punta del Agua, Fiambalá, departamento
de Tinogasta.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vidala es una forma de composición poética folclórica que generalmente se acompaña con guitarra o
caja y se canta a una voz. Musicalmente, se nutre de una
antigua corriente de la cultura popular andina y sudamericana, que también arrastra influencias europeas, como
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la española. Poéticamente, establece su señorío sobre
el complejo sistema de coplas, motes y estribillos, y en
él se manifiesta con amplitud insuperada.
Se trata de una tradición muy antigua, que se remonta al siglo XVIII, cuya forma de composición está condicionada por el texto, a través del cual se representan
sentimientos hondos y trágicos. En la actualidad, tiene
plena vigencia, principalmente en el eje de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, y extendiéndose
hacia Salta, Catamarca y La Rioja, y mucho más en el
norte de San Juan.
En la provincia de Catamarca, sobre todo en el
interior provincial, es un canto único que continúa
vivo a través de las generaciones y a través de
eventos culturales que realizan los promotores culturales, con la finalidad de poner en alto el folclore
de nuestro país.
Es así que, en la región de Tinogasta, en la localidad
de Punta del Agua, un pequeño poblado ubicado a
varios kilómetros de distancia de la cabecera departamental, un grupo de poetisas y mujeres ligadas a la
cultura de Catamarca, organizaron el Encuentro de
Vidalas de la Luna de la Herradura, con la finalidad
de seguir nutriendo dicha tradición, reivindicando la
cultura de nuestros antepasados.
En esta fuerte apuesta, cada vidalera o vidalero
rescata y pone en valor a este hermoso canto ancestral,
considerado como patrimonio de la zona y una forma
genuina de identidad. En cada canto, los vidaleros
expresan habilidades y saberes que se traducen en
obras dignas de elogio, manteniendo viva una costumbre ancestral que heredamos de nuestros pueblos
originarios.
Este año, a partir del 1º de abril se realiza el cuarto
encuentro, en donde son acogidos vidaleros, artesanos,
cantores y pastores de los pueblos de la Herradura, que
la integran Palo Blanco, Punta del Agua, Mezada de
Zárate, Aguas Calientes, La Ciénaga, Chuquisaca, Las
Papas, Antinaco, Tatón y Medanitos.
Años atrás, artistas nacionales de la talla de Luis
Chazarreta, Liliana Herrero y Raly Barrionuevo,
además de cantores y bailarines de la zona, engrandecieron aún más este hermoso encuentro cultural, y está
previsto que este año vidaleros lugareños revivan las
tradiciones de nuestros antepasados a través del canto
de la vidala y las coplas.
El encuentro también reúne a agricultores, ganaderos y alfareros, quienes exhiben sus productos en una
feria que coordinan los organizadores con la intención
de lograr la venta y el trueque, antigua forma de comercializar.
Este proyecto tiene por finalidad reconocer la
importancia de este encuentro cultural, que tiende a
reivindicar y preservar una forma artística musical que
surge de la fusión de la lengua indígena y española, y
de agradecer a quienes mantienen intacta la herencia
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cultural de nuestros antepasados, que es símbolo de
nuestra identidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro de Vidalas de la Luna
de la Herradura, que se realiza desde el 1° de abril de
2015, en la localidad de Punta del Agua, Fiambalá,
departamento de Tinogasta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
384
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril de cada
año. El mismo fue instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2007,
bajo la resolución A/62/139.
ANTECEDENTES
I
(S.-864/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril de cada
año. El mismo fue instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2007,
bajo la resolución A/62/139.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y
por una iniciativa del Estado de Qatar, declaran por
unanimidad, bajo la resolución A/62/139, el día 2 de
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abril, como Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo, el que se celebrará a partir de 2008, invitando
a todos los países miembros, organismos competentes
de la ONU, organismos internacionales, sociedades civiles, organismos no gubernamentales, y a los sectores
privados, tanto a los referidos a la salud, como a los de
educación, a trabajar en conjunto para concientizar a
la sociedad, sobre el autismo, ayudando a mejorar las
condiciones de vida de los niños y adultos que sufren
de este trastorno.
Se reconocen cinco tipos de trastornos, las tipologías
según el orden, de registro de casos son: trastorno de
espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo,
síndrome de Asperger, desintegrativo infantil, síndrome
de Rett y dentro de ellas, existen variaciones en cada
sujeto, dependiendo de la gravedad, de la edad de la
aparición del trastorno, del sexo, del grado de retraso
mental asociado, y fundamental del apoyo familiar,
social y de la práctica o no de los tratamientos y de las
técnicas de intervención adecuadas.
Que las personas con trastorno generalizado del desarrollo (TGD) y las personas con trastorno de espectro
autista (TEA), no resultan extraños en la población
infantil, siguiendo a los autores como Lotter y Rivière,
los que consideran un predominio de autismo infantil
de 5 de cada 10.000 chicos, mientras que autores como
Lorna Wing y Judith Gould, concluyen en que 22 de
cada 10.000 niños sufren del mencionado caso. En la
actualidad, el diagnóstico precoz y la atención temprana, en casos de TGD, manifiestan una diversidad
de ventaja; Ángel Rivière alimentaba la teoría de que
cuanto antes se intervenga, sobre las alteraciones, se
podrán obtener mejoras significativas; por lo tanto
debemos promover la importancia de un programa de
atención temprana y de una planificación profesional,
sostenida y coordinada a partir del Estado.
Es necesario profundizar en el tema para garantizar, lo que el artículo 24, de la Convención sobre
los Derechos del Niño nos dice: “Los Estados parte
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios”.
Es una oportunidad más, para convocar a todas
las partes interesadas a participar en la promoción,
prestando apoyo a programas de educación, brindando
oportunidades de empleo y otras medidas concretas que
ayuden a hacer realidad, que es la de vivir, en un mundo
más inclusivo. Acompañando desde nuestro lugar como
representantes del pueblo, a todos los encuentros, actos
y espacios de reflexión que se organicen en el día de
toma de conciencia referido a este tema tan importante
como lo es, el trastorno del desarrollo.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
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II
(S.-925/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 2 de abril el Día
Mundial de la Concienciación del Autismo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 62/139, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba que se observe el 2
de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, con el objetivo de aumentar la conciencia
pública sobre este trastorno.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente
a niños de muchos países, con independencia de su
sexo, raza o condición socioeconómica. Se caracteriza
por deficiencias en la interacción social, problemas
en la comunicación verbal y no verbal, patrones de
comportamiento, intereses y movimientos restringidos
y repetitivos.
La elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo
plazo de salud, educación, capacitación e intervención
emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, hacen que los
gobiernos y la comunidad internacional se encuentren
preocupados por las terribles consecuencias que produce en los niños, sus familias y la sociedad.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo
de la persona con autismo que tenga un diagnóstico
precoz y que pueda tener un conjunto de terapias que le
permitan gozar de una mayor calidad de vida, fomenten
su autonomía y faciliten su participación activa en la
comunidad.
En virtud de la Convención sobre los Derechos del
Niño y de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y digna, así
como el pleno goce de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y adultos.
El tema de 2015 de Naciones Unidas es: “El empleo:
la ventaja del autismo”.
Se calcula que más del 80 % de los adultos con autismo están desempleados. Las investigaciones indican
que los empleadores están dejando escapar capacidades
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que se presentan de forma más habitual entre personas
con trastornos del espectro autista que entre los trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia
en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento
lógico, así como una mayor atención al detalle. Entre
las trabas que se deben superar para desencadenar
este potencial encontramos: una escasez de formación
profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral
y una discriminación generalizada.
Por lo tanto, debemos ponernos en acción para tomar
todas las medidas necesarias mediante el apoyo a programas de educación y oportunidades de empleo para
que hagan de nuestra Argentina un país más inclusivo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
III
(S.-958/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, a celebrarse cada 2 de abril y que este año
tiene como tema “El empleo: la ventaja del autismo”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve
la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de
vida de los niños y adultos que sufren este trastorno y
lograr una vida plena y digna.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de vida. La tasa de autismo en todas las regiones del
mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños,
sus familias, las comunidades y la sociedad.
En este sentido, y teniendo en cuenta el tema de 2015
de las Naciones Unidas, se calcula que más del 80 % de
los adultos con autismo están desempleados.
Un dato interesante sobre este estado es que, según
informan en su portal web las Naciones Unidas; “Las
investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de forma
más habitual entre personas con trastornos del espectro
autista que entre los trabajadores ‘neurotípicos’, como
una mayor competencia en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor
atención al detalle”.

Reunión 4ª

Además detalla que “este tipo de cualidades hacen
que estas personas sean las más indicadas para determinados trabajos, como las pruebas de software, el registro de datos, el trabajo de laboratorio o la corrección
de pruebas, entre otros”.
Sin embargo, también se menciona que, entre las
trabas que se deben superar para desencadenar este
potencial, se encuentran la escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y
una discriminación generalizada, entre otros.
Con este panorama mundial, es importante que desde
nuestro lugar de legisladores nacionales recordemos
estas fechas con el fin de propiciar la difusión sobre la
problemática en pos de mejorar la calidad de vida de
las personas con autismo y su entorno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril de cada
año. El mismo fue instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2007,
bajo la resolución A/62/139.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
385
(S.-918/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Arte, a celebrarse
el 15 de abril, con el fin de promover conciencia de la
actividad creativa en todo el mundo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Arte se celebra el 15 de abril en
honor al natalicio de Leonardo Da Vinci, hombre creativo por excelencia, elegido por ser un símbolo mundial
de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y
multiculturalismo.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este día fue concebido como una jornada durante
la cual todas las artes, de forma gratuita, llegan a la
comunidad, en las calles, parques, museos, jardines,
teatros, instituciones culturales, donde las exposiciones
de pintura, instalaciones, música, conciertos, ballet,
poesía, literatura, cuentacuentos, teatros, etcétera,
interactúan con la comunidad, creando una gran fiesta
mundial con fines culturales y positivos.
La propuesta fue presentada en la XVII Asamblea
General de la Asociación Internacional de Arte en
Guadalajara, donde se declaró el 15 de abril como el
Día Mundial del Arte, cuya primera celebración fue
en 2012. Esta propuesta fue patrocinada por Bedri Baykam, de Turquía y cofirmado por Rosa María Burillo
Velasco, de México; Anne Pourny, de Francia; Liu
Dawei, de China; Christos Symeonides, de Chipre; Anders Liden, de Suecia; Kan Irie, de Japón; Pavel Kral,
de Eslovaquia; Dev Chooramun, de Mauricio, y Hilde
Rognskog, de Noruega. Dicha propuesta fue aceptada
por unanimidad por la Asamblea General.
El primer Día Mundial del Arte fue apoyado por
todos los comités nacionales de la IAA y 150 artistas, incluyendo entre ellos a los de Francia, Suecia,
Eslovaquia, Sudáfrica, Chipre y Venezuela, aunque la
intención del evento es universal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Arte, celebrado el
15 de abril, con el fin de promover conciencia de la
actividad creativa en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
386
(S.-920/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil, que se conmemora el 16 de abril, en recuerdo
del niño paquistaní Iqbal Masih, asesinado por denunciar las mafias que explotaban laboral y sexualmente a
los niños de su país.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de abril se conmemora el Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil. La fecha de celebración
de este día mundial no es fortuita. Ese día, en 1995, el
pequeño Iqbal Masih, un niño esclavo paquistaní de
12 años, fue asesinado mientras conducía su bicicleta
cerca de Lahore.
Masih logró liberarse de sus amos y trabajó por la
liberación de otros niños hasta que fue asesinado por
miembros de las mafias de fabricantes de alfombras.
Tenía apenas cuatro años cuando su padre, a cambio
de un préstamo para pagar la boda de su hijo mayor,
decidió entregar al pequeño Iqbal al propietario de una
fábrica de alfombras. Así empezó a trabajar 12 horas
diarias para saldar la deuda familiar, pero con el paso
del tiempo la deuda no sólo no disminuía sino que aumentaba con los intereses y con los nuevos préstamos
que pedía su padre.
En 1992, cinco años después de que comenzara su
particular infierno, Iqbal conoció a Ehsan Khan, un
activista que luchaba por acabar con las condiciones de
esclavitud en el trabajo. Siguiendo su ejemplo, el ya no
tan pequeño paquistaní comenzó a denunciar las deplorables condiciones laborales en las que otros muchos
niños como él trabajaban en los telares de alfombras,
convirtiéndose en un héroe para ellos.
Sin embargo, su activismo pronto empezó a ser un
estorbo para los empresarios que lucraban con el trabajo infantil, y un 16 de abril de 1995 su voz se apagó
para siempre tras recibir disparos mortales, mientras
montaba tranquilamente en bicicleta.
Sus asesinos (la mafia de las alfombras fue responsabilizada del crimen) acabaron con su vida pero no con
su legado e Iqbal continúa siendo hoy día un símbolo
de la lucha contra la explotación infantil.
Lamentablemente, todavía quedan en el mundo
muchos pequeños Iqbal, sobre todo, en regiones deprimidas de Asia, África y América Latina.
El niño de 12 años fue aclamado internacionalmente
por su lucha contra la esclavitud infantil. En su honor,
las ONG decretaron ese día como el Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil.
Organismos de todo el mundo han denunciado que
alrededor de 400 millones de niños viven actualmente
en situación de esclavitud, muchos de ellos trabajando
en la elaboración de productos que se comercializan en
los llamados países desarrollados.
Minas, basureros, prostíbulos o fábricas son sólo
algunos de los lugares en los que millones de niños
en todo el mundo trabajan, sin posibilidad de ir a la
escuela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil, que se conmemora el 16 de abril de cada año,
en recuerdo del niño paquistaní Iqbal Masih, asesinado por denunciar las mafias que explotaban laboral y
sexualmente a los niños de su país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
387
(S.-922/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

estudiantes deben prestar la debida atención, siendo
activos en las prácticas propuestas.
La verdadera educación permite formar hombres
y mujeres útiles para el futuro, preparándolos para la
vida, siendo dignos profesionales de éxito, con derechos e igualdad, sin discriminaciones de ninguna clase.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Educación, celebrado el 1º de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

388

Su adhesión al Día Mundial de la Educación, a celebrarse el 1º de abril de 2015.

(S.-653/15)
Proyecto de declaración

Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 4ª

El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Como resultado de los acuerdos entre la ONU y la
UNESCO, cada 1º de abril se conmemora el Día Mundial de la Educación, considerada ésta como uno de los
aspectos más relevantes para el Estado.
Dentro de la educación, los padres de familia, los
profesores y el personal administrativo cumplen una
función muy importante, apoyada también por el aspecto económico. Ella es el destino de una partida del
presupuesto del país para sufragar e impulsar la enseñanza pública, además de contribuir con la misión del
Estado para con la educación, que es reconocer, velar
y garantizar la libertad de enseñanza.
Es cierto que los padres educan en el hogar y los
profesores en el colegio, sin embargo, ambos contribuyen en la formación de la integridad física, mental,
intelectual y psicológica de los educandos, ligados al
desarrollo de las ciencias, las humanidades, las técnicas, las artes y el deporte para tener una mente lúcida
y una inteligencia cultivada en un cuerpo sano.
Este día sirve para el fortalecimiento de la relación
entre los educadores y los alumnos, y entre el hogar y
la escuela, forjando una alianza estratégica en favor del
desarrollo progresivo de los alumnos.
Dentro de la tarea educativa, los maestros se dedican
a enseñar con las mejores técnicas pedagógicas, y los

De interés parlamentario a las XI Jornadas Nacionales del Sector Público “El profesional en ciencias
económicas hacia una moderna gestión gubernamental
de calidad” que se realizarán en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, desde el 20 hasta el 22
de mayo de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas se desarrollan cada dos años y convocan a profesionales que desarrollan su actividad en
el sector público de nuestro país.
Se tiene previsto que asista una gran cantidad de
profesionales de todo el país, y esto va a generar un
movimiento turístico importante.
Estas jornadas cuentan con expositores de primer
nivel académico que impartirán conferencias e instalarán debates sobre diferentes temáticas: Contabilidad
gubernamental, administración de los organismos
públicos y economía del sector público. Además, van a
exponer sus trabajos y ponencias aquellos participantes
que fueron seleccionados por el comité académico.
Las XI Jornadas Nacionales del Sector Público son
organizadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, bajo el lema:
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“El profesional en ciencias económicas hacia una
moderna gestión gubernamental de calidad”, siendo
responsable de su ejecución el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Catamarca.
Son objetivos de las XI Jornadas Nacionales del
Sector Público:
a) Generar un lugar de encuentro donde se expongan diversos aspectos de la actuación en
la materia y se puedan debatir las mejores
soluciones a los problemas complejos que se
presentan en el ámbito del sector público;
b) Contribuir a la jerarquización del graduado
en ciencias económicas del sector público,
revalorizando su función;
c) Facilitar la vinculación entre profesionales,
fomentando la integración regional, provincial y nacional en las distintas áreas del sector
público;
d) Fortalecer la relación entre los estados gubernamentales y consejos profesionales del país,
promoviendo la vinculación e integración en
el marco de sus incumbencias profesionales;
e) Actualizar y enriquecer conceptos técnicos
de los graduados de nuestras disciplinas con
relación a temáticas específicas.
Las instituciones organizadoras, por su trayectoria
y prestigio, garantizan el alto nivel académico con que
se desarrollará la jornada, y promueven a través de
las diferentes temáticas, que los participantes puedan
intercambiar experiencias, reflexionar sobre los nuevos desafíos que se plantean en el sector público y la
actualización en la materia.
Estas jornadas son de gran interés por la participación activa de los profesionales de ciencias económicas, y
por la capacitación que reciban redundará en una mejora
en el control y en la gestión del Estado nacional así como
también en su desempeño profesional en el ámbito público.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las XI Jornadas Nacionales
del Sector Público “El profesional en ciencias económicas
hacia una moderna gestión gubernamental de calidad”
que se realizaran en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, desde el 20 hasta el 22 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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389
(S.-1.319/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la XXXV Edición del Rally Mundial de
la República Argentina, a realizarse entre los días 23
al 26 de abril de 2015, a llevarse a cabo en distintos
valle de las sierras cordobesas,así como también en la
provincia de San Luis.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es conocido por todos la provincia de Córdoba
tiene una gran tradición en los eventos automovilísticos, siendo el rally uno de los más importantes.
Las sierras cordobesas y en esta oportunidad parte de la
provincia de San Luis, dan el marco ideal para una competencia de nivel mundial, no sólo por sus paisajes, sino por
la cantidad de personas que se convocan para dicho evento.
Más de un millón de personas se movilizan para poder disfrutar del evento automovilístico internacional,
el cual es trasmitido para todo el mundo, permitiendo
con ello que no solo los argentinos conozcamos la
belleza de los paisajes por donde circulan los vehículos,
sino que permite que el mundo conozca nuestras bellezas naturales así como también las importantes ofertas
turísticas que tienen la provincia de Córdoba y de San
Luis por donde se realizara la competencia.
En esta oportunidad el Campeonato Mundial de
Rally llega con un innovador itinerario, el XION Rally
Argentina 2015, incluyendo en una primera etapa una
prueba super especial en Villa de Merlo de la provincia
de San Luis, en la cual se realizará la modalidad de
persecución partiendo los competidores de a pares con
diferencia de quince segundo cada competidor.
Para luego recorrer los distintos valles de la provincia de Córdoba, pasando por localidades y haciendo
base en la ciudad de Carlos Paz.
El rally mundial comenzó a correrse en la República
Argentina en 1980, y por primera vez se realizó en
Córdoba en el año 1984, donde encontró su lugar dentro de nuestro país ya que se disputaron las siguientes
competencias con excepción de la edición que se corrió
en 1992 en la provincia de Tucumán.
Estoy convencida de que esta competencia es una
oportunidad excelente para mostrar el nivel de excelencia que tiene la provincia de Córdoba en ofertas
turísticas, con sus bellos paisajes naturales, su hotelería
y gastronomía de nivel internacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la XXXV Edición del Rally Mundial
de la República Argentina, realizada entre los días
23 al 26 de abril de 2015, llevada a cabo en distintos
valles de las sierras cordobesas, así como también en
la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
390
(S.-880/15)
Proyecto de declaración

Reunión 4ª

inicial, primario, secundario y terciario, así como también instituciones de niños con capacidades diferentes
en calidad de actores y espectadores.
Por la importancia del evento es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XIV Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete” que se llevará a cabo del 10 al
14 de junio de 2015 en la ciudad de San Francisco y
localidades del departamento de San Justo en la provincia de Córdoba y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XIV Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete” que se llevará a cabo del 10 al
14 de junio de 2015 en la ciudad de San Francisco y
localidades del departamento de San Justo en la provincia de Córdoba y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, avalado por el Instituto Nacional del Teatro, ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación
de la provincia de Córdoba, de interés cultural por la
Legislatura Provincial, de interés municipal por el
Honorable Concejo Deliberante y por su trayectoria
fue galardonado con el Premio San Francisco de Asís.
El festival, con representación de setenta y seis
grupos de titiriteros, convoca año a año a miles de
espectadores de diversas provincias: Buenos Aires,
Neuquén, Córdoba, Misiones, Salta, Mendoza, Chaco, Chubut, Río Negro y Catamarca. También asisten
representantes de países invitados como Colombia,
Uruguay, Venezuela, Chile, Italia y Francia.
Es destacable la función no sólo de esparcimiento
sino también educativa e integradora del festival. Las
actividades previas y el propio desarrollo del encuentro movilizan la creatividad generando la interacción
social, la unión de los esfuerzos de la comunidad tanto
de la ciudad de San Francisco como la del resto de las
localidades que participan.
Forman parte de este festival municipios de diversas
localidades y centros vecinales, instituciones de nivel

391
(S.-1.602/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de Mayo, y
adhiere a los festejos programados en la ciudad, congratulando a sus gallardos pobladores del sudoeste
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio del monte agreste surgió hace 103 años
una nueva y pujante población, General Pinedo, mi
ciudad natal, alrededor de la estación del ferrocarril que
se abría camino en el sudoeste chaqueño.
En el año 1912, llegó hasta allí la vía férrea que
procedente de Añatuya proseguiría luego hacia Aiva
Terai, poblando los nuevos territorios de criollos e
inmigrantes.
Emplazada en el cruce de las ruta nacional 89 y la
ruta provincial 5 y en la bifurcación del ramal ferroviario, General Pinedo es cabecera del departamento
12 de Octubre. Se constituyó en un centro dedicado a
la prestación de servicios en una región agropecuaria
donde predominan los cultivos de algodón, maíz, soja
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y en la que se destaca la cría de la raza cebú británica,
carne de excelente calidad.
Se lo denomina así en memoria del general Agustín
Pinedo, militar que actuó contra las Invasiones Inglesas
de 1806, integró las fuerzas de Juan Manuel de Rosas y
fue ministro de guerra y marina. La fecha oficial de fundación es, por decreto nacional, el 25 de mayo de 1912.
Sus primeros pobladores labraron el progreso del
Chaco con mucho esfuerzo, haciendo la historia de un
país que crecía, abrigando sueños de un crisol de razas
que bajo un mismo cielo y el sol ardiente de un destino
común, forjaron para los tiempos su noción de patria.
Gente valiente, dispuesta a soportar privaciones
y abrirse a las mayores aventuras del quehacer cotidiano, doblegando obstáculos a fuerza de paciencia y
firme voluntad, merecen hoy nuestro reconocimiento
y gratitud.
Aquellos pobladores dedicados al cultivo de la
tierra y a la cría de animales, supieron unir esfuerzos
para convertirse hoy en día en las puertas al Mercosur
y en un importante polo de desarrollo educativo que
enaltece a la región.
General Pinedo construyó su historia cultural y
social con esa mezcla particular de los trabajadores
extranjeros y nativos, y su amor al trabajo y a la tierra,
que marcó una impronta fundamental en todos los que
hemos nacido en el interior de las provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo, y no olvidar
esa mixtura de origen, nos permite sostener el “Norte”,
hacia dónde iremos, sin olvidar la historia de todos
aquellos que hicieron y pretendieron dejarnos un país
noble y grande, basado en el trabajo y la unión por el
esfuerzo y éxito colectivos.
Quiero expresar en este homenaje, mi permanente
y emocionado recuerdo de General Pinedo y de su
forja, en la mano abierta del sembrador, en el pulso
de los hacheros, en el fervor de su juventud estudiante
y trabajadora, en el tesón de sus hombres y mujeres
ante la sequía, la inundación o el viento Norte, en la
aventura de descubrir los secretos del monte, y en el
humano disfrute del ardor de una chacarera, bajo el
brazo tendido de la genuina amistad, que su gente ha
sabido siempre prodigarme.
Hoy, el crecimiento sostenido de esta importante ciudad chaqueña es el mejor testimonio del temperamento
y la acción de un pueblo que a lo largo de un siglo se
abrió paso, arraigando nuevos destinos en nuestro
territorio, con la impronta de su obra y su innegable
aporte de cultural y progreso social.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad
al pueblo chaqueño de General Pinedo, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia
del Chaco, celebrado el 25 de mayo, y adhiere a los
festejos programados en la ciudad, congratulando a sus
gallardos pobladores del sudoeste chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
392
(S.-1.591/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de 1905.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 29 de mayo, la localidad chaqueña de
Colonia Elisa, conmemora su 110º aniversario.
Esta localidad, situada a 90 kilómetros de Resistencia, es cabecera del departamento Sargento Cabral
y cuenta con una población aproximada de 5.800
habitantes.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea de
fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle
que ocupaban una gran extensión del, entonces, territorio nacional del Chaco. Así sus comienzos datan de la
época de la conquista y ocupación militar de las tierras
de las naciones originarias cuyo objetivo primordial era
evitar el contraataque guerrero indígena, y su fundación
obedece a la acción de la conquista del Chaco.
El relato histórico local cuenta que su fundador fue
Don Domingo Capózzolo, de origen italiano, quien
junto a su esposa doña Elisa Wingeyer, ambos pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de probar
suerte en otras actividades, decidió iniciarse en la
colonización de tierras vírgenes.
Después de un largo recorrido por zonas agrestes e
inhóspitas, llega Capózzolo con su familia a un paraje
cuyos suelos prometían buenas perspectivas y es allí
donde se afinca, iniciando la vida de Colonia Elisa,
nombre elegido en homenaje a su esposa.
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En 1908, el Ferrocarril Central Norte Argentino
llega a 6 km del fortín, dando lugar a la instalación
de la población en sus cercanías. Casi una década
después, en 1917, el Ejército cierra el fortín Lapachito (el lugar es la escuela primaria 114) y se crea
el destacamento policial con su primer comisario
Manuel Beltrán
La potencialidad industrial de Colonia Elisa en
aquella época se hallaba representada por una desmotadora de algodón, tres aserraderos a vapor, una usina
eléctrica y dos panaderías mecánicas. El comercio, si
bien no es numeroso, contribuye en forma elocuente
con los gravámenes que soporta al robustecimiento de
las arcas fiscales
Ya en 1935 se cultivaban unas 3.400 hectáreas en su
zona de influencia, de las cuales 3.000 se dedicaban al
algodón y 400 al maíz. Consecuentemente, el agricultor chaqueño buscando especializarse en extraer de la
tierra el mayor provecho ha iniciado en esta zona el
cultivo del tabaco con excelentes resultados.
La importancia de la ganadería traducida en cifras
era la siguiente: 6.000 vacunos, 1.200 lanares, 300
cabríos y 350 yegüarizos de cría.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención a las personas
menores de edad.
La actividad económica comprende explotaciones
agrícolas, ganaderas y forestales, siendo destacable
en la actualidad el esfuerzo permanente de sus agricultores por mejorar agronómicamente el manejo del
campo, implementando la rotación de cultivos que
permite un eficaz aprovechamiento de la fertilidad
del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros
de Colonia Elisa, se encuentra el Parque Nacional
Chaco, una de las reservas naturales más representativas de los ambientes característicos del monte
chaqueño húmedo y de alta signifi cación para el
turismo ecológico.
En este largo devenir de ciento diez años, muchas
páginas podrían ilustrarse sobre la vida y la historia
de este querido pueblo, pero sin duda es la riqueza
del esfuerzo cotidiano de su comunidad, en la ardua
búsqueda del progreso de sus hijos, máxima heredada
de los padres pioneros, por lo que hoy rendimos el
merecido homenaje.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de 1905.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
393
(S.-1.590/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 105° aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a
conmemorarse el próximo 24 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 105° aniversario
de la localidad chaqueña de Villa Ángela.
Ubicada al sudoeste de la provincia del Chaco, es
la cabecera del departamento de Mayor Luis Jorge
Fontana. La principal vía de comunicación es la ruta
nacional 95 que la comunica al sudoeste con Coronel
Du Graty y la provincia de Santa Fe, y al norte con
San Bernardo y la provincia de Formosa. Cuenta con
41.403 habitantes según el último censo del INDEC.
Representa el tercer aglomerado poblacional detrás
del gran Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
Siguiendo la tradición fundacional de la región, la
colonización de los primeros pueblos, fue a través de la
promoción de adquisición de tierras para su explotación
y ocupación efectiva. En el año 1908, los señores Carlos Gruneisen y Julio Martín adquirieron los campos
que luego serían de la jurisdicción de Villa Ángela,
construyendo la fábrica de tanino La Chaqueña S. A.,
e inmediatamente comenzó a poblarse sus adyacencias.
En 1908, un grupo de empleados traslada su rancherío desde el primer emplazamiento de la firma en
Enrique Urien hacia el oeste, a unos 25 km, a causa de
una sequía. Sin saberlo, la nueva geografía donde se
establecieron conformó el primer núcleo poblacional
de Villa Ángela, en lo que hoy llamamos Pueblo Viejo.
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En los inicios de la historia de la ciudad el paraje
era llamado indistintamente como El pueblito, Punta
de Rieles y Kilómetro 95, pero es en el año 1910 con
motivo de los 100 años de la Revolución de Mayo en
adhesión a los festejos nacionales, el 24 de mayo, se
funda una villa con el nombre de Villa Ángela. Este
bautismo fue en honor a la mujer de uno de los fundadores originales del pueblo, Ángela Joostens. La esposa
de Julio Ulises Martín, uno de sus seis fundadores. Y no
es hasta el 1914, año en que se oficializa con ese nombre la estación del ferrocarril y se remiten los planos
de subdivisión a la gobernación del territorio. Según el
historiador Guido Miranda, es a partir de este año que
Julio Martín envía los planos al gobernador Gancedo,
donde hace alusión a la denominación para lo futuro
de Villa Ángela.
La primera comisión municipal data del año 1923.
La instalación de inmigrantes búlgaros y húngaros
determinó la promoción de la industria de los cultivos
de maíz, girasol y el algodón. Y con ello el desarrollo
de la industria algodonera en general, con la localización de desmotadoras y la ampliación del ramal ferroviario hasta El Ñandubay, lo que definió la identidad
económica de la región.
Los sucesivos embates que ha sufrido la industria
agrícola ganadera en nuestro país ha hecho tambalear
las economías de estas regiones, determinando la
redefinición de las actividades promocionadas, y las
búsquedas de nuevas alternativas, frente a la dificultad
de competitividad de las empresas nacionales y a los
pequeños emprendimientos regionales en contra de la
producción, desafío que significó competir con producción a escala de empresas extranjeras o la importación
a bajos costos.
En otro aspecto en su extensa trayectoria en festividades, Villa Ángela cuenta desde el año 1950, con
unos de los mejores carnavales del país. Esta fiesta
popular se extiende desde mediados del mes de enero
hasta mediados de febrero, con tres comparsas de
primer nivel.
La ciudad de Villa Ángela representa la historia
cultural y social de muchas localidades del interior que
vieron en las corrientes inmigratorias la forma de nutrir
su identidad, esa mezcla particular de los trabajadores
que venían de Europa, con los nativos, y su amor al
trabajo y la tierra, marcó una impronta en todos los que
hemos nacido en el interior de las provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo y no olvidar esa
mixtura de origen, nos permite sostener el norte hacia
dónde iremos, sin olvidar la historia de todos aquellos
que hicieron y pretendieron dejarnos un país noble y
grande, basado en el trabajo y la unión por el esfuerzo
y éxito colectivos.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 105° aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, al haberse
conmemorado el pasado 24 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
394
(S.-1.323/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Argentino de Citricultura que tendrá lugar en el predio
del complejo polideportivo Julio César Cossani, de la
ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, entre
los días 27 y 29 de agosto del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Citricultura es un punto de encuentro para investigadores, docentes y productores del
país y el Mercosur. Su realización es posible gracias
al apoyo de empresas productoras, industrias, comercializadoras, proveedoras de insumos, organismos de
investigación, universidades, técnicos y profesionales
autónomos vinculados a la actividad.
Su objetivo es compartir los resultados de experiencias científicas y tecnológicas en presentaciones orales
y en la modalidad de posters. Las disertaciones estarán
a cargo de especialistas nacionales e internacionales,
quienes abordarán las temáticas de sanidad, manejo del
cultivo, comercialización y viveros cítricos. La visión
de la comisión organizadora es que los trabajos expuestos tengan más llegada a los productores citrícolas de
Corrientes, cualquiera sea su escala productiva.
La comisión organizadora del VIII Congreso Argentino de Citricultura está integrada por profesionales
docentes, investigadores y extensionistas de distintos
ámbitos, municipios, gobierno provincial, Facultad de
Ciencias Agrarias (FCA–UNNE), Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Profesional
de Ingeniería Agronómica de Corrientes (CPIAC) y
asociaciones de citricultores.
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Proveniente de Oriente, ya en el año 1178 aparece
una obra escrita por el chino Han-Yenichi, donde describe veintisiete variedades de naranjas dulces, mandarinas, sidras, kumquat y trifoliata, entre otras. Allí
detalla el manejo y los tratamientos contra las plagas,
al igual que los sistemas de cosecha y comercialización
que en la época se utilizaban, lo cual evidencia el hecho
de que China es la cuna del citrus dulce.
Establecidos los citrus en Europa, en especial el
naranjo dulce, el escritor Valmont de Bomare atribuye
a los portugueses su introducción en el año 1764 y, posteriormente, su transporte y propagación en el Nuevo
Mundo fueron efectuados por dicho país y los españoles.
El investigador español doctor González Sicilia, en
el libro El cultivo de los agrios, menciona que fray
Bartolomé de las Casas atribuye a Cristóbal Colón
que en su segundo viaje a América trajo semillas de
diversas especies cítricas y que se distribuyeron por
distintas áreas del nuevo mundo, principalmente a
través de los jesuitas.
En resumen, se señala que los mencionados sacerdotes, juntamente con los pueblos originarios, fueron
quienes propagaron estas frutas cítricas. Y con referencia a su implantación en Corrientes, según los estudios
hechos por el ingeniero agrónomo Juan López (ex jefe
de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Bella
Vista), menciona que cuando Pedro Ferré fundó dicha
ciudad, una importante población la constituyeron
los originarios misioneros del paraje Acaá Caraí, que
se encontraban al sur de la reducción jesuita de San
Carlos, y documentadamente se dice de la existencia
del naranjo dulce (criollo). De manera que cuando
estos pueblos originarios fueron trasladándose trajeron
semillas de esta especie cítrica, lo cual dio origen a los
naranjales de esta tierra.
La citricultura es una importante actividad que forma
una cadena cuya producción y comercialización está
afectada por el fenómeno de la estacionalidad, dando
lugar a períodos de estación y contraestación. En
consecuencia, la posición geográfica de la Argentina
le ha permitido convertirse en un proveedor de fruta
cítrica fresca confiable de diversas regiones durante la
primavera y el verano boreal.
De la producción de limón un 71 % se destina a la
industrialización, mientras que de la de naranja un 19 %
y de la producción de mandarina sólo un 13 % va a la
industria. Del resto de la producción de limón el 25 %
es para la exportación y apenas el 4 % va a distribución
en fresco.
Algunas de las plantas procesadoras de limón elaboran, además, otro subproducto: la pulpa congelada,
utilizada como agregado en jugos y otras bebidas
alcohólicas. Esta producción no es significativa a nivel del sector en su conjunto. Tanto en jugo de limón
como en cáscara deshidratada y aceite esencial, las
exportaciones constituyen el principal destino de la
producción. Con respecto a naranja y mandarina, las
exportaciones en fresco son mínimas, con un 20 y 15 %,
respectivamente, mientras que el principal destino de
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ambos cítricos es la distribución en fresco con un 61 %
y 72 %, respectivamente.
En las tres cadenas el jugo concentrado, el aceite y
la cáscara son utilizados como insumos en diferentes
industrias. El jugo concentrado se destina fundamentalmente a la elaboración de gaseosas y otras bebidas
sin alcohol. La principal demandante de aceite es la
industria de las bebidas no alcohólicas que lo utiliza
como saborizante. También puede aplicarse como aromatizante para productos cosméticos y farmacéuticos.
La cáscara se utiliza para la fabricación de pectina,
aglutinante requerido como insumo en la industria
farmacéutica y alimenticia.
Los congresos nacionales de citricultura, como el
que vamos a realizar en agosto, son encuentros de
investigadores, profesionales de la actividad privada
y estatal, productores y otros actores de la cadena citrícola donde se tratan los principales problemas que
afectan a la citricultura.
Estos congresos se realizan en ciudades de provincias con producción de cítricos, este año en mi ciudad
Bella Vista, en mi provincia: Corrientes.
En los mismos, se exponen trabajos sobre todos los
aspectos relacionados con la citricultura y se brindan
seminarios y conferencias sobre los temas de más actualidad con invitados especialistas de diversos lugares
del mundo. Es un lugar ideal para que los productores y
otros integrantes de la cadena y las instituciones puedan
actualizarse e intercambiar información relevante.
Los ejes temáticos de este congreso son:
– Mejoramiento genético y variedades (G).
– Manejo y nutrición (M).
– Plagas (P).
– Enfermedades (E).
– Poscosecha y residuos (F).
– Economía y extensión (Ex).
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Argentino de Citricultura que tendrá lugar en el predio
del complejo polideportivo Julio César Cossani, de la
ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, entre
los días 27 y 29 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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395
(S.-1.549/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

durante los días 20 al 23 de mayo de 2015 con el apoyo
del Ministerio de Turismo y Cultura y el aval académico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de San Juan.
Marina R. Riofrio.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la 34ª Fiesta
Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas a realizarse
en el departamento de General Alvear de la provincia
de Mendoza entre los días 6 y 10 de mayo de 2015.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas
que año tras año se celebra en el departamento de General Alvear de la provincia de Mendoza configura un
importante evento donde tanto los productores como el
público en general cuentan con la posibilidad de acceder
a una exposición ganadera con los mejores exponentes
de razas bovinas, al remate de hacienda y a jornadas de
capacitación para conocer los últimos adelantos en la
actividad. Asimismo, la fiesta cuenta con exposiciones
de artesanías de productores locales, espectáculos artísticos, su conocido festival de jineteada y la elección de
la reina nacional. Por último pero no menos importante,
destacamos que la fiesta organiza visitas guiadas a
escuelas primarias y agrotécnicas, lo que permite a los
estudiantes interiorizarse sobre la actividad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XXXIV
Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, realizada en el departamento de General Alvear de la provincia de Mendoza entre los días 6 y 10 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
396
(S.-1.598/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la realización del I Festival Internacional de Guitarras, en la provincia de San Juan

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo beneplácito los sanjuaninos asistimos a la noticia de que nuestra provincia fue elegida
como sede para realizar el I Festival Internacional de
Guitarras que se desarrollará durante los días 20 al 23
de mayo del corriente año, contando con el apoyo del
Ministerio de Turismo y Cultura y el aval académico
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de San Juan.
Consideramos que el folclore y la cultura tradicional
forman parte del patrimonio de la humanidad y que
constituyen un medio fundamental para reunir y unir
a los pueblos. La realización del festival permitirá un
espacio de intercambio y capacitación, con el objetivo
de salvaguardar, promover y difundir la cultura tradicional sanjuanina, por medio de una de sus formas de
expresión más características: la música; y dentro de
ella el instrumento más destacado como es la guitarra.
San Juan tendrá la posibilidad de vivir el arte de la guitarra a través de conciertos, talleres, clases magistrales
y workshops en diferentes lugares de las provincias
destinados a maestros de música (capacitación docente), guitarristas, alumnos, profesores del departamento
de música de la UNSJ y público en general.
Cabe destacar que el festival constará también, de un
ciclo de concierto en diversas salas de la ciudad, siendo
los encargados de dichos eventos artistas internacionales y nacionales, entre ellos, alumnos y profesores de
nuestra querida provincia. Entre los disertantes invitados
son Nicolás Guillen Acevedo Salinas (Chile); Arturo
Zeballos (Bs. As.), Federico Núñez (Bs. As.), Alba
Shoijet (Córdoba); André Espíndola (Brasil); Carlos
Ramallo (Bolivia), luthier que actualmente trabaja en el
conservatorio provincial de Tucumán. Desde los Estados
Unidos el guitarrista Michael Nigro, quien brindará un
taller sobre ensamble de cuerdas. Los sanjuaninos Dávila
y Sergio Manganelli brindarán un curso de capacitación
docente y de introducción al sonido, respectivamente.
Expresamos con orgullo que San Juan cuenta con uno
de los contextos culturales más exquisitos para desarrollar este tipo de actividad, la cual permite viajar desde
la música antigua hasta los guitarreros más afamados de
la provincia. Dicho festival pretende realzar y contribuir
de manera significativa tanto la identidad como la diversidad cultural de la provincia en el mundo.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del I Festival Internacional de Guitarras, en la provincia de San Juan
durante los días 20 al 23 de mayo de 2015 con el apoyo
del Ministerio de Turismo y Cultura y el aval académico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
397
(S.-1.597/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, el 13 de abril de 2015, de la resolución 270, por
medio de la cual decreta la prohibición de la realización
del test de VIH en el examen preocupacional, promoviendo medidas activas en pos de la no discriminación
en el acceso al empleo.
Asimismo destaca que dicha medida se inscribe
en el reconocimiento de los derechos humanos de la
población viviendo con VIH y el acceso a un derecho
fundamental como es el trabajo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de derechos humanos y la inclusión social de todas las personas, atendiendo especialmente
las necesidades de los grupos sociales vulnerables, es
en nuestro país una política de Estado. En tal sentido
el decreto 270/15 se inscribe en el reconocimiento de
los derechos humanos de la población viviendo con
VIH y el acceso a un derecho fundamental como es el
trabajo. En este sentido, la eliminación del test reduce
y condena prácticas laborales discriminatorias basadas
en prejuicios y estigmas vinculados al VIH y que se
encuentran fuertemente arraigados en el mundo del
trabajo.
Con el devenir del tiempo se han ido detectando
nuevas formas de discriminación que impactan negativamente y de manera cotidiana el ejercicio del derecho al trabajo de las personas, y, en definitiva, en sus
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condiciones de empleabilidad, ascenso, permanencia y
promoción en igualdad de oportunidades y trato.
La discriminación es definida en el convenio 111
sobre la discriminación (1958) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación”. Al ratificarlo, los Estados
parte se obligan a formular e implementar acciones que
promuevan la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación. Para ello, tienen obligación de promulgar leyes y promover programas educativos que garanticen la aceptación y cumplimiento
de esa política y derogar las disposiciones legislativas
y modificar las disposiciones prácticas administrativas
que sean incompatibles con ella.
En las recomendaciones sobre la discriminación en
materia de empleo y discriminación al convenio 111,
la OIT señala que la política nacional encaminada a
impedir la discriminación en materia de empleo y de
ocupación debe tener plenamente en cuenta como
principio el fomento de la igualdad de oportunidad
y de trato en materia de empleo y ocupación como
asunto de interés público (R111, Formulación y
Aplicación de la Política, 1958, inciso a). Asimismo,
recomienda a los Estados parte que los empleadores
no practiquen ni toleren discriminaciones al contratar,
formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier
persona o al fijar sus condiciones de trabajo (R111,
Formulación y Aplicación de la Política, 1958, inciso
b), c), d), e) y f).
Cabe destacar que “la discriminación laboral constituye toda forma de discriminación que se manifiesta en
el ámbito del empleo público o privado. Abarca tanto la
etapa previa a la contratación –la búsqueda del puesto
de trabajo propiamente dicha y las entrevistas de selección del personal–, como el período durante el cual se
produce el vínculo laboral efectivo y las condiciones
de finalización del mismo”.1 Asimismo, comprende el
trato desigual dado a personas por motivos ajenos a su
capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y
derecho al mismo.
En nuestro país, la normativa establece que debe
garantizarse la igualdad real de oportunidades y de
trato en los ámbitos laborales, desde el proceso de selección para la asignación del empleo. En tal sentido la
Constitución Nacional, en su artículo 16, establece: “La
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni
de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición
que la idoneidad”.
1 Buenas Prácticas en la Comunicación Pública –INADI–
Discriminación en el Acceso al Trabajo – 2010.
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Por otra parte, la ley 23.592 de penalización de
actos discriminatorios establece en su artículo 1°, que
“quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionados”.
Aunque parecen haber desaparecido algunas de
las formas más flagrantes de discriminación, muchas
permanecen, y otras han adoptado nuevas formas o son
menos visibles. Para la OIT, otro motivo de preocupación creciente es la discriminación de las personas
con VIH/sida, la que se manifiesta en la exigencia de
realizar pruebas previas al acceso a un puesto de trabajo
(pudiendo dar lugar a una negativa a la contratación)
y, en algunos países, la imposición de pruebas obligatorias a los/as trabajadores/as migrantes. Numerosos
factores contribuyen hoy al estigma del VIH/sida: la
escasa comprensión, los mitos sobre la transmisión,
la asociación de la infección con grupos socialmente
marginados, la imagen de incurabilidad que transmiten
los medios de difusión, el temor al contagio, a la muerte, a la misma estigmatización entre otros. Varios son
los testimonios que dan cuenta de que ser portador de
VIH/sida es un factor que determina la expulsión del
mercado laboral. El mismo destino tienen las personas
con una predisposición genética a desarrollar ciertas
enfermedades. Los rápidos avances en las nuevas tecnologías relacionadas con la genética han facilitado la
obtención de datos sobre la situación, lo que permite
a los empleadores excluir a los empleados de acuerdo
con su informe genético. Asimismo, otras formas de
discriminación comprenden el despido sin pruebas médicas, notificación o entrevista, el descenso de categoría
profesional, la denegación del seguro por enfermedad,
y las reducciones salariales (La hora de la igualdad en
el trabajo, OIT, 2003).
Es por ello, que con beneplácito recibimos la resolución 270/15, adoptada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, en la que establece claramente la prohibición de la realización del test de VIH
en el examen preocupacional, pudiendo ser la exigencia
de realización de estudios de laboratorio con el objeto
de detectar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
o VIH en los postulantes a trabajador o trabajadora
dentro de los exámenes preocupacionales, motivo de
denuncia por violación de la ley antidiscriminatoria,
23.592 y de la ley de habeas data, 25.326.
La prohibición del test constituye un reclamo histórico de las organizaciones sociales así como una recomendación específica de la Organización Internacional
del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.
En el ánimo de avanzar en la construcción de una
sociedad cada vez más justa e igualitaria, que posibilite
el acceso a una vida digna con inclusión para todos y

todas, pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, el 13 de abril de 2015, de la resolución 270, por
medio de la cual decreta la prohibición de la realización
del test de VIH en el examen preocupacional, promoviendo medidas activas en pos de la no discriminación
en el acceso al empleo.
Que asimismo, destaca que dicha medida se inscribe
en el reconocimiento de los derechos humanos de la
población viviendo con VIH y el acceso a un derecho
fundamental como es el trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
398
(S.-3.311/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los trabajos, gestiones y
comienzo de la realización de la escultura denominada
Abrazo de la confraternidad, conmemorativa a la integración argentino- chilena, que se finalizará a fines de
marzo del año 2015 en la comuna rural de Lago Blanco,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario los trabajos, gestiones y comienzo de la realización de la escultura conmemorativa a la integración
argentino-chilena, que se finalizará a fines de marzo del
año 2015 en la comuna rural de Lago Blanco, provincia
del Chubut. Con motivos de la Fiesta Provincial del
Puestero, prevista para el próximo 16 de marzo, será
inaugurado el monumento conmemorativo.
Debe tenerse presente que la localidad de Lago Blanco pertenece al valle Huemules, siendo una pequeña
comuna ubicada en el extremo sudoeste del territorio
del Chubut, en el departamento de Río Senguer. Se
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vincula con la localidad de Balmaceda, República de
Chile, a través de paso Huemules, en la ruta nacional
260 distante a 30 kilómetros del paso internacional.
En estos momentos la realización de la escultura, a
instancias de esta pequeña comuna, ha sido declarada
de interés provincial por la Legislatura del Chubut y
a través del presente se busca darle una dimensión
nacional, que es de suma importancia para la localidad.
El motivo de la escultura a realizarse es conmemorar
el histórico Abrazo de Maipú, tal como se conoce al
abrazo que se dieron los generales Bernando O’Higgins
y José de San Martín bajo el alero de la Virgen del Carmen y que selló la independencia de Chile. El Ejército
Libertador de los Andes se reunió con el Ejército de Chile para marchar hacia la capital, pero las tropas del Rey
sorprendieron en Cancha Rayada y el general O’Higgins
fue herido en un brazo y rodeado, por los realistas.
La escultura se prevé realizarla a escala 1:1 y se localizará en la intersección de la avenida Juan Hammer
y calle Hito 50 sobre un umbral en el boulevard de la
citada avenida en construcción y que será parte del
acceso de bienvenida a la localidad de Lago Blanco.
Este hecho histórico demuestra la hermandad que nos
une con el pueblo chileno, y es a través de manifestaciones culturales, como la realización de una escultura
conmemorativa, que nuestra historia cobra vitalidad y
permite a las generaciones venideras conocer los sucesos
heroicos que forjaron las naciones de América del Sur.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los trabajos, gestiones y
comienzo de la realización de la escultura denominada
Abrazo de la confraternidad, conmemorativa a la integración argentino-chilena, la cual finalizó en el mes de
marzo del año 2015 en la comuna rural de Lago Blanco,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
399
(S.-311/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra

Reunión 4ª

de Comodoro Rivadavia, que se llevará a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
durante los días 10 y 11 de abril del corriente año en
curso, con motivo de la conmemoración de un nuevo
aniversario de la gesta de Malvinas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro
Rivadavia organiza el próximo abril un festival, denominado “Celeste y Blanco”, en conmemoración de un
nuevo aniversario de la gesta de Malvinas.
Dicho evento es de carácter solidario y consiste en
que lo recaudado sea destinado al Hospital Regional
de Comodoro Rivadavia. El destino de la recaudación será para la compra de elementos que hacen
al funcionamiento del hospital, haciendo el centro
un reconocimiento especial a aquellas personas que
en 1982 prestaron servicios en dicho nosocomio
y quienes fueron los que brindaron contención y
asistencia a los veteranos heridos traídos desde el
frente de batalla.
El festival será transmitido por varios medios de comunicación masiva locales. Las actividades culturales
a desarrollarse en dicho festival implican la participación de artistas locales, provinciales y nacionales;
favoreciendo mediante lo recaudado a instituciones
sin fines de lucro relacionadas al sistema público de
salud, reconociendo la tarea desarrollada por el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y su personal
durante la Guerra de las Malvinas, en la atención de
los soldados heridos.
Este tipo de actividades favorecen al desarrollo de
la construcción de una memoria colectiva activa, que
mantiene vivo el recuerdo de los jóvenes soldados que
combatieron en nombre de nuestra patria, de los que
murieron heroicamente y de los que resultaron héroes
sobrevivientes.
Este evento ya cuenta con la declaración de
interés por parte de la Legislatura Provincial y de
distintos municipios. Por dicho motivo, considero
necesaria la declaración nacional con miras a proyectar la importancia del mismo en todo el territorio
de la Nación.
El año pasado, a través del proyecto de declaración
S.-437/14, aprobado sobre tablas el 9 de abril, se
declaró de interés el festival que se celebró el mismo
año.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra de
Comodoro Rivadavia, que se llevó a cabo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, durante
los días 10 y 11 de abril del corriente año en curso, con
motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario
de la gesta de Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
400
(S.-1.507/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
Por una comunicación democrática de la niñez y la
adolescencia, realizada por la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA).
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación Por una comunicación democrática
de la niñez y la adolescencia, realizada conjuntamente
por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
constituye una herramienta para comunicadores y comunicadoras que se propongan trabajar con la infancia
desde una perspectiva de derechos, difundiendo las
previsiones legales disponibles, que no son otra cosa
que derechos instituidos formalmente que deben ser
garantizados en conjunto por el Estado y los actores
de la comunicación.
Asimismo, intenta reflexionar sobre el tratamiento
que tienen actualmente la niñez y la adolescencia en
la comunicación audiovisual, y fomentar prácticas
comunicacionales que los tomen en cuenta como una
referencia ineludible.
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Gran parte de la comunicación periodística habitual
reproduce y refleja la discriminación que padecen
chicas, chicos y adolescentes en nuestra sociedad.
Este segmento de la población, que salvo en el caso
de los adolescentes estudiantes casi no tiene instancias
de representación social, no es tomado como un actor
en paridad con los demás, con su capacidad de hacer
aportes al conjunto que integra e involucrarse, opinar
y decidir sobre los asuntos que le conciernen. Tal como
afirma la sociedad internacional Save The Children,
nuestras sociedades son “adultocéntricas”, es decir,
organizadas y pensadas por adultos en función de sus
intereses y obligaciones.
Por lo común, los medios de comunicación reproducen el esquema según el cual la niñez y adolescencia
deben ser objeto de control de los adultos, a quienes se
considera portadores de una suerte de derecho “natural”
a decidir por ellos, incluso sin pedirles opinión en los
asuntos en los que, según su nivel de desarrollo, tienen
derecho a darla.
Cabe destacar que en el ordenamiento jurídico argentino existe un conjunto normativo que crea gran cantidad de obligaciones a los licenciatarios de servicios
de comunicación audiovisual. La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 26.522 y las leyes a las que
se refiere directa e indirectamente en su articulado, así
como el contexto dado por la Convención sobre los Derechos del Niño, constituyen un conjunto que promueve
fuertemente la participación y el involucramiento de
chicas, chicos y adolescentes en la comunicación,
como receptores críticos de los mensajes de los medios
y como actores o generadores de esos mensajes en los
asuntos que les conciernen según su nivel de desarrollo.
Es por ello que la publicación hace hincapié en que
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar,
investigar y difundir informaciones y opiniones en todos los asuntos que les conciernen, a que se respete su
imagen, integridad y dignidad. Asimismo, sistematiza
las normas legales que vinculan la infancia y comunicación en nuestro país y brinda herramientas para el
tratamiento de las imágenes y el uso del lenguaje en
los medios audiovisuales.
Resulta de vital importancia asumir que tanto medios
de comunicación como comunicadores son actores
con responsabilidad social. Por ello, es transcendente
conocer y hacer conocer entre los colegas las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño,
de las leyes de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes 26.061, de Servicios de Comunicación
Audiovisual 26.522, de Educación Nacional 26.206,
además de otras leyes que poseen estrecha vinculación
con los derechos de la niñez y la adolescencia en relación con la comunicación.
Es de destacar que este tipo de herramientas son un
llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación y a su autorregulación con una reflexión ética.
La apuesta es por una comunicación libre y rigurosa
pero a la vez comprometida con la democracia y respe-
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tuosa de los derechos humanos, y en especial de todos
los sectores vulnerables sin que esto suponga ataduras,
acuerdos previos y protocolos impuestos, teniendo
siempre en cuenta que los medios de comunicación son
de interés público, que la información es un derecho y
no un negocio, y que las trabajadoras y trabajadores de
la radio y la televisión tienen responsabilidad social.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
Por una comunicación democrática de la niñez y la
adolescencia, realizada por la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
401
(S.-1.506/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la guía para el
tratamiento mediático responsable de la salud mental
elaborada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental
26.657 significó un cambio de paradigma al concebir
a la persona con padecimiento mental como sujeto
de derecho y ya no como objeto de asistencia, tutela
y protección. Asimismo, reconoce su autonomía y
su capacidad para la toma de decisiones, siendo la
internación un recurso terapéutico a utilizar sólo en
situaciones excepcionales.
Se trata de un nuevo modelo que se adecúa a los
estándares internacionales de derechos humanos y

Reunión 4ª

que encuentra un correlato para su plena internalización social en la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual 26.522, que destaca, entre otros aspectos
relevantes, que los medios de comunicación deben evitar la promoción o incitación del trato discriminatorio
basado en la presencia de discapacidades (artículo 70)
y procurar la defensa de la persona humana y el respeto
a los derechos personalísimos (artículo 3, inciso d).
Sin perjuicio de las normas precitadas, es posible
advertir que las representaciones socioculturales y
mediáticas sobre la salud mental están fuertemente
ancladas en la visión asistencialista y discriminatoria
del viejo paradigma. Este hecho se refuerza con el tipo
de figuraciones sobre la salud mental que transmiten
los medios de comunicación en las que predominan
las referencias negativas y erróneas que no dan cuenta
del fenómeno en su especificidad y en sus alcances,
contribuyendo a la reproducción y legitimación de
estereotipos y prejuicios que vulneran los derechos
de las personas con algún padecimiento mental y que
afectan a su entorno.
En ese contexto, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en conjunto
con trabajadores que se desempeñan en el campo de
la salud mental, y con la colaboración de periodistas,
productores ejecutivos de los medios audiovisuales
de mayor importancia y asociaciones civiles, entre
otros, han abordado la elaboración de una guía para el
tratamiento mediático responsable de la salud mental.
A su vez, han sido recogidos los reclamos, consultas y
denuncias presentados por el público de radio y televisión ante la Defensoría del Público sobre la vulneración
de derechos en las coberturas periodísticas de temas
vinculados con la salud mental.
La guía es un documento que se propone como una
herramienta de trabajo para quienes se desempeñen en
el ámbito de la comunicación social y sirva de marco
formativo para abordar las temáticas de salud mental de
un modo integral, utilizando conceptos y perspectivas
adecuados y brindando información precisa y socialmente necesaria que responda a las complejidades de
la problemática.
El material ofrece un decálogo que sintetiza los
aspectos centrales a la hora de cubrir mediáticamente
la salud mental de un modo responsable, entre los que
se destacan “enunciar la información desde una perspectiva de derechos”, “promover una comunicación
integral a partir de una diversidad de fuentes” y “evitar
representaciones negativas y estigmatizantes”.
Así, se intenta conjugar el derecho a la libertad
de expresión con la responsabilidad social de las y
los periodistas, el derecho de las audiencias a recibir
información relevante y el derecho de las personas
afectadas a recibir un tratamiento mediático respetuoso
y no discriminatorio, de conformidad con el marco
normativo vigente en nuestro país.
Es de destacar que este tipo de herramientas son un
llamado a la responsabilidad de los medios de comuni-
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cación y a su autorregulación con una reflexión ética.
La apuesta es por una comunicación libre y rigurosa
pero a la vez comprometida con la democracia y respetuosa de los derechos humanos, y en especial de todos
los sectores vulnerables, sin que esto suponga ataduras,
acuerdos previos y protocolos impuestos, teniendo
siempre en cuenta que los medios de comunicación son
de interés público, que la información es un derecho y
no un negocio, y que las trabajadoras y trabajadores de
la radio y la televisión tienen responsabilidad social.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la guía para el
tratamiento mediático responsable de la salud mental,
elaborada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
402
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”, organizado por el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
y el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, a realizarse en el mes de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.380/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”, organizado por el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
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y el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, a realizarse en el mes de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de septiembre se realizará el II
Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación” que reunirá a estudiantes representantes
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que tengan entre 15 y 18 años.
En agosto de 2014 los representantes de los organismos de derechos humanos provinciales y el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), en el marco del Consejo Federal
de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, acordaron
organizar la Edición 2015 del Parlamento Federal
Juvenil con miras a promover una mirada crítica sobre
la discriminación, la xenofobia y el racismo, que permita a los y las jóvenes empoderarse como sujetos de
derecho capaces de transformar su realidad.
Así, el II Parlamento Federal Juvenil, de marcado
carácter federal por contar con igual representatividad
de los y las jóvenes por cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá por
objetivo promover el diálogo y la discusión entre los
jóvenes acerca del desarrollo de leyes inclusivas para
prevenir la discriminación y construir una sociedad
más igualitaria.
Los participantes presentarán ensayos que aborden
temáticas como discriminación por aspecto físico,
racismo y xenofobia, acoso escolar y ciberacoso,
violencia de género y noviazgos violentos, embarazo
adolescente, diversidad sexual e identidad de género
y discriminación a los/as jóvenes en la nocturnidad
o en su ingreso al mundo laboral, siempre abordados
desde una perspectiva de derechos humanos y no
discriminación.
Es de destacar que el Parlamento Federal Juvenil
genera las condiciones propicias para el surgimiento de
nuevos comunicadores/as y promotores/as en la lucha
contra la discriminación y en la difusión del respeto
por la diversidad.
Éste es un espacio para el empoderamiento de los y
las jóvenes, porque la participación de la juventud es
una verdadera política de Estado en nuestro país gracias
a Néstor y a Cristina, y que viene teniendo un correlato
muy importante en Entre Ríos con la gestión del gobernador Sergio Urribarri, que ha ampliado los márgenes
permitiendo que sean jóvenes quienes ocupen cargos
de relevancia en su gestión. Esto también hace que
las políticas tengan su correlato en acciones efectivas.
Hace algunos años las escuelas no contaban con este
tipo de iniciativas, por eso digo que entre las tantas
cosas que han pasado en nuestro país desde 2003 a
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esta parte, quizás la más importante haya sido la recuperación de la política y la participación de la juventud.
La participación de los jóvenes ha sido una política
de Estado en la Argentina, y el Parlamento Federal
Juvenil viene a acompañar esa política de participación, que tuvo su mayor expresión con la ley 26.774
del voto joven.
El día 10 de abril pasado, ante un auditorio colmado
de estudiantes provenientes de 27 localidades de Entre
Ríos, y más de 11 directores departamentales de escuelas, se presentó en la sala Verónica Kuttel del Centro
Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” de la
ciudad de Paraná esta iniciativa, que generó expectativas y un marcado interés en la comunidad educativa en
participar de esta oportunidad que consideramos es un
aporte para llegar en algún momento a ser una sociedad
realmente inclusiva y respetuosa del otro.
Esta propuesta se apoya en la convicción de que la
participación y el debate son herramientas centrales
para la transformación social y la construcción de una
ciudadanía activa, formada y comprometida con la
edificación de una sociedad más justa, democrática,
inclusiva e igualitaria.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
II
(S.-1.468/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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El I Parlamento Federal Juvenil INADI, desarrollado
en el año 2014, fue declarado de interés por el Senado de
la Nación Argentina (proyecto S.-3.060/13, aprobado el
12/09/13) y contribuyó a impulsar y fortalecer el compromiso de los/as jóvenes en la participación política y social.
Esta actividad educativa tiene como objetivo central
la promoción de la participación y el debate como
herramientas centrales para la transformación social
y la construcción de una ciudadanía activa, formada y
comprometida con la edificación de una sociedad más
justa, democrática, inclusiva e igualitaria.
Entre los temas a ser abordados desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación se
encuentran:
– Discriminación por aspecto físico.
– Racismo y xenofobia.
– Acoso escolar y ciberacoso.
– Violencia de género y noviazgos violentos.
– Embarazo adolescente.
– Diversidad sexual e identidad de género.
– Discriminación a los/as jóvenes en la nocturnidad
o en su ingreso al mundo laboral.
Es importante destacar que la actividad se organizará con sentido federal, buscando garantizar igual
representatividad de los/as jóvenes por cada una de las
provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por dichos motivos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el II Parlamento Federal Juvenil INADI:
Por una Argentina sin Discriminación, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 1º
y 4 de septiembre de 2015.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Federal Juvenil INADI es un encuentro
de alcance federal que reunirá en el Congreso de la Nación a estudiantes de todo el país de entre 15 y 18 años.
Esta propuesta surge de una iniciativa del Consejo
Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias que
busca promover el diálogo y debate sobre el desarrollo
de leyes inclusivas que propendan a prevenir la discriminación, en pos de una sociedad igualitaria, que
permita a los/as jóvenes empoderarse como sujetos de
derecho capaces de transformar su realidad.

De interés de esta Honorable Cámara el II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”, organizado por el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
y el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, a realizarse en el mes de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
403
(S.-1.254/15)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la fundación de
la ciudad de Ubajay, ubicada en el departamento de
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Colón, provincia de Entre Ríos, que se celebrará los
días 18 y 19 de abril próximos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Ubajay comienza allá a principios
del siglo XX, cuando se la denominaba Colonia Palmar, prometedor espacio de tierra entrerriana que fue
elegido por unas 40 familias judías que llegaron para
labrar la tierra, dedicándose además a la silvicultura y
la ganadería. Llegaron a través de la Jewish Colonization Association (Asociación de la Colonización Judía),
una entidad filantrópica creada por el barón de Hirsch.
Con el paso de los años y la importancia que tuvo
el ferrocarril para el desarrollo del país, se permitió la
apertura de una estación del ramal FCNEA (Ferrocarril
Noreste Argentino) el 5 de enero de 1915, que unió
las ciudades de Concordia y el puerto de Concepción
del Uruguay, dando origen a la estación Ubajay, por
esas épocas predominó popularmente este nombre al
de Colonia o Pueblo Palmar y fue así como adoptó
su denominación actual. El ferrocarril simbolizaba
por aquel entonces una arteria vital de la producción
nacional argentina, entre el noroeste y la Mesopotamia,
donde corrientes inmigratorias provenientes de Europa
apostaban a la esperanza del desarrollo y progreso.
Así fue como la ciudad fue creciendo hasta llegar a su
fundación en abril de 1915.
Cien años han pasado y Ubajay es hoy una localidad
de casi 5.000 habitantes, la mayoría de ellos inmigrantes e hijos de inmigrantes que eligieron nuestras tierras
en búsqueda de un hogar y un futuro.
Ubajay también es la localidad más cercana al Parque Nacional El Palmar, que fue creado en 1966, con
el objetivo de resguardar la mayor concentración de
palmeras yatay de la provincia de Entre Ríos. El paisaje
predominante es la sabana, una pradera herbácea salpicada de árboles, que en este caso son palmeras, con la
particularidad de que por las ondulaciones del terreno,
la composición del suelo y la disponibilidad de agua
se favorece la existencia de otros ambientes, como lo
son el bosque y selva en galería, el monte xerófilo y los
bajos inundables, con su fauna asociada.
Este escenario será protagonista de los festejos del
centenario de su fundación y la ciudad se vestirá de
fiesta durante el fin de semana, con eventos tradicionales característicos de la región.
La agenda comienza temprano el día sábado 18 que
se llevará a cabo el acto central, en el cual se realizará
una representación de lo que fue la llegada en tren de
los primeros inmigrantes al pueblo, luego por la tarde
en el predio del museo se realizará una obra de teatro,
continuará con el ballet municipal de Ubajay, escuelas
de danzas “San José”, el dúo local “No insista, no se
fía”, la participación de Andrea Morel, y otros artistas
locales y regionales.

Los festejos continúan el día domingo 19, con un
desfile de agrupaciones gauchas en el bulevar Palmar
Yatay y luego se realizará un almuerzo. Por la tarde y
sobre el mismo bulevar, continuará un desfile evocativo, Los Boyeritos del Palmar, La Última Folk, Ballet
Municipal de Ubajay, Carlos Velázquez, Pitingo Izaguirre, Los Lamas y un show de fuegos artificiales que
cerrarán los festejos del centenario.
Verdadera fiesta popular que tiene por objeto revalorizar las raíces locales y conocer los tesoros y riquezas
históricas que alberga este gran pueblo entrerriano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración de beneplácito por el centenario de la
ciudad de Ubajay.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la fundación de
la ciudad de Ubajay, ubicada en el departamento de
Colón, provincia de Entre Ríos, que se celebró el 18 y
19 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
404
(S.-910/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las competencias deportivas denominadas Ushuaia Loppet y Marchablanca, a desarrollarse los días 8 y 16 de agosto de
2015, respectivamente, en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, como así también el denominado programa
Masterclasses.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 16 de agosto de 2015, la ciudad de
Ushuaia será sede y abrirá la temporada 2015/16 del
circuito mundial de maratones de esquí de fondo. Ello,
a través de la realización de la Ushuaia Loppet y de la
Ushuaia Loppet Marchablanca.
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Importa señalar, que en el mes de junio de 2014,
miembros del Club Andino Ushuaia, junto con las
autoridades del Instituto Fueguino de Turismo y con
el respaldo del Ministerio de Turismo de la Nación,
participaron de la Asamblea Anual del Worldloppet
realizada en Italia, oportunidad en la que propusieron
la postulación de las carreras argentinas y su ingreso
al Worldloppet.
Dicha propuesta fue aprobada con el voto de los 16
miembros fundadores de la federación internacional,
por lo que ambas carreras se convirtieron en miembro
Worldloppet.
Es del caso subrayar, que Worldloppet es una
federación deportiva internacional de maratones de
esquí de fondo, fundada en 1978 en Uppsala, Suecia,
cuyo objetivo es la promoción del deporte del esquí
de fondo a través de las distintas carreras de esquí de
todo el mundo.
Cabe asimismo destacar, que Worldloppet convoca
y concentra a las 20 mejores carreras de cada país en 5
continentes, con más de 130.000 esquiadores por año,
16.541 titulares de pasaportes de 49 países de todo el
mundo y 3.900 títulos masters otorgados por haber finalizado 10 carreras, lo que evidencia la transcendencia,
jerarquía e importancia de Worldloppet.
A la luz de las consideraciones precedentemente
expuestas, resulta evidente que la incorporación de la
Ushuaia Loppet y de la Ushuaia Loppet Marchablanca
a la Worldloppet Ski Federation, marcan un hito trascendental para la República Argentina en la historia
de este deporte.
Por otra parte, la realización de ambas competencias
deportivas, no sólo se erige como una inestimable
oportunidad para alentar, fomentar e impulsar el desarrollo de dicha disciplina, sino que también, cumplirá
un rol extraordinario como aliciente para promover el
turismo interno e internacional, en tanto se conciba el
desarrollo turístico como una política de Estado, y una
causa común que a todos compete impulsar y preservar.
Que por su trascendencia nacional e internacional las
competencias mencionadas, contarán con la asistencia
y participación de destacados deportistas nacionales e
internacionales.
En lo que respecta a Masterclasses, importa destacar
que es el programa de promoción y desarrollo deportivo con niños, jóvenes y adolescentes que se llevará
a cabo durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015, con el fin de fomentar el desarrollo y
la práctica del esquí de fondo. Las citadas actividades
serán coordinadas por instructores y profesores con
formación docente y participarán en ellas niños, jóvenes y adolescentes de entre 10 y 16 años de la ciudad
de Ushuaia.
Sabido es que el deporte constituye un derecho humano fundamental y un factor esencial del desarrollo
humano, que se erige como una herramienta socializadora y educativa que forja cuerpos y mentes; que
constituye el cimiento ético y social en el que pueden

Reunión 4ª

arraigarse valores esenciales como el trabajo de equipo,
la justicia, la tolerancia, el espíritu del juego limpio, el
respeto mutuo, la igualdad entre hombres y mujeres y
la solidaridad.
De allí pues, la trascendencia e importancia que cabe
asignarle al aludido programa Masterclasses.
Por lo expuesto, los antecedentes de las instituciones
organizadoras y las razones esgrimidas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las competencias deportivas denominadas Ushuaia Loppet y Marchablanca, a desarrollarse los días 8 y 16 de agosto de
2015, respectivamente, en la ciudad de Ushuaia (Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), así como
también el denominado programa Masterclasses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
405
(S.-909/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de 2015,
el 36° aniversario de la creación del Museo del Fin del
Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Fin del Mundo está localizado en la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y alberga, en sus salas, el pasado fueguino exponiendo la historia humana
y natural de la provincia y de la región.
Actualmente el Museo del Fin del Mundo cuenta con
dos sedes: la tradicional de la avenida Maipú 173, entre
Rivadavia y Antártida Argentina; y el inmueble de la
antigua casa de gobierno y residencia del gobernador a
pocos metros de la anterior, incorporado como anexo.
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La sede tradicional, ya como edifico, cuenta con historia propia: es una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad pues, en los primeros años del pueblo,
era una de las pocas construida con mampostería.
En 1911 el terreno fue adquirido al entonces gobernador Manuel Fernández Valdés e incluía una vivienda
en construcción.
En 1915 fue inaugurado como sucursal del Banco de la
Nación Argentina que funcionó allí por más de 60 años.
El 18 de mayo de 1979, previa cesión del edificio
por parte del Banco de la Nación y luego de plurales
gestiones de particulares y autoridades oficiales, comenzó a funcionar en el predio el Museo Territorial,
hoy Museo del Fin del Mundo.
La sede tradicional consta de seis salas de exposición,
biblioteca, librería y estafeta postal. En la planta baja
también funciona el archivo histórico. Asimismo en el
primer piso se hallan los laboratorios de fotografía y medios audiovisuales, de ciencias y el área de conservación.
Cumplimentando el objetivo de divulgar el patrimonio cultural y natural del área, en el Museo del Fin del
Mundo se exhibe la historia de los primeros habitantes
de la isla, sus objetos de uso cotidiano, las hazañas de
los viajeros y pioneros de Tierra del Fuego, la diversidad
y riqueza de la fauna costera y marítima de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que realiza el Museo del Fin del Mundo al
fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad
cultural fomentando la difusión del patrimonio histórico,
antropológico, paleontológico y natural de la provincia
y de la región, solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el 18 de mayo de
2015, el 36° aniversario de la creación del Museo del Fin
del Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
406
(S.-908/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2015
el 131° aniversario de la inauguración del Faro del Fin

del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado Faro del Fin del Mundo (llamado oficialmente Faro de San Juan de Salvamento) fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 en el marco de las misiones
atribuidas a la División Expedicionaria al Atlántico
Sur, al mando del comodoro Augusto Lasserre, que
estableció en la isla de los Estados una subprefectura
marítima, un penal y una estación de salvamiento para
auxilio de los numerosos naufragios que se producían
en las inmediaciones del cabo de Hornos.
Al promontorio rocoso donde se levantó el faro,
conocido como “cabo San Juan”, Lasserre le añadió
“de Salvamento” a fin de dejar patente la finalidad del
faro, concebido para guía de los navegantes de aquellas
latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió, posteriormente, al entorno y puerto circundantes al faro.
Pero la ubicación del faro no proporcionaba una
buena visibilidad y la complejidad de las condiciones
imperantes hizo que muchos barcos naufragaran.
En 1901 se instaló en la isla Observatorio, el Faro de
Año Nuevo. Más tarde el centro penitenciario existente
en la isla de los Estados fue traslado al nuevo penal
de Ushuaia.
El faro dejó el servicio el 1 de octubre de 1902,
día en que se prendió el Faro de Año Nuevo al que
se trasladó el libro de guardia del antiguo faro de San
Juan de Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro del cabo Vírgenes.
El faro original, entonces, fue abandonado y permaneció en ruinas cerca de un siglo.
En 1994 los restos fueron visitados por el navegante
francés André Bronner quien decidió emprender el
proyecto de reconstruir el faro en su emplazamiento
original. Las obras se llevaron a cabo durante 1998 por
un equipo de franceses bajo la supervisión de Bronner.
En el marco de plurales investigaciones basadas en
documentos y fotos de la época y con apoyo logístico
de la Municipalidad de Ushuaia y de la armada argentina, el edificio fue construido en Francia y donado al
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina.
Transportado a Ushuaia, su luz se encendió el 26 de
febrero de 1998, fecha desde la cual figura en las cartas
náuticas.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
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la maqueta en escala que se exhibe desde el 3 de octubre de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia confeccionándose una réplica que reproduce el edificio.
Debido a la importancia histórica del lugar y siendo
necesario preservar su memoria, el decreto 64/99 del 3
de febrero de 1999 declaró Lugares Históricos Nacionales a los emplazamientos donde estuvieron ubicados
el faro y el puerto de San Juan de Salvamento.
Por todo lo anterior, el proyecto de declaración que
es motivo del presente aspira a saludar a aquella primera construcción del 25 de mayo de 1884 tanto porque
se erigió en el marco de acciones desplegadas para el
afianzamiento territorial como cuanto a lo que implica
como patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
Consecuentemente, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2015
el 131° aniversario de la inauguración del Faro del Fin
del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
407
(S.-849/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
prueba de automovilismo denominada “Gran premio
de la hermandad” edición 42a - año 2015, que une las
ciudades de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la de Porvenir en la República de Chile, a llevarse a cabo los
días 15 y 16 de agosto del corriente año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de agosto del corriente año se
realizará la prueba de mayor trascendencia del auto-
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movilismo austral, el “Gran premio de la hermandad”
en su 42a edición.
Esta histórica carrera une las localidades de Porvenir
(Chile) y Río Grande (Argentina), y tiene la particularidad de largar alternativamente cada año desde estas
ciudades; consta de dos etapas y cuenta con un trazado
total de alrededor de 857 kilómetros de extensión.
El “Gran premio de la hermandad”, que se corre ininterrumpidamente en la isla Grande de Tierra del Fuego
desde el año 1974, nace de una reunión de un grupo de
amigos que sientan las bases para poder realizar esta
carrera. Con el correr de las ediciones ha batido récords
de competidores. En esa primera edición del año 1974
participaron sólo 20 osados competidores, mientras
que en la última edición del año 2014 participaron
más de 200. Los primeros campeones fueron Nicolás
“China” Senkovic, de Río Grande, en la categoría A,
y GoycoMaslov, de Porvenir, en la B.
En sus inicios contaba con sólo dos categorías, en
la actualidad cuenta con: categoría A: de 0 a 1.000 cc,
categoría B: de 1.001 cc a 1.300 cc, categoría C: de
1.301 cc a 1.600 cc, categoría D: de 1.601 cc a 2.500
cc, categoría E: inyección hasta 1.600 cc, categoría
F: inyección hasta 2.000 cc, categoría G: integral
promocional.
Para la realización de esta competencia se eligió una
fecha que constituyera un homenaje a los libertadores
de ambos países, conmemorando el 17 de agosto el
fallecimiento del general José de San Martín y el 20 de
agosto el nacimiento del general Bernardo O’Higgins.
La competencia constituye un mensaje de fraternidad
que debe surgir desde el sur de nuestras naciones hacia
el resto del continente, dándole sentido a la fuerte integración y confraternidad entre los dos países hermanos
que son protagonistas del encuentro deportivo.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
prueba de automovilismo denominada “Gran Premio
de la Hermandad”, edición 42a, año 2015, que une las
ciudades de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con la de
Porvenir en la República de Chile, a llevarse a cabo
los días 15 y 16 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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408
(S.-753/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Organización Mundial de la Salud para concientizar a
la población sobre la importancia de realizar ejercicio
físico para mejorar la salud y calidad de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración, el día 6 de
abril, del Día Mundial de la Actividad Física, establecido, desde el año 2002, por la Organización Mundial
de la Salud para concientizar a la población sobre la
importancia de realizar ejercicio físico para mejorar la
salud y calidad de vida.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró el 6 de abril como Día Mundial de la Actividad
Física.
Mediante esa iniciativa, el organismo insta a los
Estados miembros a celebrar, anualmente, este día
con el objetivo de concientizar a la población sobre la
importancia de realizar ejercicio físico para mejorar la
calidad de vida.
Con el propósito de resignificar, revalorizar y reposicionar la actividad física en función del desarrollo
humano y la calidad de vida de los argentinos, el 14
de junio de 2010, se creó la Red Nacional de Actividad
Física y Desarrollo Humano (REDAF) comprometida
en implementar las acciones de fomento de la actividad
y promoción de sus beneficios para una mejor calidad
de vida.
En ese orden la REDAF impulsa la Semana Argentina de la Actividad Física, a llevarse a cabo entre los
días 6 al 12 de abril del corriente.
Las diversas actividades previstas para cada una de
las jornadas contarán con la participación de instituciones, profesionales y estudiantes del área.
Sin duda, la verdadera protagonista de la conmemoración será la comunidad en su conjunto por ser
la destinataria de esta iniciativa, que se desarrollará
en el marco de la celebración del Día Mundial de la
Actividad Física.
Solicito, por ello, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por haberse celebrado,
el día 6 de abril de 2015, el Día Mundial de la Actividad Física establecido, desde el año 2002, por la
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
próximo Mundial de Rugby Parlamentario a disputarse en el Reino Unido de Gran Bretaña en el mes de
septiembre de 2015, en el cual la República Argentina
será representada por el equipo del Congreso Nacional
“Congreso XV”.
ANTECEDENTES
I
(S.-378/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
próximo Mundial de Rugby Parlamentario a disputarse en el Reino Unido de Gran Bretaña en el mes de
septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de este año se desarrollará
en el Reino Unido de Gran Bretaña un nuevo Mundial
de Rugby Parlamentario, en el cual intervendrá el equipo representativo del Congreso de la Nación Argentina
“Congreso XV”.
Los mundiales parlamentarios de rugby surgieron
para vincular a los parlamentarios a través de la práctica
de este deporte.
Los primeros equipos en enfrentarse fueron los
parlamentarios franceses y los del Reino Unido, en el
año 1993.
En 1995, el Parlamento Sudafricano organiza la
primera Copa del Mundo Parlamentaria de Rugby
en Ciudad del Cabo. Participan, bajo la presidencia
de Nelson Mandela, el Reino Unido, Irlanda, Nueva
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Zelanda, Argentina (con personal de su embajada),
Sudáfrica y Francia.
En el año 2005 nace el equipo parlamentario del
Congreso de la Nación a partir de la visita de una
delegación francesa integrada por representantes del
Senado y de la Asamblea Nacional de Francia, quienes
estaban organizando la IV copa del Mundo de Rugby
Parlamentario y solicitan a legisladores nacionales y
funcionarios del Congreso para que formen un equipo
y participen del evento.
En el año 2009 el equipo parlamentario argentino
fue invitado por los parlamentarios de la República de
Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña para disputar dos encuentros amistosos y participar de visitas
protocolares y actividades parlamentarias.
En el año 2010 el Congreso Nacional recibió la
primera visita oficial de un equipo parlamentario, el
de Sudáfrica, con el cual se disputaron dos partidos y
diversas actividades; la representación de Sudáfrica estaba presidida por el ex presidente Frederick de Klerck.
Entre las actividades más sobresalientes de dicha visita
se pueden citar la clínica de Rugby en la Villa 31 junto
a la Fundación Botines Solidarios, dirigida por el ex
Puma Ignacio Corletto, y una subasta solidaria en
el último partido donde lo recaudado se destinó a la
precitada fundación.
En el año 2011 el equipo de rugby del Congreso de
la Nación (Congreso XV) obtiene el subcampeonato
en el Mundial de Rugby Parlamentario realizado en
Nueva Zelanda.
En el año 2012 el equipo parlamentario argentino
es invitado por su igual de la República de Sudáfrica a
realizar una gira por ese país. En Ciudad del Cabo se
llevó a cabo una clínica de Rugby Solidario Formativo
e Inclusivo dirigida a niños y jóvenes jugadores pertenecientes a clubes de la periferia de Ciudad del Cabo.
En el año 2013 se realizaron encuentros y demás
actividades en nuestro país con el equipo parlamentario
de Nueva Zelanda y en 2014 con el correspondiente a
la República Francesa.
La unión y la amistad entre los pueblos, fortalecidas
a través de sus Parlamentos con actividades no sólo de
tinte parlamentaria y protocolares, sino a través de la
práctica solidaria de un deporte, y en especial el rugby,
con todos los valores que contempla, hace imperioso
este reconocimiento que se propone, debiendo resaltar
las actividades benéficas que se realizan, y el esfuerzo
de los integrantes del equipo parlamentario, quienes
solventan sus propios gastos, más allá del aporte que
puedan realizar organizaciones y espónsores, siendo
uno de los deseos de nuestros representantes llevar la
marca país en todos los eventos que participan.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.

Reunión 4ª

II
(S.-528/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, el próximo Mundial de Rugby Parlamentario a disputarse en el
Reino Unido de Gran Bretaña en el mes de septiembre de
2015, en el cual la República Argentina será representada
por el equipo del Congreso Nacional “Congreso XV”.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de este año se desarrollará
en el Reino Unido de Gran Bretaña un nuevo Mundial
de Rugby Parlamentario, en el cual intervendrá el equipo representativo del Congreso de la Nación Argentina
“Congreso XV”.
Los mundiales parlamentarios de rugby surgieron
para vincular a los parlamentarios a través de la práctica
de este deporte.
Los primeros equipos en enfrentarse fueron los
parlamentarios franceses y los del Reino Unido, en el
año 1993.
En 1995, el Parlamento sudafricano organiza la
primera Copa del Mundo Parlamentaria de Rugby en
ciudad del Cabo. Participan, bajo la presidencia de
M. Nelson Mandela, el Reino Unido, Irlanda, Nueva
Zelanda, la Argentina (con personal de su embajada),
Sudáfrica y Francia.
En el año 2005, nace el equipo parlamentario del
Congreso de la Nación a partir de la visita de una
delegación francesa integrada por representantes del
Senado y de la Asamblea Nacional de Francia, quienes
estaban organizando la IV Copa del Mundo de Rugby
Parlamentario y solicitan a legisladores nacionales y
funcionarios del Congreso para que formen un equipo
y participen del evento.
En el año 2009, el equipo parlamentario argentino
fue invitado por los parlamentarios de la República de
Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña, para disputar dos encuentros amistosos y participar de visitas
protocolares y actividades parlamentarias.
En el año 2010, el Congreso Nacional recibió la
primera visita oficial de un equipo parlamentario, el
de Sudáfrica, con el cual se disputaron dos partidos y
diversas actividades, la representación de Sudáfrica estaba presidida por el ex presidente Frederick de Klerck.
Entre las actividades más sobresalientes de dicha visita
se pueden citar la clínica de rugby en la Villa 31 junto
a la Fundación Botines Solidarios, dirigida por el ex
Puma, Ignacio Corletto y una subasta solidaria en
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el último partido donde lo recaudado se destinó a la
precitada fundación.
En el año 2011, el equipo de rugby del Congreso de
la Nación (Congreso XV) obtiene el subcampeonato
en el Mundial de Rugby Parlamentario realizado en
Nueva Zelanda.
En el año 2012, el equipo parlamentario argentino
es invitado por su igual de la República de Sudáfrica a
realizar una gira por ese país. En Ciudad del Cabo, se
llevó a cabo una clínica de rugby solidario formativo
e inclusivo dirigida a niños y jóvenes jugadores pertenecientes a clubes de la periferia de Ciudad del Cabo.
En el año 2013, se realizaron encuentros y demás
actividades en nuestro país con el equipo parlamentario
de Nueva Zelanda y en el 2014 con el correspondiente
a la República Francesa.
La unión y la amistad entre los pueblos, fortalecidas
a través de sus Parlamentos con actividades no sólo de
tinte parlamentaria y protocolares, sino a través de la
práctica solidaria de un deporte, y en especial el rugby
con todos los valores que contempla, hace imperioso
este reconocimiento que se propone, debiendo resaltar
las actividades benéficas que se realizan, y el esfuerzo
de los integrantes del equipo parlamentario, quienes
solventan sus propios gastos, más allá del aporte que
puedan realizar organizaciones y sponsor, siendo uno
de los deseos de nuestros representantes llevar la marca
país en todos los eventos que participan.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
próximo Mundial de Rugby Parlamentario, a disputarse en
el Reino Unido de Gran Bretaña en el mes de septiembre de
2015, en el cual la República Argentina será representada
por el equipo del Congreso Nacional “Congreso XV”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
410
(S.-1.586/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jugadoras
de fútbol integrantes del equipo de La Nuestra Fútbol

Femenino en el Festival Internacional de Fútbol Femenino 2015 que se llevará a cabo entre los días 28
de junio y 5 de julio del corriente en Berlín, República
Federal de Alemania.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 de junio y 5 de julio del corriente
año, se llevará a cabo en Berlín, República Federal de
Alemania, el Festival Cultural Internacional de Fútbol
Femenino 2015.
Se trata de un evento deportivo internacional que
excede, en mucho, los parámetros generalmente admitidos para encuadrar a este evento sólo como un
encuentro del deporte.
En rigor, a través de la organización de un campeonato de fútbol amistoso, del dictado de diferentes
talleres educativos y de la puesta en práctica de entrenamientos de formación, el festival, tomando como eje
temático el fútbol, propende a promover la igualdad de
género y los derechos de las mujeres a través, en este
caso, del diálogo intercultural por medio del fútbol.
En ese marco, tienen la oportunidad de participar
en este campeonato mujeres de diferentes lugares del
mundo, involucradas socialmente en el campo del fútbol femenino y de los derechos de las mujeres.
El tema central de este año es el fenómeno de los
límites y las fronteras y cómo superarlas.
Con esta meta el campeonato se jugará con equipos
combinados, creados a partir de los diferentes grupos
participantes.
Los objetivos principales de este encuentro internacional son compartir y celebrar experiencias, expandir
los recursos y capacidades de las mujeres con y a través del fútbol y desarrollar estrategias para un fútbol
femenino inclusivo en todo el mundo.
En nuestro país, motivadas por las dificultades que
enfrenta la práctica regular y profesional del fútbol
femenino, un grupo de mujeres de la Villa 31 buscó
recrear un espacio para la práctica aunque incorporando, a lo estrictamente lúdico, una razonable motivación
de superación a través del deporte, entendiendo que
el fútbol puede ponderarse como una herramienta de
transformación social también para las mujeres.
Naturalmente, aquellas chicas de la Villa 31 se enfrentaron a los prejuicios sociales, a la falta de apoyo de los
dirigentes, a la ausencia de estímulos contundentes del
Estado, a su inexistencia en los medios de difusión de
un deporte tradicionalmente acaparado por los varones.
Sin embargo su empeño derivó en el nacimiento del
colectivo La Nuestra Fútbol Femenino integrado por
mujeres que, bajo una dirección técnica, obtuvieron
lugar físico en una de las canchas del asentamiento
para entrenamiento y juego.
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Según sus dichos recogidos en plurales entrevistas
y documentales, reforzaron su autoestima, obtuvieron
experiencia en trabajo grupal, valoraron la disciplina y
el esfuerzo como medio para la obtención de resultados
positivos, adecuaron su conducta a las normas de la
actividad y, sobre todo, experimentaron, en plenitud, el
ejercicio de un derecho social como es el de las prácticas deportivas sin discriminación de género.
La Nuestra Fútbol Femenino es miembro fundador
de la Red Deporte para el Cambio Social.
En 2014 la organización fue tomada en consideración por DiscoveryFootball (hoy organizadora del
Festival en trato) incluyendo a las jugadoras argentinas
en la invitación para participar en el evento.
De tal modo las integrantes de La Nuestra Fútbol
Femenino, entre más de 200 representantes de todo el
mundo, se harán presentes en Berlín para compartir
sus conocimientos e intercambiar entre mujeres de
diferentes partes del mundo experiencias relativas a la
lucha por la igualdad de género a través de la práctica
del fútbol como herramienta para esos fines.
Por tales antecedentes, estimo que debe alentarse,
todo cuanto sea posible, a las integrantes del equipo de
La Nuestra Fútbol Femenino, expresando beneplácito
por su participación en el Festival Cultural Internacional de Fútbol Femenino Berlín 2015, teniendo en
cuenta que exhibirán las potencialidades de su tarea
en nuestro país en un encuentro internacional de mujeres unidas, a través del fútbol, en la histórica lucha
femenina por la igualdad de oportunidades y su derecho
de participar plenamente en las instituciones sociales,
políticas y deportivas de la Nación.
Solicito por ello la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jugadoras de
fútbol integrantes del equipo de La Nuestra Fútbol Femenino en el Festival Internacional de Fútbol Femenino 2015,
que se llevará a cabo entre los días 28 de junio y 5 de julio
del corriente en Berlín, República Federal de Alemania.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
411
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don José María
Castiñeira de Dios sucedido en Buenos Aires el pasado

Reunión 4ª

2 de mayo de 2015, multipremiado poeta, escritor y
funcionario de la cultura nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.451/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor José María Castiñeira
de Dios y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Peronista, poeta y católico, “siempre progresista”.
Adhirió al peronismo desde sus inicios y siempre entendió que el movimiento debía ir amoldándose cultural
y políticamente. Portaba el carnet de afiliación N° 43
del partido fundado por el coronel Perón en 1947.
Párrafos abajo destaco su extensa trayectoria (datos
tomados del sitio www.aal.edu.ar).
Funcionario del regreso de Juan Domingo Perón a
la presidencia, también aceptó participar del gobierno
de Carlos Menem cuando tenía ya 71 años, como subsecretario de Cultura.
Como escritor transmitió de su pluma al pueblo las
palabras de esperanzas, de reencuentro y justicia social
de Evita: “volveré y seré millones”, y la describió
como la “abanderada de los humildes”. La conocía y
admiraba, la providencia le permitió trabajar con ella.
Había nacido el 30 de marzo de 1920 en Tierra del
Fuego y tuvo de maestro de primaria al gran Leopoldo
Marechal.
Obras, premios y cargos desempeñados:
1. En la labor literaria:
1938: Primer Premio de Poesía en los Juegos Florales Nacionales de Bahía Blanca (jurado: Mallea,
Battistessa, Bernárdez, Melián Lafinur).
1942/43: Primer Premio Municipal de Literatura de
la Municipalidad de Buenos Aires por su primer libro
de poesía Del ímpetu dichoso.
Libros publicados:
1952, Campo sur, 1954, Las antorchas, 1960, Tres
poemas paternales, 1960, Cada día su pena, 1960, El
leño verde, 1967, Santos Vega y Campo Sur, 1968, El
santito Ceferino Namuncurá, 1982, Testimonio cristiano, 1982, Poesía política, aquí y ahora, 1983, Del amor
para siempre, 1985, Obra poética, 1990, Memorial
de los días, 1992, De las cosas que pasaron cuando
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nació Nuestro Señor Jesucristo, 1996, Celebración
del santísimo sacramento del matrimonio y cantos de
amor a Elena, 1997, De los tiempos del eclesiastés,
1999, Poesía religiosa, 2000, Cántico del gran jubileo,
2001, Poesía, 2003, Poesías navideñas (compac-disk
con música de su hijo, José Luis Castiñeira de Dios),
2007, Poesía de un militante, 2008, Obra l938-2008
(obra completa editada por la Universidad Nacional
de Lanús), 2010, “Crónica en verso de los sucesos
que ocurrieron en la semana de mayo de l8l0); 2011,
En loor de San Martín y los patriotas de mayo de
1810, 2013, De cara a la vida, 2014, Don Orione en
la conciencia social de los argentinos. Un hombre del
pueblo para el pueblo.
1980: Premio del concurso nacional del diario Clarín
“Los poetas cantan a sus patrias chicas”, con motivo
del sesquicentenario, con su “Oda Filial a Tierra del
Fuego”.
1984: Faja de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores.
1993: Premios José Manuel Estrada de la Iglesia
Católica Argentina y Leonardo Castellani de la “Exposición del libro católico”.
2003: Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
2004: Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía.
2. En la labor de prensa:
1943 a 1955: director literario y artístico de la revista
trimestral de arte LYRA.
1942 a 1944: Editor y director de la revista literaria
Huella.
1953 a 1955: Editor y director de la revista trimestral
de turismo 4 Rumbos (principal revista de turismo de
América Latina, con el apoyo de la Subsecretaría de
Prensa de la presidencia de la Nación).
1948 a 1950: Jefe del departamento de Prensa y
publicidad del Banco Central de la República (a cargo
de prensa y publicidad de todos los organismos del
sistema bancario oficial argentino: Banco Hipotecario,
Banco Nación, Banco de Crédito Industrial y Fomento
Minero, Caja Nacional de Ahorro Postal, IAPI, IMIB,
IMIN, etcétera).
1960 a 1961: Director de publicaciones de editorial
Haynes (con Jacobo Timmerman y Oscar García Rey).
Desde 1942: Periodista en los diarios Cabildo, Tribuna, Democracia, etcétera.
1982: Director del diario La Voz.
1994: Académico de la Academia Nacional de
Periodismo.
3. En la educación:
– Profesor extraordinario en la Universidad Nacional
de Cuyo en el curso para profesores y maestros sobre
Literatura Colonial Americana.
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1962: Ciclo de Charlas diarias en Canal 11 TV, en cámara, desde junio a septiembre, sobre temas culturales.
1968: charlas diarias sobre temas culturales en
Canal 7 TV.
1960 a 1973: Profesor de márketing y promoción de
ventas en IDEA, ADV, Universidad Católica (curso de
Moyano Llerena).
1993: Profesor “ad honórem” de la Universidad del
Salvador.
4. En la función pública:
1944 a 1945: Jefe de publicaciones y divulgación
cultural de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio
de Educación de la Nación.
1945 a 1946: Adscripto a la gerencia del Banco de
Crédito Industrial y Fomento Minero de la Nación
(posteriormente Banco Nacional de Desarrollo).
1946: Jefe de la Secretaría de la Gerencia General
del Banco Central de la República.
1947 a 1950: Jefe de prensa y publicidad del Banco
Central y del sistema bancario oficial.
1949 a 1950: Jefe de Ceremonial del Ministerio de
Finanzas de la Nación.
1950 a 1952: subsecretario de Cultura de la Nación
(bajo su dependencia): Escuelas nacionales de bellas artes, Conservatorio Nacional de Música y Arte
Escénico, biblioteca nacional, museos, institutos de
investigación, academias nacionales, Teatro Nacional
Cervantes, Orquesta Sinfónica Nacional, exposiciones
nacionales de cultura, Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares, etcétera).
Simultáneamente: director general de Cultura del
Ministerio de Educación, presidente de la Comisión
Nacional de Cultura y presidente del Instituto Nacional
Sanmartiniano.
– Vicepresidente de la Comisión Nacional Argentina
ante la UNESCO.
1952 a 1955: Director de la biblioteca económicofinanciera y del Museo de Numismática del Banco
Central de la República.
1973: Secretario de Estado de Prensa y difusión de
la presidencia de la Nación.
1974 a 1975: Director del fondo nacional de las artes.
1984: Asesor cultural ad-honórem y presidente de la
Comisión de Coordinación Cultural de la provincia de
Santa Fe (gestión Vernet).
1988: Asesor de la Secretaría General del gobierno
de la provincia de Buenos Aires (gestión Antonio
Cafiero).
1989 a 1991: Director de la Biblioteca Nacional
(finalizó e inauguró el nuevo edificio, obra que llevaba
27 años de demora).
1991 a 1994: Secretario de Cultura de la Nación.
1992 a 1994: Presidente de la Comisión Ejecutiva
Permanente del Consejo Interamericano de Educación,
Ciencia y Cultura de la OEA (Organización de Estados
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Americanos), con sede en Washington, reelegido en
dos períodos.
1997 a 1998: Secretario de Estado a cargo de la
oficina de ética pública.
1998: Secretario de Estado adhonórem de la presidencia de la Nación.
5. Otras responsabilidades en el campo de la Cultura:
1995 a 1996: Presidente de la Sociedad Argentina
de Escritores.
–Vicepresidente de la Fundación El Libro.
1997: Asesor cultural honorífico del círculo de
legisladores del Congreso de la Nación y a cargo de
la colección “Vidas, ideas y obras de los legisladores
argentinos”.
6. En artes gráficas:
1940: Instala los talleres gráficos “El tala” (Ríobamba 46), dedicados a la impresión de libros de las
ediciones CEPA., Buenos Aires, Sol y Luna, Gladium,
Huemul, etcétera.
1941 a 1943: Gerente de talleres gráficos “El tala”.
1981 a 1982: Instala la planta impresora (rotativa,
maquinaria y talleres auxiliares) y periodística del
diario La Voz (140 periodistas).
7. En la labor editorial:
1943 a 1944: Jefe de la sección técnica (diagramación, impresión etcétera) de “EMECÉ Editores”.
1942 a 1943: Editor y director de las ediciones
de lujo “Huella” (Libros de Valery, Milosz, Claudel,
etcétera)
1939 a 1942: Encargado de la librería-boutique
Huemul y asesor literario de las ediciones C.E.P.A.,
Sol y Luna, Buenos Aires y Gladium.
8. En el área empresaria:
1955 a 1957: Gerente de Argos Propaganda (agencia
de publicidad).
1958 a 1964: Director de cuentas y presidente del
Comité de Marketing de Mc Cann-Erickson Corp. y
presidente del Comité de Marketing (empresa líder
en el mundo en publicidad; (bajo su dirección las
campañas de Automóviles Fiat, Knorr-Suiza, Nesquik,
Nescafé, Dolca, Café Bogotá, Maizena, Ducilo, La Bernalessa, Lanas San Andrés, Automóviles Fiat, tractores,
motores diessel de Fiat Concord de la Argentina, Cerveza Andes, Yerba Nobleza Gaucha, Aceite Cocinero,
Sassoon y Cía., Van Heusen, Internacional Harvester
(tractores), Modart y Modelco.
1960 a 1962: Asesor ejecutivo del director general
de empresas Fiat en la Argentina, (doctor Oberdam
Salustro) para relaciones públicas, relaciones humanas,
publicidad y promoción de ventas.
1964 a 1969: Asesor de la presidencia de Nestlé S.A.
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– Gerente de producto (Product Manager) de Nestlé
S.A., Nescafé Nesquick, Te Crosse & Blackwell,
Blescao, supervisor de desarrollo de nuevos productos.
1967: Miembro de la Unión Industrial Argentina en
representación de la Cámara Argentina del Café.
1969 a 1986: Gerente de comercialización, gerente
de Marketing de Sassoon y Cía., empresa líder en
indumentaria masculina (Pierre Cardin, Van Heusen,
Lavilisto, etcétera) y, posteriormente, gerente general.
1985: Director de Marketing en “Cromo publicidad”.
1986: asesor de la presidencia de SASOON y Cia.
S.A.I.C.
1987 a 1988: Director-gerente de Sassoon y Cía.
1998 a 2000: Asesor editorial de talleres gráficos
(impresión digital) Yerbal S.A.
9. En relaciones públicas:
1958 a 1963: Director de MAC (División de Mc
Cann-Erikson Corp. para sus clientes nacionales e
internacionales).
10. En promoción de ventas:
–Campañas de acción nacional para DUCILO (con
la embajada de la moda que recorrió las ciudades más
importantes del país); Maltería y Cervecería de Cuyo
(con la Fiesta de la Cerveza y la elección de la reina
nacional de la Cerveza); FIAT (con promociones para
sus tractores).
11. Distinciones recibidas:
– Caballero “Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil”,
condecoración otorgada por el gobierno de España.
– Caballero de la Orden de Isabel La Católica, condecoración otorgada por el gobierno de España.
– Caballero de las Artes y las Letras, condecoración
otorgada por el gobierno de Francia.
– Enxeb-e Orde da Vieira (Galicia-España)
– “Palmas Sanmartinianas”, condecoración otorgada
por el Instituto Nacional Sanmartiniano.
– Académico de la Academia Argentina de Letras.
– Académico Hispanoamericano de la Real Academia Española.
– Académico de la Academia Nacional de Periodismo.
– Académico de la Academia Nacional Sanmartiniana.
– Miembro de Honor del Instituto Nacional Newberiano.
– Miembro de Honor del Instituto Nacional Belgraniano.
– Ciudadano Ilustre de Ushuaia, otorgado por la legislatura provincial de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
– Ciudadano Benemérito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, otorgado por el gobierno
de esa provincia, en 2004.
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– Mayor Notable de la Argentina, otorgado por el
Senado de la Nación en 2004.
– Personalidad destacada de la cultura, otorgado
por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en 2008.
– Reconocimiento a su trayectoria, declaración del
Senado de la Nación del 25 de agosto de 2010.
– Premio “Monseñor Miguel de Andrea 2013
– Premio a la Personalidad destacada de 2013, en
reconocimiento a su trayectoria, otorgado por la Universidad Nacional de Avellaneda, abril, 2014.
– Premio Mención de Honor “Domingo Faustino
Sarmiento” al emprendedor José María Castiñeira de
Dios, en reconocimiento a su obra destinada a mejorar
la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades, conforme al decreto
presidencial 640/04, se le otorga el presente diploma de
honor, otorgado por el Senado de la Nación Argentina y
entregado en acto público en el salón Presidente Arturo
Illía del Congreso Nacional, diciembre, 2014. Por otra
parte, el senador por Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, ingeniero Jorge Alberto Garramuño,
entregó el diploma “al Poeta Fueguino José María
Castiñeira de Dios, como homenaje de gratitud, y en
reconocimiento a su invaluable labor como hombre de
la cultura, poeta, escritor, militante político y funcionario público, diciembre, 2014.
12. En la actividad política:
1945: Integrante de la junta ejecutiva procandidatura
del coronel Perón (carnet 41), origen del Movimiento
Nacional Justicialista.
1948: Fundador de la Liga por los Derechos del
Trabajador.
1946: Asesor cultural de la C.G.T.
1958 a 1973: Integrante del comando táctico del
Movimiento Nacional Justicialista (durante las dictaduras militares).
1972: Integrante del chárter que viajó a Roma para
el primer regreso del general Perón.
1973: Viaje a España para acompañar al general
Perón en su retorno definitivo a la patria.
1982 a 1984: Presidente de la Comisión de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología del Partido Justicialista.
1981: Miembro del Consejo de Presidencia de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Discutiremos algunas de sus afirmaciones y comparaciones hechas en sus últimos tiempos, pero no
negaremos, pese a algunos desaciertos, su raíz nacional
y popular.
Para este viejo y trabajador peronista, se rinda este
homenaje de despedida.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.

II
(S.-1.599/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don José María
Castiñeira de Dios, sucedido en Buenos Aires el pasado
2 de mayo de 2015, multipremiado poeta, escritor y
funcionario de la cultura nacional.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar un profundo pesar por la muerte de
don José María Castiñeira de Dios, quien había nacido
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el 30 de marzo de 1920.
José María Castiñeira de Dios fue un excelente poeta
y escritor de vasta obra, uno de los más representativos
de la generación del ‘40; fue peronista antes de que el
peronismo naciera, como uno de los promotores de la
candidatura presidencial del entonces coronel en 1943.
La vida de este fueguino, que corrió mientras corrían
también los siglos XX y XXI, transcurrió entre poemas,
sincero compromiso peronista y ferviente catolicismo
que son los tres elementos inescindibles que estructuraron su larga trayectoria.
Perteneció a una generación que todavía ignoraba
las relatividades insustanciales de nuestro tiempo y que
apostaba fuerte a sus creencias en la siempre turbulenta
arena pública y supo hacerlo con dignidad.
Castiñeira fue discípulo de Leopoldo Marechal y escribió numerosas obras en prosa y poesía; participó en
diversas actividades políticas y ocupó cargos públicos;
pero también se desempeñó en empresas comerciales
a nivel gerencial. Tras el fallecimiento de Marechal
escribía un poema: “No con llanto ni pena te despido,
maestro, yo no sería digno de tu pedagogía si tan sólo
una lágrima derramara en tu muerte…”
Castiñeira estuvo cerca de Eva Perón, a quien acompañaba en su labor social. Entre 1947 y 1952, desempeñó, entre otros, los cargos de subsecretario de Cultura,
director de la Biblioteca Nacional, secretario de prensa
y difusión de la presidencia, secretario de Estado de
Ética Pública, director general de Cultura del Ministerio de Educación, presidente de la Comisión Nacional
de Cultura y del Instituto Nacional Sanmartiniano.
En los años siguientes participó de la resistencia
peronista designado por Perón y en los períodos democráticos posteriores se desempeñó como director
del Fondo Nacional de las Artes (1973-74); director
de la Biblioteca Nacional (1989-92); y nuevamente
secretario de Cultura de la Nación entre 1992-94. Y
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durante tres años fue presidente de la Comisión para la
Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA.
En el área cultural fue miembro de varias academias
y presidió la Sociedad Argentina de Escritores; recibió
numerosas distinciones, tales como las membresías
honorarias de Instituto Nacional Belgraniano y del
Instituto Nacional Newberiano.
También fue objeto de varios homenajes públicos. La
legislatura fueguina le designó como “ciudadano ilustre”
y el gobierno del Tierra del Fuego, como “ciudadano
benemérito”. En 2004 fue honrado por la Cámara de Diputados de la Nación entre los “mayores notables” del país
en reconocimiento a si vida y obra. La ciudad de Buenos
Aires le honró en 2008 y en 2009, como “personalidad
destacada de la cultura”, por una vida de militancia peronista y católica. Lo mismo hiciera el Senado de la Nación
en 2010 en reconocimiento a su trayectoria.
Durante el Curso de Actualización Doctrinaria y
Política del Justicialismo realizado en 2001, Castiñeira
advertía: “Si somos capaces de organizamos desde la inteligencia, la formación ideológica y desde el conocimiento
escrito de la realidad, la Argentina puede salir de este pozo
en que está sumergida, debido sobre todo, a la restauración
en el país de la difamación, la mentira, la destrucción de
valores que le va a costar mucho a la Argentina recuperar”.
Castiñeira vivió en años turbulentos y fue fiel a sí
mismo y a los pilares de su existencia; admiraba a Evita
y le dedicó el poema cuyas palabras finales todos los
argentinos conocemos: “Yo he de volver, como el día,
para que el amor no muera, con Perón en mi bandera,
con el pueblo en mi alegría…Yo volveré de la muerte.
Volveré y seré millones”.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don José María
Castiñeira de Dios sucedido en Buenos Aires el pasado
2 de mayo de 2015, multipremiado poeta, escritor y
funcionario de la cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
412
(S.-1.495/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

del mismo nombre, que se celebrará el próximo 25
de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de julio es de singular importancia en mi
provincia, pero debería serlo para todo el país, ya que
la ciudad capital de Santiago del Estero, “madre de
ciudades” y ciudad “cuna del folklore” como ha sido
declarada, cumplirá 462 años; siendo por ello la más
antigua de la República.
Su fundación data del 25 de julio de 1553 y fue bautizada así por don Francisco de Aguirre. Este año, los festejos en torno al evento comenzarán el 8 de julio, como
otros años, alegrando gran parte de la ciudad. Se llevarán
a cabo espectáculos, conciertos, galas y celebraciones
que van desde bailes de folklore, con artistas locales y de
otras provincias; shows de tango, festivales de guaracha,
o la tan esperada marcha de los bombos, donde miles de
turistas desfilan desde la puerta de entrada de la ciudad
al son de este instrumento tan típico de los bailes de
nuestra tierra. Siempre al son de las guitarras, al ritmo
de la chacarera y acompañado de buena comida. Este
año, además, habrá corsos de invierno y, para el final,
una velada de gala en el centro de la ciudad.
Por su antigüedad, la ciudad capital alberga innumerables sitios históricos, como los conventos de San
Francisco, de Santo Domingo, la Catedral Basílica, los
museos de Bellas Artes, el Arqueológico, el Histórico,
etcétera. Todos los cuales cuentan con piezas de incalculable valor histórico y cultural.
Hay sitios de recreación como el parque Aguirre, la
plaza Mayor, la plaza Añoranzas, que le rinde homenaje
a la Chacarera del mismo nombre y que es considerada
el “himno de los santiagueños”.
Pero lo que abunda en santiago es un gran respeto
por la tradición y un enorme deseo de perpetuarla y
de difundirla. Todo en un marco de gran amabilidad
hacia quienes nos visitan. Con ello quiero decir que el
objetivo se logra, y como prueba de ello va el incesante
movimiento turístico que se incrementa cada año y en
cada festividad.
Con pocas palabras creo haber descripto la importancia del aniversario de la capital de mi provincia,
por lo que pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 462º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia

Su adhesión a los festejos del 462º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia
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del mismo nombre, que se celebrará el próximo 25
de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
413
(S.-1.494/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio
y, por tal circunstancia, expresa la necesidad de aunar
esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a los
refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la celebración del Día Internacional de los
Refugiados, que se lleva a cabo el día 20 de junio.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
refugiado Africano. Por resolución 55/76 del año 2000,
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
que al conmemorarse el 50º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en
2001, y coincidiendo con la Organización de la Unidad
Africana, a partir del mismo año, se celebraría el 20 de
junio el Día Mundial de los Refugiados. Nuestro país
ratificó en 1961 la convención de 1951.
Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de Acnur
(United Nations High Commisioner for Refugies) entidad que posee para Sudamérica una filial en nuestro
país.
La entidad en mención provee información, datos,
estadísticas, censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que en nuestro país viven más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países
de origen y que un número de 6.000 personas en las
mismas condiciones esperan que se los reconozca
como tales.
En los últimos años, América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que en nuestro país se albergan ciudadanos
provenientes de sesenta países, entre ellos: Armenia,
Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, etcétera (Asia), Argelia,

Angola, Senegal, Liberia (África), Cuba, Colombia, Perú
(América), Albania, Bosnia (Europa) y Rusia (Eurasia).
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres.
Reconociendo que la cantidad de refugiados aumenta
cada año y que nuestra Constitución nacional, desde el
preámbulo, garantiza los derechos de todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino
es propicio adherir a esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio
y, por tal circunstancia, expresa la necesidad de aunar
esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a los
refugiados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
414
(S.-1.496/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 205º aniversario de la creación del
Ejército Argentino, el próximo 29 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo se celebra un nuevo aniversario de la
creación del Ejército Argentino, hecho acaecido el 29
de mayo de 1810.
El brazo armado del virreinato del Río de la Plata fue
el antecedente de lo que sería el Ejército nacional, cuya
fuente es el correlato de la fuerza de defensa nacional
en aras de legitimar y darle alcance de fuerza armada
de la incipiente Revolución de Mayo.
El virreinato del Río de la Plata venia de establecer
la defensa al cabo de 2 invasiones inglesas expulsadas
por milicianos armados en forma precaria, pero con un
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sentido de obediencia, táctica y coraje digno del más
férreo imperio.
Presente cuando se juró a la bandera celeste y blanca,
el Ejército Argentino ungió este pabellón para luchar
hasta dar la vida por ella.
Asimismo, la cita histórica refiere a múltiples operaciones que, para el fracaso de este Ejército nacional se
implementaron desde la autoridad oligarca y unitaria
del gobierno de Buenos Aires.
Traiciones, pactos, establecimientos de acuerdos
espurios con el ejército invasor al que proveía de soldados, oficiales e integrantes.
Desde Buenos Aires, se tomó la decisión de no
remitirle fondos ni servicios para apoyo logístico,
entregando al Ejército a derrotas que retrocedieron
la marcha de la independencia por falta de alimentos,
por enfermedades y por falta de material de guerra y
su mantenimiento.
El Ejército Argentino abonó la independencia nacional. En cada campo de combate, el soldado argentino
demostró su destreza y su amor a la patria.
Luego, las guerras civiles, la injusta guerra contra
el Paraguay, contra nuestros hermanos paraguayos,
los golpes militares, grandes equivocaciones, inducidos por un sector apátrida que los hizo perder por
un instante su norte de origen, que fue la libertad, la
independencia, la grandeza de la patria.
Reconciliados sociedad y Ejército, construimos la unión,
con respeto, con amor a nuestros hermanos soldados.
Recordando siempre el concepto doctrinario matriz
por el que se define que “la patria es el otro”, pensamos
en todos nuestros hermanos soldados saludándolos
desde este Senado de la Nación en su día, con todo
afecto partimos hacia la verdadera unidad inclusiva,
fraterna y contenedora.
Por todo lo expuesto, rindo homenaje al Ejército
Argentino, sus oficiales, suboficiales, soldados y a
todos los integrantes que lucharon en forma estoica y
honrosa en la Guerra de Malvinas.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 205º aniversario de la creación
del Ejército Argentino el próximo 29 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

415
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, acontecido el 7 de
mayo de 1919.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.499/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de María Eva Duarte de Perón, el próximo 7 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1919, nació Eva Perón, jefa indiscutida del partido peronista, que supo integrar filas el
17 de octubre de 1945 cuando encarcelaron al general
Juan Domingo Perón.
Ahí ganó su liderazgo y articuló el Movimiento
Nacional Justicialista, que era una esperanza que se iba
convirtiendo en realidad con la conducción del entonces
coronel Juan D. Perón, y una gran cantidad de argentinos
patriotas que se jugaron y convirtieron el justicialismo en
una avasallante concreción de leyes y decretos que conformaban la nueva estructura del trabajo y la producción en la
Argentina, con justicia social, inclusión y coraje.
Evita nació en la Argentina, hija de una familia
con una historia compleja, de descalificaciones, de
irrespetuosidades a la mujer en su género y dignidad
que marcaron una impronta en Evita que ella sintetizo
en la metáfora de su vida cuando, convencida, afirma
rotundamente: “el pueblo ahora me tiene a mí…”.
Conoció al general Perón en un acto a beneficio de
los damnificados de San Juan, iniciando un vínculo que
ya forma parte de la mística peronista debido al carácter
de los personajes, al tesón, la firmeza, la autoridad con
que matizaron a cada paso su vida.
Ferviente amada por su pueblo, símbolo de la libertad e inclusión de los derechos de la mujer.
Expresaba:
“…La mayoría de los hombres que rodeaban entonces a Perón creyeron que yo no era más que una simple
aventurera. Mediocres al fin, ellos no habían sabido
sentir como yo quemando mi alma el fuego de Perón,
su grandeza y su bondad, sus sueños y sus ideales. Ellos
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creyeron que yo ‘calculaba’ con Perón, porque medían
mi vida con la vara pequeña de sus almas…”.
Ideario de Evita compilado:
“Cada uno debe empezar a dar de sí todo lo que
pueda dar, y aún más. Sólo así construiremos la Argentina que deseamos, no para nosotros, sino para
los que vendrán después, para nuestros hijos, para los
argentinos de mañana.
”Cuando elegí ser Evita sé que elegí el camino de
mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella elección,
me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así.
Nadie sino el pueblo me llama Evita.
”La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La
patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Las
fuerzas armadas sirven a la patria sirviendo al pueblo.
”El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y
sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido
comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un
pueblo que tiene conciencia de sus derechos.
”Aparento vivir en un sopor permanente para que
supongan que ignoro el final… Es mi fin en este mundo
y en mi patria, pero no en la memoria de los míos. Ellos
siempre me tendrán presente, por la simple razón de
que siempre habrá injusticias y regresarán a mi recuerdo todos los tristes desamparados de esta querida tierra.
”El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo.
”Como mujer siento en el alma la cálida ternura del
pueblo de donde vine y a quien me debo.
”Sangra tanto el corazón del que pide, que hay que
correr y dar, sin esperar.
”De nada valdría un movimiento femenino en un
mundo sin justicia social. Yo no quise ni quiero nada
para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de
Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el
camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán
mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.751/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día
7 de mayo de 2015 su natalicio; recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y
la justicia social.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte nació el 7 de mayo del año 1919
en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Luego su familia se trasladó a la ciudad de Junín.
Eva Perón o simplemente Evita, como la conoció su
pueblo, supo ganarse la admiración y el amor de los
habitantes del suelo argentino y el respeto internacional
que su figura mereció.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
llamado La hora social, en el cual se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produjo en ocasión de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan en el año 1944. Posteriormente, Eva
Duarte contrae matrimonio con el general Perón el 21
de octubre de 1945.
A partir de entonces, comenzó a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación, llegándosele a atribuir la organización del
17 de octubre de 1945, una marcha en pedido de la
liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín
García.
Ya ejerciendo su rol de primera dama, realizó un
viaje a Europa en junio de 1947. Gira que la llevó por
los países de España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica, y en Italia se reunió con su
santidad Pío XII. A lo largo de todo el recorrido no dejó
de visitar centros de asistencia social.
Tuvo a su cargo la dirección de la Fundación “Eva
Perón” y la rama femenina del Partido Peronista del
cual fuera electa presidenta el 30 de julio de 1949.
Evita definió a este movimiento como “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares de
mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el
campo, en sus casas, en los talleres”.
Logró, con el apoyo popular femenino, que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el
derecho al voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de
septiembre de 1947. Ella misma votará por primera
vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11
de noviembre de 1951.
A través la Fundación “Eva Perón” se propició la
construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a
los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementó el plan de turismo infantil,
para que los niños pudieran acceder a lugares del país
desconocidos por ellos hasta ese momento. A la fun-
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dación también se le debe la construcción de cuatro
policlínicas en la provincia de Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias.
La protección de la salud se vio también fortalecida por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
En el año 1950 de inauguró la Escuela de Enfermeras. Eva Perón trabajó por dar una vivienda digna al
que la necesitaba, por el reconocimiento del trabajo,
por lograr que un niño conociera por primera vez el
mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951, y, tras una penosa
enfermedad, se produce su desaparición física en la
ciudad de Buenos Aires, el 26 de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de injusticia
existente en la actualidad mata a cientos de nuestros
hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad
del justicialismo que consiste en que: “Los niños son
los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a la conmemoración de los 106
años de la fundación de la Escuela Provincial “Virgen
de la Consolación”.
La Escuela Provincial Nº 773 fue fundada en 1909
en el paraje El Algarrobo, fue trasladada en varias
oportunidades y, en 1953, se inauguró su actual edificio
emplazado en Piedra Blanca, departamento de Ojo de
Agua, al sur de la provincia de Santiago del Estero.
A ella concurren niños de muchos parajes cercanos,
y cuenta con nivel inicial y EGB. La mayoría de los
alumnos provienen de hogares humildes, hijos de
padres agricultores en su mayoría, que guardan el
mayor respeto por la institución, los profesores y todo
el personal de la misma.
Situada a 300 metros de la ruta nacional 9, viene
incrementando año a año su población estudiantil,
siendo, como la mayoría de las escuelas rurales, un
lugar de contención y enseñanza que va más allá de la
educación convencional que pueden recibir los niños
de las ciudades, ya que los docentes deben cumplir
tareas de cuidados, proporcionar primeros auxilios o
ser consejeros de padres y alumnos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, acontecido el 7 de
mayo de 1919.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Su adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la creación de la Escuela Provincial Nº 773
“Virgen de la Consolación”, ubicada en el paraje Piedra
Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, que se cumple el
próximo mes de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

416

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

(S.-1.497/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la creación de la Escuela Provincial Nº 773
“Virgen de la Consolación”, ubicada en el paraje Piedra
Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, que se cumple el
próximo mes de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

417
(S.-1.492/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las actividades que se efectúen por el Día
de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama,
el próximo 19 de octubre.
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Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse
los estudios y chequeos pertinentes para detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de esta patología.
Instar a los organismos pertinentes en las aéreas de
salud municipales, provinciales y nacionales a no cesar en su campaña de promoción y prevención de esta
luctuosa enfermedad.
Promover desde este honorable cuerpo la gravedad
y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa
para la sociedad en razón de las altas mediciones que se
obtuvieron en la detección del cáncer de mamas, según
las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama,
en función de la gravedad del cuadro diagnóstico y
con el propósito de concientizar a la mujer sobre la
importancia de la revisación mamaria y, fundamentalmente, sobre el rol activo que puede –y debe– llevar a
cabo al respecto.
Es la información la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
En términos científicos, se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología. Así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalismo que requiera. Con todo ello, la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes
para concretar el anhelado tratamiento remisivo que
esperamos esperanzados que algún día llegará.
Es cierto que hay factores inevitables, datan informes
atinentes al tema, como la predisposición genética,
pero también hay mucho por hacer en materia de prevención: mantener una vida saludable, evitar el sobrepeso cuidando la alimentación y practicando ejercicio
regularmente, realizar la mamografía con frecuencia
anual y aprender el auto-examen mamario para hacerlo
mensualmente, luego de cada menstruación, son las
principales recomendaciones de los especialistas, partiendo desde la información primaria que le da el tacto
mamario para detectar malformaciones o extrañezas
al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas
o en riesgo, pero deben ser todos los estamentos de
difusión, más las instituciones de la República, quienes
den a conocer los peligros de esta enfermedad, sus

luctuosas consecuencias y la ventaja que representa
la constante y permanente atención en los medios de
detección primarios, más la concurrencia al médico,
con la premisa de que todo acto preventivo redundará
en bienestar y salud.
El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos. Todas
las mujeres deben hacerse por lo menos un estudio al
año, y a la mínima sospecha, acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de
útero, una de las patologías más frecuentes entre
la población femenina. Y la cura depende en gran
medida del autocontrol: el tacto mamario realizado
con frecuencia puede resultar determinante en la
detección temprana de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las actividades que se efectúen por
el Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de
Mama, el próximo 19 de octubre.
Que insta por este medio a todas las mujeres a
realizarse los estudios y chequeos pertinentes para
detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de esta patología.
Que insta a los organismos pertinentes en las aéreas
de salud municipales, provinciales y nacionales a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
Que promueve desde este honorable cuerpo la gravedad y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa para la sociedad en razón de las altas mediciones
que se obtuvieron en la detección del cáncer de mamas,
según las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
418
(S.-1.491/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de capacitación
pedagógica destinada a profesionales que se desempeñan
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en el sistema educativo de la provincia de Santiago del
Estero, organizado por el Sindicato de Docentes Independientes de la provincia, inscripción gremial número 2.954.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es un proyecto que pongo a consideración de
los señores senadores de capacitación pedagógica
destinado a profesionales no docentes que se desempeñan en el sistema educativo en Santiago del Estero,
ofrecido por el Sindicato de Docentes Independientes
de esa provincia.
Como expresa el mismo proyecto: la planificación,
la enseñanza, la relación con el alumno y la evaluación
son procedimientos que deben estar correctamente
amalgamados en el exacto proceso educacional.
Las ciencias de la educación cuyo componente disciplinario se moviliza en el universo diversificado del
educador y del educando deben ser instrumentos de acceso a la pedagogía y a la didáctica, a la antropología y
a la sociología, como bases sustanciales de esa relación.
Este proyecto expresa su materialización, la cual
comprende instancias de capacitación presenciales,
trabajos domiciliarios y trabajos de campo.
Así como también se trabajará con procedimientos
metacognitivos adecuados al nivel experiencial de los
asistentes y en un proceso de guía y asesoramiento
pedagógico presencial y virtual.
Hago mías las citas del artículo 71 de la Ley Nacional de Educación, 26.206, y su finalidad de preparar
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir
conocimientos y valores necesarios para una formación
integral de las personas, el desarrollo nacional y la
construcción de una sociedad más justa.
La construcción del docente profesional contempla
criterios de “cómo enseñar” desde la base científica
pedagógica y didáctica y con la explicación como acto
de conocimiento.
Por ello se manifiestan las expectativas de capacitación permanente de los profesionales docentes
utilizando todos los mecanismos constructivistas de la
ciencia, y la ultramoderna tecnología sobre todo en el
área de las comunicaciones y las redes que precisan ser
adaptadas al hombre y la mujer del futuro en rigor de ir
construyendo el andamiaje internalizado ya constituido.
Es esta Cámara de Senadores la que debe auspiciar y
adherir a todos aquellos eventos que tiendan a mejorar
y proponer herramientas a todos aquellos que están
relacionados de cualquier forma con la educación, el
pensamiento y el conocimiento como elementos constitutivos del ser humano y su vida en sociedad.
Es por todos los fundamentos expuestos que invito a
mis colegas senadores a aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 4ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de capacitación
pedagógica destinada a profesionales que se desempeñan en el sistema educativo de la provincia de Santiago
del Estero, organizado por el Sindicato de Docentes
Independientes de la provincia, inscripción gremial
número 2.954.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
419
(S.-1.197/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión a la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a
celebrarse el próximo 28 de mayo del corriente año.
El Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el V
Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.
En esta reunión, realizada en Costa Rica, más de 600
mujeres, representantes de organizaciones de diferentes
países del mundo, concluyeron que necesitaban contar
con una fecha para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones
a favor de la salud de la población femenina mundial.
Cada año para conmemorar el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer, a nivel mundial
se emprenden acciones que giran en torno a un tema
central que resume la situación de las mujeres en el
mundo. A esto se le conoce como llamado a la acción.
Este año, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lanza su llamado a la acción:
“Salud integral, derechos sexuales y derechos reproductivos plenos: Defendamos el Consenso de El Cairo
para seguir avanzando”.
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Esta demanda busca reafirmar, una vez, más la importancia del consenso de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994)
y su programa de acción, para promover los derechos
de las mujeres, en especial aquellos relativos a la salud
integral y la salud sexual y reproductiva y los derechos
correlativos. Y, al mismo tiempo, este llamado enfatiza
que este consenso histórico no debe considerarse un
techo sino una puerta abierta a mayores avances en
temas clave, respondiendo a los desafíos que plantea
el contexto actual en temas de salud de las mujeres,
derechos humanos y población.
Por otro lado, si bien existe un eje conductor para
la campaña internacional, cada país tiene la libertad
de decidir cuál es el tema central de las acciones que
emprenderá en el marco de esa fecha.
Desde mayo de 2010 el Ministerio de Salud de la
Nación puso en funcionamiento una línea 0800 que
recibe cientos de llamada por día, de las cuales casi el
cincuenta por ciento se refieren a métodos anticonceptivos, eficacia de los mismos, lugar donde obtenerlos,
etcétera. Esto da cuenta de que comienza a instalarse
en la sociedad la idea de protegerse, por ello es importante la difusión de este tipo de campañas, haciéndola
llegar hasta los sectores marginados, alejados, donde
hay menos posibilidades de recibir información, para
brindar las mismas posibilidades de acceso a todos los
sectores de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
420
(S.-1.193/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
de don Arturo Jauretche el próximo 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Voy a referirme a don Arturo Jauretche, uno de los
intelectuales que desmenuzó y desfibriló la dinámica
antropológica del argentino a la que supo soslayar con
fina ironía, capacidad de asombro y no sin enojarse.
En su vana intención quedan resabios de identidad de
portación de origen con conductas anárquicas y socialistas que sabrá desmenuzar con alto nivel intelectual.
Arturo Jauretche fue un intelectual de la cultura
nacional que renegó del europeísmo de las elites y la
clase media y se volcó a la causa de los paisanos, de
los hombres de a pie, del pueblo trabajador. Avizoró la
revolución peronista con olfato avezado.
Según la enciclopedia, Arturo Jauretche “nació en la
localidad bonaerense de Lincoln, el 13 de noviembre de
1901. Mayor entre diez hermanos, hijos de un empleado y una maestra, Jauretche agradeció siempre haberse
trenzado en aventuras con los hijos de los paisanos del
pueblo, hecho que –según dijera– le permitió conocer
el otro mundo, la vida de los boyeritos”.
Poeta, narrador, ensayista y político, promotor del
nacionalismo popular, militó en su juventud en las filas
yrigoyenistas, un pensamiento y una política de orientación nacional al servicio del pueblo convertido en
yrigoyenista, tras el golpe de Estado de 1930, participó
del levantamiento de 1933 en Paso de los Libres –al
que le dedicó un largo poema– y dos años más tarde
fue uno de los creadores de la Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina, más conocida por sus
siglas: FORJA, desde donde llamó a transformar la
“Argentina colonial” en una “Argentina libre”.
Desde el mismo 17 de octubre de 1945 adhirió al
peronismo y fue designado al frente del Banco Provincia durante la gobernación de Domingo Mercante.
Dedicado a la vida privada a partir de 1952, fue de los
primeros en salir en defensa del peronismo luego del
golpe estado de 1955, colaborando con el periódico El
Líder y los semanarios El ‘45, Azul y Blanco y Segunda
República, hasta su exilio en Montevideo. Autor de
El Plan Prebisch: retorno al coloniaje, Los profetas
del odio, Política nacional y revisionismo histórico,
Ejército y política, Prosa de hacha y tiza, FORJA y la
Década Infame, El medio pelo en la sociedad argentina, Manual de zonceras argentinas, Filo, contrafilo
y punta, etcétera, escribió en cuanta publicación le
abriera sus páginas, siempre en la defensa de los intereses populares y la idea nacional, denunciando las
operaciones de manipulación de lo que dio en llamar
la intelligentzia, ese instrumento de la colonización
cultural consagrado como “intelectualidad argentina”
por los grandes medios constructores de prestigios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

1738

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento
de don Arturo Jauretche el próximo pasado 25 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
421
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el próximo 26 de junio.
ANTECEDENTES
I
(S.-474/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

Informes de la asamblea de Naciones Unidas reconocen que pese a los esfuerzos, el problema de las drogas
ilícitas sigue poniendo en grave peligro la salud de la
comunidad internacional amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados. De allí la necesidad
de control. Los analistas coinciden en que la prevención
de las adicciones es una tarea que compete no sólo a las
autoridades públicas sino a la sociedad en su conjunto.
La educación, la promoción a través de campañas de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la contención de los jóvenes en estado de vulnerabilidad, etcétera; son el camino a seguir para cumplir este cometido.
El uso indebido de las drogas provoca graves problemas de salud. Las drogas son una amenaza para el
medio ambiente.
El comercio ilícito de drogas también menoscaba las
instituciones y la cohesión de la sociedad. A fin de romper
este círculo vicioso, es esencial promover el desarrollo de
las regiones en que se cultivan drogas. Nuestra labor encaminada a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio
y nuestra labor de lucha contra las drogas deben ir de la
mano. Al tratar de erradicar los cultivos ilícitos, debemos
también esforzarnos por eliminar la pobreza.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad
y las limitaciones de las políticas sobre un problema
que nos rodea, tomar en cuenta la magnitud del mismo
y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

II

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el próximo 26 de junio.

(S.-1.801/15)
Proyecto de declaración

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1987 cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió establecer el 26 de junio
de cada año, como el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
luego de que ese mismo año fuera llevada a cabo la
conferencia homónima como muestra de su voluntad
dirigida a llevar adelante una intensificación de las actividades tendientes a lograr una sociedad internacional
libre del flagelo de las drogas.
En los últimos años uso de estupefacientes se ha
incrementado notablemente sobre todo en los grupos
de jóvenes y adolescentes.
Es frecuente encontrar en los medios de difusión
noticias sobre drogas, como la pasta base, cuyo uso se
ha extendido a todos los niveles de la población.

Adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas a celebrarse
el 26 de junio de 2015, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (International Day
against Drug Abuse and Illicit Trafficking) se celebra
todos los años el 26 de junio.
En 1987, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) estableció el día 26 de
junio de cada año como el Día Internacional de Lucha
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Contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Para fortalecer las actividades necesarias para alcanzar
el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los sectores de la sociedad,
tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las
medidas y acciones para combatirlas.
La asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
estatal para que los jóvenes conozcan los efectos nocivos
del consumo de estupefacientes, desarrollar políticas
preventivas a través de la información, fortalecer valores
a través de la defensa de la familia como núcleo básico
de la sociedad, establecer redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención.
El final del primer siglo de fiscalización de drogas
(que comenzó en Shangai en 1909) coincidió con la
terminación del decenio dedicado a la acción común
para contrarrestar el problema mundial de las drogas
(iniciado en 1998 por la Asamblea General en su
período extraordinario de sesiones sobre las drogas).
Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la
eficacia y las limitaciones de las políticas sobre drogas.
El examen culminó con la reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud
de la humanidad.
La Asamblea General reconoció que, pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas seguía poniendo en grave
peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de
la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, y
amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los
Estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica
y política, así como el desarrollo sostenible.
En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de Estupefacientes de convocar
una serie de sesiones de alto nivel durante su 52°
Período de Sesiones, a fin de evaluar el progreso realizado desde 1998 en la consecución de los objetivos
y las metas establecidos por la Asamblea General en
su vigésimo período extraordinario de sesiones; determinar las prioridades futuras y los ámbitos en que se
requiriesen medidas adicionales, así como las metas y
los objetivos que habrían de fijarse en la lucha contra
el problema mundial de las drogas después de 2009;
y adoptar una declaración política y otras medidas de
fomento de la cooperación internacional.
La Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que
prosiguieran su labor de fiscalización internacional de
drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el
máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de
manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus
actividades operacionales y de cooperación técnica, en
el marco de sus mandatos.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el próximo 26 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
422
(S.-1.237/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la Fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la Fiesta del Sol incaica, cuya celebración es realizada por los pueblos andinos de la Puna
y la quebrada jujeña cada 21 de junio.
En el afán de querer recuperar la memoria y a través de ella, el pensamiento filosófico andino, que es
milenario, un grupo de personas se reúne todos los
años para llevar a cabo esta fiesta que es, ante todo,
un encuentro de la familia en sentido amplio, clancomunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio, en la localidad
de Huacalera, a 2.625 metros de altura sobre el nivel
del mar, en la provincia de Jujuy.
Con las últimas luces del día se prenden cuatro fogatas
situadas cada una en un punto cardinal, que son mantenidas durante toda la noche. A la hora 24 se produce el año
nuevo solar y los presentes festejan este hecho trascendental con cantos, danzas, brindis colectivos y también se
abre la boca a la Pachamama para efectuar las ofrendas
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que consisten en dar a la tierra las comidas tradicionales
como mote, mazorca de maíz hervido (tijtinchas), carne de
corderos, frutas, bebidas (especialmente la chicha, vino,
cerveza y alcohol), y en encender cigarrillos en la misma
boca. La coca y el incienso no deben faltar como tampoco
los sahumerios que son parte de los elementos mágicos
que se utilizan para este ritual.
La ceremonia continúa; por la mañana se espera con
ansiedad la salida del Tata Inti y con los primeros rayos
se iluminan los espacios y se renueva la alegría, se dice
salud y se comienza de nuevo. El Yatirio (sacerdote),
con todo respeto, devoción y fe, inicia sus rogativas
extendiendo sus manos al cielo con cuatro hojas de
coca ofrendándolas a los cuatro puntos cardinales y se
colocan siete piedras de distintos colores, que representan los siete pecados capitales.
A la hora del paso del sol por su cenit, generalmente
después del mediodía, se saluda al astro rey, que se
dirige al hemisferio Norte a llevar su luz y calor a esa
región del planeta, a fin de regresar el 21 de diciembre
para el Capajraini (la fiesta de la abundancia).
Señor presidente, a lo largo de toda su historia el
hombre andinoha profesado un gran respeto y reconocimiento por la Pachamama como madre y por el Tata
Inti como padre y, en consecuencia, esta celebración
adquiere para él gran trascendencia.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
este hecho representa para la comunidad andina, solicito a mis pares me acompañen con el voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la Fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
423
(S.-1.268/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la heroica gesta del Éxodo Jujeño, llevada a cabo el 23 de agosto de 1812 por el pueblo jujeño.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Éxodo Jujeño no fue una hazaña más en la categoría de las proezas de la historia de América sino la
gesta singular de un pueblo decidido a ser libre.
Este acto de fe y esperanza, de interioridad y prospección, de sentimiento y de razón, transformó la
historia de la mano del general Manuel Belgrano.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del
Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo
de la revolución: “Aquél que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía los trabajos
que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan
hombres dispuestos a sacrificarse por la patria…”.
Así, mientras la restauración del ejército se materializaba, dispuesto a celebrar el 25 de mayo, segundo
aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
bandera celeste y blanca, la misma que había creado en
las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron, en solemne
ceremonia, su juramento.
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu
combativo y todo lo que podía fabricarse allí se hizo
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de
jóvenes jujeños que se incorporaban de la ciudad y del
campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército
español, compuesto por 3.000 hombres, a las órdenes
del general Pío Tristán. El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en
aras de la libertad e independencia, fueran capaces de
entregar sus bienes, y hasta la propia vida por la libertad. Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y las
carretas repletas partían hacia Tucumán.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden
definitiva y al amanecer del día siguiente toda la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre
éxodo del 23 de agosto de 1812. El general, sólo después de haber comprobado personalmente que su orden
se había cumplido, alcanzó la caravana a medianoche.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto
de 1812.
Y fue en ese Éxodo Jujeño, cuando el general Manuel Belgrano ordenara el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado
en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada que
sea útil para el invasor. Arrasaron sus campos, mataron
sus animales, quemaron los sembradíos y partieron en
la noche plena de misterio.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones,
sólo encontró desolación primero, y luego la muerte.
Las llamas habían devorado las cosechas, todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano fue perfecto:
no fue una marcha improvisada, fue un plan completo
acompañado por el heroísmo de todo el pueblo norte-
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ño. Había que dejar el norte sin recursos, deprimir al
enemigo, arrasar con los sembradíos, el arreo de los
ganados, el incendio de las aldeas y los ranchos.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que debe ser
conservada como tal, en defensa de nuestra memoria
y a favor de nuestro futuro, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la heroica gesta del Éxodo Jujeño,
llevada a cabo el 23 de agosto de 1812 por el pueblo
jujeño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
424
(S.-1.339/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración de la fiesta en
honor a Nuestra Señora de la Asunción, a llevarse a
cabo el 15 de agosto de 2015 en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de agosto se realizará la celebración
de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
Casabindo es una pequeña localidad situada a 120
kilómetros de Abra Pampa y a 148 kilómetros de Humahuaca, en plena puna jujeña, parecida a todas las
poblaciones coloniales, con una plaza principal –en este
caso empircada– y una iglesia: la de la Asunción, construida en el siglo XVIII. Sus pocos habitantes viven de
la cría de ovejas y llamas y de los tejidos de sus lanas.
El origen de esta ancestral celebración se debe a que
un 15 de agosto Tabarca, indígena del lugar, castigado
por luchar por la libertad, fue puesto en el medio de la
plaza entre dos toros bravíos. A los costados de Tabarca,
el pueblo gritaba por él y, como los toros no reaccionaron, las autoridades del lugar, enojadas, le quitaron una

vincha que era un regalo de su padre, para colocársela
a uno de los toros. Tabarca, enfurecido, intentó recuperarla y sacarla de las astas del animal pero recibió dos
cornadas y, arrastrándose hasta el pie de la virgen, murió
ofreciéndole la vincha y pidiendo libertad.
Como todos los años, en dicha localidad comienzan
los preparativos para celebrar la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción, donde se produce una fusión
entre lo religioso y lo pagano, además de las ofrendas
a la Pachamama.
En cada jornada del 15 de agosto, las honras a
Nuestra Señora de la Asunción comienzan desde temprano con las procesiones portando imágenes de santos
(misachicos), acompañadas por bandas de sikuris,
samilantes, toritos, caballitos, cuarteras, promesantes
y público en general. Los actos oficiales se inician con
la entrada de la bandera de ceremonias al predio de la
plaza Pedro Quipildor, la entonación del Himno Nacional Argentino y posteriores palabras de bienvenida
del presidente del centro vecinal.
La fiesta central se inicia con los samilantes y su danza, las cuarteadoras (varios pares de mujeres llevando
media res de cordero seccionada a lo largo, tomada
de las patas), que disputan su parte del animal hasta
cortarlo o quitárselo a la contrincante, y tres niños, de
los cuales dos hacen de caballo y uno de toro.
El sacerdote oficia la misa a capilla llena y se hace
la procesión incensando las imágenes. En los distintos
puestos que rodean la plaza se venden comidas regionales y a la hora de la siesta comienza la corrida de toros,
cuyo nombre es, precisamente, Toreo de la Vincha.
Cabe destacar que esta celebración, única fiesta taurina en la República Argentina, se diferencia de todas
las conocidas porque no se sacrifica al animal.
El toro sale al ruedo con una vincha en las astas, que
debe ser quitada por el torero para luego ofrendarla a
la virgen. Este espectáculo dura hasta la caída del sol,
hora en que la imagen de Nuestra Señora es llevada a
su lugar original. Finalizadas las disputas se otorgan
los premios y menciones a los triunfadores.
Durante la estadía, los visitantes pueden aprovechar
para ver las diferentes obras de arte religioso que contiene la iglesia del pueblo, entre las que se destacan los
ocho ejemplares de ángeles arcabuceros.
Señor presidente, convencido de la importancia de
este evento para la localidad de Casabindo, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración de la fiesta en
honor a Nuestra Señora de la Asunción, a llevarse a
cabo el 15 de agosto de 2015 en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
425
(S.-1.537/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es quizá la más
antigua de las manifestaciones religiosas de la región
andina de América del Sur y, probablemente, la más
popular de las creencias mitológicas incaicas que aún
sobreviven con fuerza en algunas regiones del Noroeste
Argentino, especialmente en Jujuy.
El culto a la Pachamama tiene lugar en una vasta
región andina en el mes de agosto, y generalmente
el primer día de ese mes el hombre andino le guarda
una gran devoción y le brinda respeto porque de ella
depende su bienestar, sus alegrías, sus penas, sus sufrimientos, interviene en todos los actos de la vida y
manda sobre todos los otros dioses y diosas.
Hoy se da el nombre de Pachamama a la tierra en
un concepto deificado. A esta deidad periódicamente se
le rinde pleitesía en el afán de reparar con este rito la
acción humana de hollar en su seno, al mismo tiempo
se le agradecen los bienes que nos ofrece para nuestro
sustento o las riquezas que guarda en su seno, pidiendo
que no deje de favorecernos.
Teniendo en cuenta que esta diosa es la dueña de las
tierras, los animales y las flores, la mejor manera de
agradecerle y de estrechar vínculos con ella es tributándole ofrendas como un artificio de intermediación para
conseguir la benevolencia de esta diosa. Las prácticas
más comunes en nuestra región consisten en darle de
comer, beber y fumar, así como también establecer un
lazo de comunicación a través del diálogo.
Por tratarse de un rito que merece respeto, en la mayoría
de los casos participan los integrantes de las unidades domésticas y, en algunas ocasiones, algún invitado especial.
Usualmente comienza unos días antes de la fecha indicada
con la preparación de las comidas regionales o típicas, las
que se ofrecerán luego a la madre tierra.
La ceremonia es presidida por el jefe de familia y
luego de la misma se tapa el agujero hecho, se rocía de
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bebida la tierra y la gente se dispone al festejo mediante
el baile y las coplas. En algunos lugares, en medio de
la alegría y el alborozo, se elige a la mujer más anciana
para nombrarla por un año Pachamama y se la pasea en
un carro adornado de flores y frutos del lugar.
La Pachamama es, por lo tanto, la diosa femenina de
la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna
concebida como la madre que nutre, protege y sustenta
a los seres humanos.
Por los motivos expuestos y revalorizando nuestra
identidad y costumbres, es que solicito el voto afirmativo de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
426
(S.-1.588/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el documental-ficcional Güemes, dirigido por
Mauricio Minotti y realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en coproducción con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta.
Esta miniserie de cuatro capítulos se emitirá por el canal
Encuentro y rescata los valores emancipadores de Martín
Miguel de Güemes en el marco del Bicentenario de su
asunción como primer gobernador autónomo de Salta.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del general Martín Miguel de Güemes
es homenajeada durante mayo de 2015 al cumplirse
los 200 años de su asunción como primer gobernador
autónomo de Salta. En el marco de los múltiples actos realizados en relación a este Bicentenario, quiero
destacar la iniciativa del documental Güemes que será
transmitido por canal Encuentro, en función de su
llegada masiva a todo el país.
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Esta “docuficción” de cuatro capítulos fue realizada
por el Ministerio de Cultura de la Nación juntamente
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Salta y será transmitida durante mayo y junio de 2015.
Dicha producción de Malchiko Cine y dirigida por
Mauricio Minotti estuvo filmada íntegramente en Salta, tiene formato de “docudrama” histórico y propone
recrear, por medio de escenas de ficción, la vida del
héroe salteño desde su nacimiento en 1785, hasta su
temprana muerte, 36 años más tarde.
Mauricio Minotti es fotógrafo cinematográfico, editormontajista, fotógrafo profesional y actor. Se desarrolló
profesionalmente en Buenos Aires donde, además de
realizar numerosos trabajos con reconocidos directores,
trabajó junto a Pino Solanas como editor y cameraman
para el largometraje documental Tierra sublevada y en la
serie de televisión Historia de los ferrocarriles argentinos.
Para el rodaje y preproducción, el equipo de canal
Encuentro y la productora local Malchiko recorrieron las
localidades de Molinos, Cachi, La Silleta, San Lorenzo
y Capital, en las que tomaron contacto con reconocidos
historiadores que colaboraron en la realización audiovisual.
La intención de este proyecto es resaltar además de
la figura de nuestro insigne patriota, el sentido netamente federal que nos propone el canal Encuentro en
su trabajo diario de divulgar nuestra historia.
Además de la importancia pedagógica, esta propuesta concibe una televisión educativa que transmite
valores que resultan fundantes de nuestra civilidad y
difunde la figura de Güemes como artífice de la integración americana y la unidad nacional.
Don Martín Miguel de Güemes trasciende los límites de
la provincia de Salta y se instala como uno de los pilares de
la independencia americana y la libertad de los pueblos. Es
el único general argentino muerto en acción de guerra y es
a todas luces uno de nuestros imprescindibles.
Este Bicentenario es un acontecimiento que debe ser
conmemorado a nivel nacional y esta propuesta es sin
dudas un homenaje a quien luchó por una América libre
y por la igualdad, que es en definitiva lo que deseamos
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, y por un profundo sentimiento
de respeto y admiración hacia una figura tan cara a los
sentimientos de los salteños, es que solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el documental-ficcional Güemes, dirigido por
Mauricio Minotti y realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en coproducción con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta.
Esta miniserie de cuatro capítulos se emitirá por el canal
Encuentro y rescata los valores emancipadores de Martín

Miguel de Güemes en el marco del bicentenario de su
asunción como primer gobernador autónomo de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
427
(S.-1.538/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el plan de profesionalización de recursos
humanos altamente especializados que realiza la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a
través de su unidad de formación superior y en sociedad
académica con la Universidad Nacional de Córdoba
–Instituto “Mario Gulich”–, la Universidad Nacional
de La Matanza y las regionales Córdoba y Mendoza
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Este trabajo formativo se plasma en las maestrías en:
desarrollos informáticos de aplicación espacial; instrumentos satelitales; tecnología satelital y aplicaciones
espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias. Todas ellas se orientan a formar profesionales
idóneos para satisfacer las necesidades concretas del
Plan Espacial Nacional.
Cristina Fiore Viñuales. – Rolando A. Bermejo.
– Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las características territoriales de la República Argentina nos convierten en un “país espacial”, esto significa
que necesitamos utilizar información generada desde
el espacio para el cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales, tanto de desarrollo de su potencial
como Nación como para el bienestar de sus habitantes.
La CONAE, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, tiene la misión
de proponer y ejecutar el Plan Estratégico Espacial
Nacional, de largo plazo, que establece que el conjunto
de actividades y proyectos del organismo deben estar
centrados en generar información espacial adecuada y
oportuna sobre nuestro territorio continental y marítimo. Información ciertamente valiosa tanto para la gestión de gobierno y la planificación federal como para
el ámbito científico-tecnológico y el sector productivo.
El plan espacial vigente es: “Argentina en el Espacio 2004-2015, actualización 2010” y se centra
en la generación de Ciclos de Información Espacial
(CIE) completos, esto es, el conjunto de información
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adecuada y oportuna generada desde el espacio con el
objeto de optimizar determinadas áreas de la actividad
socio-económica del país. En el marco de este plan la
CONAE contempla la realización de Programas de
Acciones Concertadas que corresponden a asociaciones
estratégicas con otros entes nacionales e internacionales, con el objetivo de formar recursos humanos de
avanzada en la frontera del conocimiento.
Este proyecto de declaración pretende poner en valor
la tarea de formación de recursos humanos altamente
especializados que realiza la CONAE dentro de dichos
programas. La alianza pionera en la mencionada tarea
de profesionalización es la que corresponde al Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”,
creado por convenio con la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Aquí se dicta con éxito, desde el año
2009, la maestría en aplicaciones espaciales de alerta
y respuesta temprana a emergencias, de la Facultad de
Astronomía, Matemáticas y Física.
Esta formación tiene como objetivo preparar recursos
humanos en el área de aplicaciones de la información
espacial para la vigilancia y seguimiento de emergencias
y catástrofes naturales o antropogénicas tales como incendios, inundaciones, sequías, erupciones volcánicas,
terremotos, avalanchas, derrames de hidrocarburos y
contaminación marina, plagas en cultivos, contaminación industrial y otros. En el ámbito de las emergencias
en salud, esta maestría ha contribuido a la generación
de sistemas operativos de monitoreo y alerta de riesgo,
tanto en dengue como en Chagas, para el Ministerio de
Salud de la Nación. Asimismo, en forma conjunta con el
INMET (Instituto Nacional de Medicina Tropical),
el INEVH (Instituto Nacional de Enfermedades Virales
Humanas) y otros organismos, se desarrollan estudios
en temáticas tales como leishmaniasis, hantavirus, fiebre
hemorrágica argentina, calidad de aire y agua, y seguridad
alimentaria.
Este exitoso modelo de formación ha llevado a la CONAE a plasmar para, la segunda mitad del año, las maestrías en desarrollos informáticos de aplicación espacial, en
instrumentos satelitales y en tecnología satelital.
La maestría en desarrollos informáticos de aplicación
espacial es desarrollada por la CONAE y la Universidad
Nacional de la Matanza (UNLAM). La misma tiene
como objetivo formar recursos humanos en el desarrollo
de sistemas informáticos para el área espacial vinculados
a la gestión de la información tanto a bordo como en tierra, la gestión de las telecomunicaciones, los productos
o imágenes de censores a bordo del satélite, la gestión
remota de los servicios de la plataforma, su mantenimiento y sistemas automáticos de diagnóstico, capacitándolos en la concepción y programación de software
de aplicación a las misiones en curso o a desarrollarse.
En el caso de la maestría en instrumentos satelitales,
el trabajo de formación será realizado entre la CONAE
y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional
Mendoza. Este posgrado tiene como objetivo proporcionar el acceso a un nivel avanzado de formación en las
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diferentes disciplinas científicas y técnicas que confluyen
en un instrumento satelital de teledetección, capacitando
al estudiante en la concepción, diseño, desarrollo, construcción, integración, ensayos y operación de los mismos.
La tercera maestría que dictará este año la CONAE
con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
regional Córdoba, es en tecnología satelital y apunta
a proporcionar un nivel avanzado de formación en
esta materia, llegando a nivel de subsistemas, como:
comunicaciones, potencia, estructura, control térmico,
gestión de la información y aviónica. La propuesta es
capacitar a los estudiantes en la concepción, diseño,
desarrollo, construcción, integración, ensayos y operación de sistemas espaciales.
La formación de recursos humanos en estas áreas
permitirá generar un efecto sinérgico al darle acceso
a estas tecnologías de punta a la industria nacional,
permitiendo la mejora de sus productos, procesos y/o
metodologías. Estas transferencias desde el sector
espacial a las demás ramas de la industria, podrán ser
posteriormente aplicadas en productos de uso cotidiano
en beneficio de la sociedad en su conjunto.
La simbiosis entre las carreras de la CONAE y sus
socios académicos, junto al Plan Espacial Nacional, a
desarrollarse en el corto plazo, se cristalizará en el Satélite Argentino descrito al enunciar las características
de las carreras mencionadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales. – Rolando A. Bermejo.
– Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el plan de profesionalización de recursos
humanos altamente especializados que realiza la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a
través de su unidad de formación superior y en sociedad
académica con la Universidad Nacional de Córdoba
–Instituto “Mario Gulich”–, la Universidad Nacional
de La Matanza y las regionales Córdoba y Mendoza
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Este trabajo formativo se plasma en las maestrías en:
desarrollos informáticos de aplicación espacial; instrumentos satelitales; tecnología satelital y aplicaciones
espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias. Todas ellas se orientan a formar profesionales
idóneos para satisfacer las necesidades concretas del
Plan Espacial Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

27 de mayo de 2015
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428
(S.-718/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

pasarela peatonal paralela al puente de Wierna, sobre
la ruta nacional 9, que une los municipios de Vaqueros
y La Caldera, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios tendientes a la construcción de una
pasarela peatonal paralela al puente de Wierna, sobre
la ruta nacional 9, que une los municipios de Vaqueros
y La Caldera, en la provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en el mes
de noviembre de 2014 el proyecto de declaración 714
solicitando se “gestione la construcción de una pasarela
peatonal paralela al puente Wierna en la ruta nacional 9”.
Este pedido se sustenta en el gran movimiento diario que
tiene dicha vía, el cual se ha visto incrementado por la
explosión turística y el crecimiento poblacional en la zona
comprendida entre la localidad de Vaqueros y La Caldera.
Cabe destacar que el municipio La Caldera tiene
una población de 5.711 habitantes, pero a raíz de sus
atractivos turísticos en época estival la masa poblacional alcanza las 30.000 personas. Esto suscita que el
tránsito peatonal del puente en verano se incremente
significativamente y colapse en los momentos en que
las lluvias tropicales impiden el cruce por el río Wierna.
Los moradores y trabajadores del lugar que desarrollan allí sus actividades han expresado en numerosas
oportunidades la necesidad de la construcción de una
pasarela peatonal paralela al mencionado puente.
Este puente es el único nexo vial entre las localidades de
Vaqueros y La Caldera. Se encuentra sobre la ruta nacional
9 y es de suma importancia para la región del NOA. Esta
ruta une la ciudad de Salta con San Salvador de Jujuy en el
llamado camino de cornisa. El circuito turístico comprende
a la ciudad de Salta, Vaqueros y La Caldera, en la provincia
de Salta; y a El Carmen, San Antonio y San Salvador, en
la provincia de Jujuy.
Habiendo resaltado la importancia que esta vía de
comunicación posee para la región, solicitamos se arbitren los medios necesarios para la ejecución de esta
obra que conllevará grandes beneficios para residentes
y turistas de la zona.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios tendientes a la construcción de una

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
429
(S.-1.595/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el mendocino Raúl Alesci de
Curba, al obtener una mención especial por su diseño
innovador en la Feria PuroDiseño 2014, realizada entre
el 20 y el 25 de mayo en La Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha convertido
en la principal plataforma de exhibición de diseño que
reúne a cientos de expositores de todo el país.
Alesci de Curba, de las empresas mendocinas participantes, recibió una mención especial por su diseño
innovador producto, que no sólo recibió esta distinción
sino que además había sido uno de los seleccionados
de la provincia para representar en un salón especial
lo más destacado de la feria.
Curba es una firma que brinda productos de excelente calidad y diseño único. Lámparas trabajadas
con láminas de madera donde se busca una curva en
particular. Para cada trabajo realizado siempre se busca
que vaya acompañado de una funcionalidad. Que no
sólo sea un objeto de arte, sino que además sirva para
algo en especial y, además, lograr un paisaje doméstico.
Un dato, no menor, tiene que ver con que la provincia de Mendoza es la única que se lleva dos premios a
pesar de ser la primera experiencia en el evento. Esto
muestra a las claras el altísimo nivel de los diseñadores mendocinos, quienes, en palabras de los propios
organizadores, tienen un camino por transitar lleno de
satisfacciones.
Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha institucionalizado como un espacio único y la principal plataforma
de posicionamiento de nuevos talentos del diseño a
nivel regional.
En la edición de este año recorrieron los stands 100 mil
personas y hubo más de 350 diseñadores de diferentes
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categorías, reunidos en un espacio de más de doce mil metros cuadrados en el predio de La Rural, en Buenos Aires.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el mendocino Raúl Alesci de Curba,
al obtener una mención especial por su diseño innovador
en la Feria PuroDiseño 2014, realizada entre el 20 y el 25
de mayo de 2014, en el predio La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

1 regencia, 1 secretaría, 1 casa habitación, 16 aulas, 1
servicio de orientación, 2 laboratorios de química, 1 laboratorio de física, 1 taller de electricidad, 2 salas de informática, 1 biblioteca, 1 salón de dibujo, 3 preceptorías,
1 buffet, 1 patio, 1 fotocopiadora, 1 sala de profesores, 1
baño para docentes y sanitarios para alumnos.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 50º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 4-016 “Ingeniero Marcelo Arboit” de la ciudad de
Junín, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

430
(S.-2.113/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 50º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 4-016 “Ingeniero Marcelo Arboit” de la ciudad de
Junín, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue fundada en el año 1964 y se encuentra ubicada
en calle Manuel Belgrano 261 de la ciudad de Junín,
provincia de Mendoza.
Esta institución cumplió 50 años, es una de las
principales escuelas de formación técnico profesional,
con orientación en industrias de procesos y técnicos
electricistas. Además, tiene formación en ciencias
naturales con orientación en ciencias.
La población estudiantil asciende a 950 alumnos.
Asisten a la entidad alumnos de distintos distritos de
Junín y de otros departamentos y ciudades de la zona,
como Rivadavia, San Martín y Santa Rosa.
Por su capacitación, los egresados tienen una incorporación laboral en la industria local.
La escuela cuenta con 31 secciones (de 1º a 6º año).
El predio en el cual se ubica el edificio escolar corresponde a una manzana completa. Cuenta con 1 dirección,
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431
(S.-2.115/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 50º aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Palmira, del departamento
de San Martín, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Bomberos Voluntarios de Palmira se
forma el 26 de junio de 1964, gracias a la iniciativa de
un grupo de vecinos de la zona encabezado por el señor
Raimundo Acuña, activo impulsor de actividades culturales y comerciales del distrito de Palmira, apoyados
por la “Asociación de vecinos y amigos de la policía”.
El 24 de septiembre de 1966, se constituye la Asociación Bomberos Voluntarios Palmira, como entidad
autónoma y con personería jurídica Nº 369/66. En el
mismo año se comienza a construir el actual cuartel
de bomberos detrás del edificio de la comisaría 28,
de esta manera queda su sede fijada en calle Colón 40
del distrito de Palmira, departamento de San Martín.
Convirtiéndose así en la primera asociación de bomberos de la provincia de Mendoza, dando posteriormente
impulso a la formación de otros cuerpos de bomberos.
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El trabajo mancomunado entre el cuerpo de bomberos y
la actual comisión directiva, se encuentra en pleno funcionamiento y debidamente equipada, brindando el servicio
no sólo a la comunidad de Palmira, sino también a todo
el departamento y a sus alrededores, ya que su radio de
influencia es muy amplio, comprendido entre el río Mendoza, Costa de Araujo, Santa Rosa y La Paz.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 50º aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Palmira, del departamento
de San Martín, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
432
(S.-2.582/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Semana del
Vino que se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 5
de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en las principales capitales de nuestro país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bodegas de Argentina y el Fondo Vitivinícola organizan la realización de la Semana del Vino a fin de
promover el consumo de vino argentino en el mercado
interno, una experiencia para conocer y disfrutar de la
bebida nacional por excelencia.
Como es de vital importancia entender y disfrutar lo
que se bebe, cada acción de la Semana del Vino será
cuidada bajo los lineamientos del programa, el vino, el
gusto por la moderación –Wine in Moderation–, uno de
los pilares que transmite este programa europeo y que
contribuye a que cada evento sea saludable y exitoso.
Uno de los promotores del evento es Bodegas de
Argentina A.C., la cámara vitivinícola más importante
del país, creada en 2001 por la fusión del Centro de
Bodegueros de Mendoza (1935) y la Asociación Viti-
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vinícola Argentina (1904). La integran doscientos cincuenta bodegas socias de todas las zonas vitivinícolas
del país, nacionales y extranjeras, a las que representa
ante diferentes organismos e instituciones. El 70 % son
pequeñas bodegas, sus socios constituyen más del 70 %
del mercado interno y el 90 % de las exportaciones de
vinos fraccionados de la Argentina.
Por su parte, el Fondo Vitivinícola, el otro auspiciante de la Semana del Vino, es una institución pública
no estatal dedicada a la promoción del consumo de
vinos en el país. Fue creada en 1994 y tiene la responsabilidad de coordinar y administrar, entre otras
actividades, la campaña genérica Vino Argentino.
Su objetivo está centrado en promover el consumo
del vino en la Argentina, la difusión de su cultura y
el crecimiento de la actividad a través de estrategias
y acciones de comunicación; proveer datos sobre la
industria a instituciones, productores, bodegas y medios de comunicación; organiza y financia eventos de
trascendencia turística, cultural, social y económica de
interés para la vitivinicultura.
Las actividades vinculadas a la Semana del Vino se
desarrollarán en restaurantes, bares y vinotecas. Más
de cincuenta restaurantes de la ciudad de Buenos Aires
ofrecerán menúes de vinos por copa, a precios muy
convenientes a fin de que los comensales puedan acompañar sus comidas con distintos vinos, a su elección, lo
que permitirá recorrer diferentes estilos de esa bebida,
siempre con etiquetas de las mejores bodegas argentinas.
Por su parte, las vinotecas serán el espacio de la
degustación más grande de nuestro país; por primera
vez cincuenta vinotecas diseminadas en todo nuestro
territorio realizarán el mismo día y a la misma hora una
degustación simultánea, con el mismo protocolo. Al
mismo tiempo se ha previsto que el sommelier Mariano
Braga, experto en catas virtuales, ofrezca la misma actividad por Twitter, lo que permitirá que los interesados
participen desde el lugar en que se encuentren.
Asimismo, la actividad de degustación también
se realizará en bares donde se prepararán tragos en
base a vinos, reflejando una de las tendencias más
celebradas de los últimos tiempos, con preparaciones
originales creadas por los bartenders más reconocidos
del mercado. Además se podrá utilizar wine like, la
aplicación mobile que permite guardar la información
de cada etiqueta probada con un solo click, y de este
modo recordarlos para siempre, los que irán formando
un ranking de los vinos más votados en tiempo real,
permitiendo conocer las etiquetas más populares en
cada una de las actividades.
En razón de los fundamentos expuestos y de que la
Argentina ocupa un importante lugar en el contexto vitivinícola mundial y comienza a posicionarse como un
exportador altamente competitivo de los tradicionales
países vitivinícolas tales como Francia, España e Italia,
resulta relevante la difusión de la innovación de nuestra
vitivinicultura en el mercado interno, por lo que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Semana del
Vino que se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 5
de octubre de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en las principales capitales de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Escuela
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Paula Albarracín de Sarmiento
Paula Albarracín de Sarmiento
Paula Albarracín de Sarmiento
Paula Albarracín de Sarmiento
Alfonsina Storni
Alfonsina Storni
E.T.I.E.C.
E.T.I.E.C.
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433
(S.-2.788/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como mejor compañero a los alumnos
de los establecimientos educativos del departamento
de Maipú, provincia Mendoza, que a continuación se
detallan. Los mismos fueron elegidos por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.

Curso
5° 1°
5° 1° y 5° 2°
4° 2°
5° 3°
5° 2°
4° 7°
4° 6°
5° 6º
4° 3°
5° 8°
5° 4º
4° 3°
4° 1°
4° 5°
5°1°
4° 2°
5° 2°
5° 1°

Alumno
Enzo Fattori
Jennifer Nora
Denise Homar
Gisel Gallardo
Franco Olguín
Axel Abrego
Belén Ulloa
Mauro Gaetan
Renzo León
Brenda Díaz
Agustina Pereyra
Andrés Favole
Florencia Fragapane
Karen Olea
Laura Godoy
Tamara Cutuli
Lucas Barrionuevo
Paula Algañaraz

DNI
39.954.138
40.004.029
40.560.203
38.474.934
40.370.188
40.889.567
40.597.275
40.072.159
40.689.328
40.102.375
40.370.463
40.070.040
41.083.558
40.689.314
39.799.936
40.071.732
40.102.302
39.799.921

19

E.T.I.E.C.

6° 2°

Pedro Castrol

38.495.643

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

E.T.I.E.C.
E.T.I.E.C.
Ing. Guillermo Villanueva
Fernando Lorenzo
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez

6° 4°
6° 3°
6° 1°
5° 1°
4° C
4° A
5° B
5° C
5° A
4° B
5° Economía
4° Humana
5° Humana
4° Economía
4º C

Leonardo Guattini
Nicolás González
Ulises Vicari
Enzo Magallanes
Aldana Pereyra
Sofía Belén Favaro
Nayla Rippari
Ana Laura Aruani
Sofía Giannaula
Lautaro Vera
Leandro Tucil
Pablo Rivadero
Agostina Coria
Milagros Rosales
Franco Moreno
Ailén Altamirano
Aixa Godoy
Andrés Kubitz
Sofía Soria
Agustín Úbeda

38.759.502
39.381.730
39.239.757
40.320.660
40.907.399
41.272.918
40.558.876
40.221.411
40.372.870
40.661.684

4° B
5° C
4° A
5° A
5° B

40.940.434
40.003.656
41.084.171
39.800.010
41.252.343
40.597.344
40.897.967
40.558.810
40.070.512

Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad, son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del mejor compañero del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene al lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primero y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
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luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la escuela,
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, constituyen un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia,
y en particular de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como mejor compañero a los alumnos de
los establecimientos educativos del departamento de
Maipú, provincia de Mendoza, que a continuación se
detallan. Los mismos fueron elegidos por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Escuela
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Gilda Cosme de Lede
Paula Albarracín de Sarmiento
Paula Albarracín de Sarmiento
Paula Albarracín de Sarmiento
Paula Albarracín de Sarmiento
Alfonsina Storni
Alfonsina Storni
E.T.I.E.C.
E.T.I.E.C.

Curso
5° 1°
5° 1° y 5° 2°
4° 2°
5° 3°
5° 2°
4° 7°
4° 6°
5° 6º
4° 3°
5° 8°
5° 4º
4° 3°
4° 1°
4° 5°
5°1°
4° 2°
5° 2°
5° 1°

Alumno
Enzo Fattori
Jennifer Nora
Denise Homar
Gisel Gallardo
Franco Olguín
Axel Abrego
Belén Ulloa
Mauro Gaetan
Renzo León
Brenda Díaz
Agustina Pereyra
Andrés Favole
Florencia Fragapane
Karen Olea
Laura Godoy
Tamara Cutuli
Lucas Barrionuevo
Paula Algañaraz

DNI
39.954.138
40.004.029
40.560.203
38.474.934
40.370.188
40.889.567
40.597.275
40.072.159
40.689.328
40.102.375
40.370.463
40.070.040
41.083.558
40.689.314
39.799.936
40.071.732
40.102.302
39.799.921

19

E.T.I.E.C.

6° 2°

Pedro Castrol

38.495.643

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

E.T.I.E.C.
E.T.I.E.C.
Ing. Guillermo Villanueva
Fernando Lorenzo
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.
I.M.E.I.

6° 4°
6° 3°
6° 1°
5° 1°
4° C
4° A
5° B
5° C
5° A
4° B

Leonardo Guattini
Nicolás González
Ulises Vicari
Enzo Magallanes
Aldana Pereyra
Sofía Belén Favaro
Nayla Rippari
Ana Laura Aruani
Sofía Giannaula
Lautaro Vera

38.759.502
39.381.730
39.239.757
40.320.660
40.907.399
41.272.918
40.558.876
40.221.411
40.372.870
40.661.684
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Nº
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Escuela
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen de Cuyo
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez
Instituto Padre Vásquez

Curso
5° Economía
4° Humana
5° Humana
4° Economía
4º C

4° B
5° C
4° A
5° A
5° B

Alumno
Leandro Tucil
Pablo Rivadero
Agostina Coria
Milagros Rosales
Franco Moreno
Ailén Altamirano
Aixa Godoy
Andrés Kubitz
Sofía Soria
Agustín Úbeda

Reunión 4ª
DNI

40.940.434
40.003.656
41.084.171
39.800.010
41.252.343
40.597.344
40.897.967
40.558.810
40.070.512

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
434
(S.-2.852/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional,
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810.
Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces, en
la intersección de las actuales calles Moreno y Perú.
La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, la Gazeta y la traducción y edición del Contrato social se hermanan en el origen con la biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de la Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la biblioteca en 1810, posee todas las características
de un documento alegórico, bélico y literario a la vez,
pieza muy relevante del pensamiento crítico argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo de
esta biblioteca, enlazada desde el comienzo con la lucha independentista y la refundación social. También

integraron el primer acervo las donaciones del Cabildo
Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis José
Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de
una trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos
Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La biblioteca significaba un
cruce, que ya estaba en la vida de estos hombres, entre
los compromisos políticos y las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores de
obras que forma parte del memorial del lector argentino,
como El Tempe Argentino, de Marcos Sastre, la novela
Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica de Quesada. Algo del Salón Literario de 1837 se alojaba en la
Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar que uno de
sus directores, Tejedor, sería después uno de los directores de la guerra perdida por los batallones de la ciudad de
Buenos Aires contra las fuerzas federalizadoras.
La adquisición por parte de la biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural.
Otra presencia capital en la Biblioteca Nacional fue
obviamente la de Jorge Luis Borges. El autor de La
Biblioteca de Babel supo erigir a la biblioteca como
tema de pensamiento y literatura, y gestionar la institución junto con el subdirector José Edmundo Clemente,
quien asimismo fue muy activo en la construcción del
nuevo edificio, situado en la manzana que antes había
alojado a la residencia presidencial en que habían convivido Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte.
El itinerario urbano, catastral y arquitectónico de la
Biblioteca Nacional también revela su íntimo apego
a las alternativas más dramáticas de la vida nacional.
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Precisamente, la biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde la
concepción de la necesidad de un nuevo edificio en
1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas para
su construcción, entre las avenidas del Libertador
General San Martín y Las Heras, y las calles Agüero y
Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. Irrumpe
en los estilos arquitectónicos del tejido de la ciudad que
la aloja, con una fuerte voz irreverente, escultórica y
pampeana, que no deja hasta hoy de formar parte del
acervo de las discusiones culturales argentinas.
La Biblioteca Nacional de la República Argentina posee un patrimonio cuya calidad es de excelencia, indispensable para considerar la bibliografía de la historia nacional
en sus más variados aspectos, y particularmente rica en lo
que hace a los antecedentes remotos o más mediatos de
la formación social, económica y simbólica de la nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No es
posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar
sus salas de lectura o tomarla como pieza de la política
cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto eco que
ofrece –como si fueran los “ecos de un nombre” borgeanos–, de los avatares de la propia memoria nacional.
Venir a ella supone adentrarse en la propia historia de
la lectura en la Argentina y en las complejas urdimbres
sus pliegues simbólicos y materiales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional,
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
435
(S.-2.854/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, a celebrarse el 13
de septiembre del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En La Gazeta de Buenos Ayres, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado “Educación”; en dicho escrito leemos, lo siguiente: “…ha resuelto la Junta formar una Biblioteca
Pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.
Las utilidades consiguientes a una Biblioteca Pública
son tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas […] por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha
resuelto fomentar este establecimiento […] nombrando
desde ahora por Bibliotecarios a el doctor don Saturnino Segurola y al reverendo P. Fray Cayetano Rodríguez” y “…nombra por protector de dicha Biblioteca
al secretario de gobierno doctor Mariano Moreno…”.
De este texto se desprende que el doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, fueron los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la República, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola que es
nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia al cargo
pocos días después.
Se contaba sólo con un local y dos bibliotecarios.
Eran cinco habitaciones en los altos de la esquina de
las hoy calles Moreno y Perú. Por entonces eran las
calles de la Biblioteca y de los Representantes. Los
dos bibliotecarios, en orden jerárquico: Fray Cayetano
Rodríguez y presbítero Saturnino Segurola. A los pocos
meses, en 1811, otro sacerdote, Luis José Chorroarín,
reemplazó a Cayetano Rodríguez. Los cargos se
denominaban primer y segundo bibliotecario. Y esto
era todo; a partir de allí el ingenio tendría que ser el
principal capital.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo
Social Argentino, fundado el 12 de octubre de 1943, por
iniciativa del secretario general Antonio A. Vizzini presenta el proyecto de realizar actividades que se destacaran para celebrar el Día del Bibliotecario, establecido
en el Congreso de 1942, convocando así a las Jornadas
Bibliotecológicas Argentinas que se realizaron a partir
de 1946. Las primeras jornadas consistieron en un ciclo
de conferencias pronunciadas del 9 al 12 de septiembre
de 1946, asistiendo a tal acto bibliotecarios uruguayos
y del interior del país.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria, y a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 estableciendo que el día 13 de septiembre
se conmemore en todo el país el Día del Bibliotecario,
como un homenaje a la labor de los bibliotecarios en
favor de la comunidad. El presidente Arturo U. Illía,
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mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54.
Estos esforzados trabajadores de la cultura argentina,
tienen establecido el 13 de septiembre como Día del Bibliotecario, para afianzar con su celebración los lazos de
solidaridad profesional y reafirmar el empeño aplicado en
la brega por el reconocimiento de sus reivindicaciones.
Que esa fecha rememora la misma del año 1810,
en que la Junta de Mayo proveyó la designación de
Fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola, como
primeros bibliotecarios de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, hoy nacional, por lo cual reviste sin duda
significación histórica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, que se celebra el
13 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
436
(S.-3.210/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 20 de octubre del
presente año, el centésimo cincuenta aniversario de la
fundación de la Escuela “Justo José de Urquiza”, del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1861, en un local ubicado entre las calles Pablo
Pescara y Rodríguez (hoy Juan Domingo Perón), inició
sus actividades, la que luego sería la Escuela “Justo
José de Urquiza”, con el nombre de Escuela Nº 1 de
varones. En 1864, se inauguró la escuela de niñas que
funcionaba en la esquina opuesta a la anterior, entre las
calles Padre Vásquez y Rodríguez (Perón).
Con el tiempo se unieron las escuelas Nº 1 y la Nº
2 de niñas con el nombre de “Graduada” y desde la

Reunión 4ª

década de 1910 pasó a denominarse “Justo José de
Urquiza”, ocupando las instalaciones de una antigua
casona del departamento, sobre el costado oeste de
la calle Pablo Pescara, el edificio fue inaugurado el
12 de julio de 1936 merced a la colaboración de los
vecinos de Maipú, considerándoselo escuela cabecera.
Además, funcionó y funciona la escuela para adultos
Blas Barrera, en horario nocturno.
En 1938, se descubrió el busto del prócer que le diera
nombre al establecimiento: Don Justo José de Urquiza,
gracias a la generosa donación del gobierno entrerriano.
Hacia 1945, por iniciativa de las docentes Amelia
Chaine de Videla y María Esther Fernández Peláez, se
decidió la construcción de un nuevo mástil, contando
para ello con la colaboración de la municipalidad de
Maipú, de padres y alumnos. A partir de ese año y de
ahí en más, se colocó en el mismo una placa con el
nombre del mejor egresado.
Con motivo del año del libertador general San
Martín (1950), quedó inaugurado en el interior del
establecimiento, un altar dedicado al Padre de la Patria, como ejemplo y modelo a seguir por los alumnos
de la escuela. Asimismo, en el altar sanmartiniano se
entronizó a la Virgen del Carmen de Cuyo, generala
del Ejército Libertador y protectora de la institución.
Durante el mismo año se realizaron importantes actividades, tales como: establecimientos de bibliotecas
áulicas, para fomentar la buena lectura, aprovechar los
momentos de ocio y para consulta de docentes y alumnos. Se creó el Club de Niños Jardineros; se habilitó el
Jardín de Infantes “Capitán José de San Martín”.
Además la Escuela “Justo José de Urquiza” a lo largo de su existencia, ha concretado diversas tareas con
el objetivo de lograr una educación integral para sus
alumnos: incentivar el ahorro a través de la práctica que
se efectuaba en el mismo establecimiento, preparación
de audiciones radiales en base a comentarios, sucesos
y efemérides; lectura de fragmentos de páginas gauchescas explicando y comentando su contenido, con
el propósito de dar a los educados un conocimiento de
los valores literarios autóctonos.
Para concluir, podemos inferir que este establecimiento
continúa siendo un referente en Maipú en materia de enseñanza, por la participación de sus alumnos y docentes
en diversas actividades deportivas, culturales y científicas.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a mis
pares, me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado, el 20 de octubre de 2014, el 150º aniversario de la fundación de la
Escuela “Justo José de Urquiza”, del departamento de
Maipú, provincia de Mendoza.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
437
(S.-3.216/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña 11“General Las Heras”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ejército se constituye en un activo protagonista de
la vida institucional del Estado, aportando su personal
y su capacidad operativa en apoyo a la comunidad,
colaborando con distintos organismos del Estado e
instituciones públicas y privadas. Constituir una fuerza
armada con aptitud para defender los intereses de la
nación, contribuir con su desarrollo científico, tecnológico, económico y social, y cooperar para el logro
del bienestar general de sus habitantes.
El Regimiento 11 “General las Heras”, fue uno de
los primeros regimientos creados en nuestro país, al
acercarse el aniversario de su bicentenario considero
oportuno, desde mi lugar de senador nacional por Mendoza, reconocerlo no sólo como bien patrimonial de la
provincia sino también nacional y con un gran acervo
cultural e histórico.
Teniendo en cuenta el reconocimiento presentado en
la Honorable Cámara de Diputados de mi provincia, expediente 65.574/13, transcribo algunas consideraciones
de valiosa importancia histórica, a saber:
Reseña histórica del RIM 11 “General Las Heras”
Este regimiento, tuvo su origen en el Cuerpo de Auxiliares Argentinos, formado por soldados cordobeses
y mendocinos, el cual en 1813 marchó en ayuda de los
patriotas de CHILE, cubriéndose de gloria en su bautismo de fuego en Cucha Cucha, el 23 de febrero de 1814.
Asimismo, participó de los combates Membrillar,
Paso del Maule, Tres Montes, Río Claro y Querecheguas, regresando al país, luego de que las fuerzas
patriotas chilenas, fueron derrotadas en la Batalla de
Rancagua.
El general don José de San Martin, instalado ya
como gobernador intendente de Cuyo, pone en marcha
su plan libertador, y le propone al director supremo
Gervasio Posadas, la creación de un batallón de in-
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fantería de línea, el cual es creado por decreto el 8 de
noviembre de 1814, con el número 11. Éste, se transforma en el núcleo del Ejercito de los Andes, siendo
la primera unidad militar con que contó el general
San Martín para comenzar sus ambiciosos planes de
libertad y fue conformada por cuyanos.
Su primer jefe fue el teniente coronel don Juan
Gregorio de Las Heras, quien es nombrado por decreto, el 23 de noviembre de 1814, siendo completado a
regimiento a seis compañías.
El Regimiento 11 inicia la gesta sanmartiniana, con
la División Las Heras, por el Paso Uspallata, batiéndose valerosamente en las victorias de Potrerillos,
Guardia Vieja, Vegas de Cumpeo y posteriormente
cubriéndose de gloria en la Batalla de Chacabuco.
Posteriormente, participa en el asalto a la plaza fortificada de Talcahuano, combate que fue el más difícil y
duro del que participó el regimiento. Sobreviene luego
para el Ejército Libertador, la sorpresa de Cancha Rayada, lugar donde la situación es superada por la decisión
del coronel Las Heras, quien al mando del Regimiento
11, se retira combatiendo ordenadamente, salvando así
a más de tres mil hombres y la suerte de la campaña.
Luego se obtiene el éxito decisivo que permite consolidar la libertad a Chile, la Batalla de Maipu, donde
el regimiento se distinguió por su acción arrolladora.
Ya al mando de su nuevo jefe, el teniente coronel
Román Deheza, el Batallón 11 forma parte de la Expedición Libertadora al Perú, siendo la primera unidad en
desembarcar en la tierra de los Incas. Las victorias se
suman en esta nueva campaña. Entre 1820 y 1823, participó en los combates de Nazca, Pasco, Toma de Lima,
Mirabé, Toma del Callao, Chinchas, Calama, Torata,
Moquegua y El Callao. Luego de esta última acción, los
restos del Regimiento de Infantería 11, se disuelven en
el Perú junto con otras fuerzas rioplatenses.
El mismo es recreado, el 30 de junio de 1865, por
decreto del doctor Marcos Paz, vicepresidente de la
Nación, en ejercicio de la presidencia.
El 11 de octubre de 1910, por decreto del presidente Figueroa Alcorta, se le impone al Regimiento
de Infantería 11 el nombre de “General Las Heras”,
reconociendo así, a su primer jefe y uno de los más
audaces lugartenientes del libertador.
En noviembre de 1912, el regimiento se instala en la
ciudad de Rosario, donde permaneció hasta 1964. Ese
mismo año, la unidad regresa al seno de la tierra que le
entregó los primeros hombres, Mendoza, asentándose
en la ciudad de Tupungato.
En 1945, se autoriza al regimiento al empleo del
escudo de Cucha Cucha, por su valerosa acción en
esa batalla.
En 1975, participa en el denominado Operativo
Independencia.
Como reconocimiento de la provincia de Mendoza
hacia el regimiento “más mendocino de todos”, en el
año 1992, la Legislatura de la provincia declara de
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interés provincial el acervo histórico y cultural del
Regimiento 11 “General Las Heras”.
En 1993, instaura la custodia de la Bandera del Ejército de Los Andes, por decisión del gobierno de la provincia de Mendoza, continuando hasta la actualidad.”
Orgulloso de poder mostrarle las acciones del Ejército Argentino, me hago eco del proyecto presentado en
la Legislatura de mi provincia. En un proceso histórico
de reconocimiento a todos aquellos que desde su lugar
hicieron tanto por nuestra querida patria.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares senadores nacionales, la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña 11
“General Las Heras”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

Cuentan las actas que durante los primeros años de
vida, la escuela tuvo varios nombres y distintos domicilios, incluso hacia mediados del siglo XX funcionó
en una propiedad de la sociedad Juan Citón, que ocupó
hasta 1951, cuando inauguró su primer edificio propio:
una cadena de cuatro aulas, que le permitió cubrir hasta
4º grado la demanda escolar de la zona.
Hubo muchos directivos y docentes que dejaron su
huella en la Escuela, y esa larga lista de nombres tal vez
se pueda resumir en el de Graciela Mathus de Carra: “fue
docente y luego directora entre 1919 y 1949; años en
los que la comunidad y la escuela estaban muy unidas”.
A mediados de los ‘70 se creó el primer cargo de
maestro de jardín de infantes y por esos años, la matrícula siguió aumentando hasta los 400 alumnos; más acá
en el tiempo y con un edificio de casi 50 años, comenzaron los problemas de cloacas, techos e instalaciones
por lo que se hizo urgente la construcción del nuevo
establecimiento, que se inauguró en 2001.
Un siglo de vida para una escuela probablemente
signifique mucho más que esos cien años, ya que para
ser justos, habría que multiplicar ese tiempo por los
miles de alumnos y maestros que pasaron por sus aulas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

438
(S.-3.323/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 1-113 “José Bolaños” del departamento de General
San Martín, provincia de Mendoza.

DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 1-113 “José
Bolaños” del departamento de General San Martín,
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS

439

Señor presidente:
La escuela Nº 1-113 “José Bolaños” fue creada en
1914 bajo el nombre impersonal de escuela infantil 22;
tuvo una primera maestra que hacía las veces de directora y que fue doña Guillermina Bourguet, una mujer
emprendedora que tuvo que lidiar con las precarias
condiciones que implicaba dictar clases a 51 niños en un
viejo rancho de adobe cedido por un vecino generoso.
Hoy, la Bolaños tiene una matrícula de 370 alumnos y trabajan allí unas 30 personas entre maestros y
personal no docente; además tiene un nuevo edificio
en calle Breyer y Alvear, en el 4º Barrio de Comercio,
que fue estrenado en 2001 y que luce hoy en casi tan
buenas condiciones como el día de su inauguración.

(S.-3.806/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo “Mendoza proyecta”,
Festival Internacional de Cine y Nuevos Formatos
Audiovisuales” en homenaje al inolvidable director
de cine de nuestro país Leonardo Favio, que se llevará
a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre del corriente año
en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

De interés de este cuerpo “Mendoza proyecta”,
Festival Internacional de Cine y Nuevos Formatos
Audiovisuales, en homenaje al inolvidable director de
cine de nuestro país Leonardo Favio, que se llevó a
cabo entre el 5 y el 9 de noviembre de 2014 en la ciudad
de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
440
(S.-3.833/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este cuerpo la Asamblea Anual del
Vino de las Grandes Capitales del Vino, que se celebró en la ciudad de Mendoza, entre los días 3 y 7 de
noviembre del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
441
(S.-3.853/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Vivencial Internacional de Juegos 3000 para la Innovación Lúdica y Pedagógica, que se llevó a cabo los
días 22 y 23 de noviembre de 2014 en el Auditorio
“Ángel Bustelo” de la ciudad de Mendoza, provincia
del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 4ª

Juegos 3000 es un evento internacional que convoca
a personalidades de diversos países y por primera vez en
el mundo se realiza en la Argentina, Mendoza. Este evento
es una creación de Noemí Paymal, Oscar Senmache Ahumada, Sandra Majluf y María Verónica Herrero Moreno.
Se trata de un proyecto de experiencia vivencial que
brinda apoyo a los docentes, padres, estudiantes y les
permite contar con material lúdico y dinámicas para
educar en base a las necesidades de los niños/as de ahora, a su creatividad, velocidad y manera de aprender.
El juego modifica la motivación en un entorno educativo. Actualmente existe una gran crisis en la educación y probablemente uno de los factores se debe a la
falta de diversión en la sala de clases, disminuyendo así
el potencial de aprendizaje de jóvenes y niños.
Durante el desarrollo del evento se busca generar
soluciones y propuestas ciudadanas a fin de colaborar
al desarrollo de la creatividad y de habilidades que
potencien el buen vivir y la calidad de vida, creando
espacios sustentables de intercambio multicultural.
Se propone a través de este evento incentivar la reflexión y el desarrollo de iniciativas de parques lúdicos
en el municipio y recreación de eventos internacionales
de juegos.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Vivencial Internacional de Juegos 3000 para la Innovación Lúdica y Pedagógica, que se llevó a cabo los
días 22 y 23 de noviembre de 2014 en el Auditorio
“Ángel Bustelo” de la ciudad de Mendoza, provincia
del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
442
(S.-3.860/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 y 23 de noviembre se realizará el I Congreso Vivencial Internacional de Juegos 3000 para la
innovación Lúdica y Pedagógica en el Auditorio Ángel
Bustelo de la ciudad de Mendoza.

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la celebración del 55°
aniversario de la creación de la Universidad de Mendoza, con sede en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Mendoza (UM) es una institución
de educación superior y de gestión privada, la cual es
dirigida por un consejo superior conformado por sus
propios docentes. Desde 1960 se encuentra fuertemente
comprometida con el logro de la calidad académica, la
investigación científica y el servicio a la comunidad.
Y es a partir de este ámbito académico que abre sus
puertas y genera un espacio de comunicación entre
los que están interesados en aprender y los que desean
transmitir sus conocimientos.
Esta institución se constituyó el 22 de diciembre de
1959, por una asamblea que le otorgó los primeros estatutos. Inició su actividad docente el 13 de mayo de 1960 con
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, convirtiéndose
en la primera facultad de derecho de la provincia.
En agosto de 1962 tomó su forma definitiva de constitución legal y el gobierno de la Nación, por decreto
14.179, la registró como universidad privada, otorgándole las obligaciones y derechos que emergen de la ley.
Por su parte, el gobierno de Mendoza, por decreto
3.043/62, la registró como asociación civil sin fines de
lucro y la Secretaría de Promoción Social de la Nación
le concedió el reconocimiento de entidad de bien público mediante resolución 44/87.
Esta casa de altos estudios, ubicada en el corazón
de la ciudad de Mendoza, se ha consolidado como la
universidad privada más antigua y prestigiosa en toda
la región Cuyo.
Asimismo, cuenta con una subsede en San Rafael
que funciona desde 1998, en el sur de la provincia de
Mendoza. Posee una fuerte presencia en esta zona, ya
que brinda oportunidades a los jóvenes de los departamentos sureños, y provincias vecinas, acercando hasta
allí toda la oferta educativa.
Tanto la sede central como la sede en San Rafael están integradas por cinco facultades: Ciencias Jurídicas
y Sociales, la más antigua; Arquitectura, Urbanismo y
Diseño; Ingeniería; Ciencias de la Salud, y finalmente
la más joven, Ciencias Económicas. El plantel docente
está integrado por 900 profesores.
Desde sus inicios hasta la actualidad, la Universidad
de Mendoza ha trabajado bajo los lineamientos de primacía de la dimensión docente, poniendo especial énfasis en el aspecto formativo integral de sus alumnos, sin
limitarse en las asignaturas estrictamente profesionales
e incluyendo aspectos humanísticos en la enseñanza,
como ser talleres literarios, ateneos sobre el cuidado del
medio ambiente y actividades deportivas. Esto puede
verse en el Estatuto y en las resoluciones que surgen del
consejo superior de la universidad, donde las decisiones
que se toman están íntegramente relacionadas a estos
criterios de educación. Además es una institución que
respeta y sigue los requisitos rigurosos de selección en
el ingreso y se trabaja bajo un régimen de académico,

basado en la calidad educativa, en la asistencia obligatoria a clases y en el seguimiento de cada estudiante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares presten
sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que expresa su beneplácito por la celebración del
55° aniversario de la creación de la Universidad de
Mendoza, con sede en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
443
(S.-3.992/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Tomero a celebrarse el 28 de noviembre de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza, desierto convertido en oasis de agua silenciosa que corre por ríos, canales e hijuelas, hasta regar
los cultivos de toda la provincia. Pero no es casual ni
mágica la forma en la que el recurso hídrico se distribuye; por el contrario, una amplia red hídrica permite que
esto suceda. Unas de las figuras claves en este proceso
son los tomeros, encargados de abrir y cerrar compuertas
para brindarle el riego a cada productor en su turno.
Los tomeros son una parte fundamental de irrigación
porque son los responsables de la última etapa del proceso de distribución del agua, encargados de cumplir
los turnos de riego y llevar el recurso hídrico a cada
uno de los productores.
Cada 28 de noviembre el departamento general de
irrigación de la provincia de Mendoza, desarrolla el
programa “Tomero por un día”, con el objetivo de
transmitir las principales acciones que desarrollan
estos trabajadores del agua, encargados de distribuir
diariamente el recurso.
Los tomeros son figuras emblemáticas de la administración del agua en Mendoza. Es conocido en el lenguaje coloquial, como el “repartidor de aguas”. El tomero
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recorre, recibe y observa cuáles son las necesidades de
los regantes en cada zona de riego. A su responsabilidad
de captar el agua y repartirla, se suma revisar el funcionamiento de las compuertas, verificar la limpieza de
cupos, repartir las boletas de turnos y ejercer su autoridad de policía del agua. Su tarea de vigía del agua data
del año 1833 y es, hasta la actualidad, un guardián de la
ordenada y eficiente distribución del recurso hídrico, en
cada hectárea regada de este suelo mendocino.
El futuro de Mendoza está unido a la administración
del agua, lo que implica para nuestra región desértica
un doble compromiso para sostener e impulsar acciones
que conserven este territorio productivo.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los tomeros de nuestro país en su día, considerando que es un ícono en la cultura del agua, ejerce una
tarea imprescindible en la distribución de los recursos
hídricos en la provincia de Mendoza, por eso creemos
imprescindible dar a conocer la labor de estos trabajadores del agua que hacen posible que cada productor
cuente con el recurso en la puerta de su propiedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Tomero, a celebrarse el 28 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
444
(S.-745/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación expresa su beneplácito por la realización de la edición del XV Festival
Internacional de Música Clásica “Por los caminos del
vino”, que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza, desde el 28 de marzo al 5 de abril del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Música Clásica “Por los caminos
del vino” tiene su primer antecedente en el año 2000,

Reunión 4ª

durante la Semana Santa. Un ciclo que le dio sentido
a la experiencia de degustar un buen vino mendocino.
El evento amplía la propuesta turística y cultural de
la provincia y acerca la música clásica a escenarios
naturales, iglesias y bodegas. Cada edición avanzó en la
calidad de presentaciones y los músicos que se dan cita
exceden el ámbito local y nacional, lo que ha llevado
al festival consolidarse como un producto cultural y
turístico de proyección internacional.
Esta edición concuerda con el cumpleaños número
15 del festival, que lleva 15 ediciones ininterrumpidas
desde el año de su inauguración, coincidente con el
comienzo del nuevo siglo, el año 2000.
Este año, la apertura del festival se realizará en la
Villa de Uspallata, la puerta a la alta montaña de la
provincia. Con la dirección artística de la profesora y
pianista Dora De Marinis, quien está al frente desde
2010, el festival 2015 cuenta con 57 conciertos que
podrán disfrutarse a lo largo y a lo ancho de toda la
provincia de Mendoza.
Por sexto año consecutivo la dirección artística
del festival le fue confiada a la prestigiosa pianista
mendocina, Dora De Marinis, responsable de la originalidad y calidad estético artística de la propuesta.
La programación contará con artistas locales, del país
y del mundo quienes desplegaran todo su talento en
tierras mendocinas.
El encuentro musical de otoño más importante del
país estará dedicado en su edición 2015 a conmemorar
el nacimiento del “Padre de la Música”: el compositor
alemán Johann Sebastian Bach, patrimonio musical
intangible de toda la humanidad, y a los intérpretes que
han participado más asiduamente en estos 15 años del
festival así como a las bodegas que han acompañado
incansablemente en prácticamente todas las ediciones
sucesivas del festival.
El concierto, dedicado a Johann Sebastian Bach,
contará con la presencia de la Banda Infanto Juvenil
de Uspallata, creada y dirigida por el profesor Antonio
Pereyra, quien actuará junto a la Camerata Vocal de
Mendoza cuyo director es el maestro Fernando Ballesteros. Este evento tendrá lugar el sábado 28 de marzo a
las 11 en el parador turístico de Uspallata, en el que se
escucharán obras de Bach y de Beethoven, entre otros.
Los restantes conciertos en los que podrán escucharse obras de Bach son: Gala de Pianistas argentinas el
martes 31 de marzo en el Teatro Independencia (suite
inglesa; toccata y Aria variata en estilo Italiano); cantatas y motetes de Bach en el cerro de la Gloria el jueves
2 de abril a las 18 horas; “Oratorio de Pascua” el sábado
4 de abril y “Conciertos de Bach para piano a cuatro
manos”; “El Clave Bien Temperado”, Vol. 1 Completo
(24 preludios y fugas), en el Teatro Quintanilla el 5
de abril a las 19 horas. Además en los dos conciertos
de órgano, en San Francisco y en la capilla de María
Auxiliadora se harán obras del excelso autor.
Para el evento se ha preseleccionado a los artistas
que participaran del festival, el jurado de selección
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fue integrado por prestigiosos artistas de la talla de
mag. Cristina Cuitiño, maestro Fernando Ballesteros,
maestra Susana Alicia Antón, mag. Elena Amalia Dabul
y maestra Dora Marinis, directora artística del mismo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización de la
15ª edición del Festival Internacional de Música Clásica “Por los caminos del vino”, que se llevó a cabo en
la provincia de Mendoza, desde el 28 de marzo al 5 de
abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
445
(S.-1.184/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Mundial del Malbec, que se conmemora el 17 de abril de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cinco años que, a instancias de Wines of Argentina (entidad que desde 1993 promueve la imagen de
los vinos argentinos en el exterior), se institucionalizó
el Día Mundial del Malbec. Este festejo se conmemora
cada 17 de abril porque fue ese día, en 1853, cuando
se presentó oficialmente el proyecto para crear la
Quinta Agronómica de Mendoza, primera escuela de
agricultura del país, donde el fránces Pouget fundaría
los cimientos de la vitivinicultura argentina.
El Malbec tiene su origen en el sudoeste de Francia.
Ahí se cultivaba este cepaje con el que se elaboraban los
vinos llamados “de Cahors” por el nombre de la región,
que se remontan a los tiempos del Imperio Romano y
se fortalecieron en la Edad Media hasta la modernidad.
Esta cepa fue introducida en nuestro país en el año
1853 por el francés Michel Aimé Pouget, agrónomo
contratado por don Domingo Faustino Sarmiento para
dirigir la Quinta Agronómica de Mendoza.

Imitando el modelo francés, se incorporaron nuevas variedades de cepas con la intención de mejorar la industria
vitivinícola en nuestro país. Hacia fines del siglo XIX, la
vitivinicultura creció con la llegada de inmigrantes italianos y franceses, y con ésta, el Malbec, cuyo crecimiento se
vio favorecido con la geografía de la región de Mendoza,
calurosa y alta, que resultó particularmente apropiada para
la uva de piel fina y maduración tardía, mucho más que
en los climas frescos del Loira y Burdeos.
En la 5ª edición del Día Mundial del Malbec se
llevarán a cabo más de setenta eventos en sesenta y
cuatro ciudades de cincuenta países del mundo para
hacer honor a la cepa insignia de la Argentina.
Este año, el evento tendrá como coprotagonista al
cine, englobando distintas disciplinas: fotografía, literatura (guión), música, actuación y montaje. El Malbec
también es arte, porque refleja nuestro modo de ser
argentino, simboliza nuestro carácter, nuestra pasión
y nuestra relación férrea con la tierra.
Toda la actividad de festejos persigue dar a los
asistentes un clima de conocimiento de la cultura y
el quehacer argentino. Por otra parte, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación y los gobiernos provinciales realizarán
eventos con periodistas, compradores e invitados
especiales, realizando degustaciones, shows de tango,
comidas en más de sesenta y cuatro representaciones
de cincuenta países alrededor del mundo.
Por las razones antes referenciadas y la importancia del
Malbec para mi provincia y nuestro país, es que solicito
se me acompañe con la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Mundial del Malbec, que se conmemora el 17 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
446
(S.-1.185/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso
Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica –enfoque quirúrgico e interdisciplinario– a celebrarse los
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días 6, 7 y 8 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica
es el evento de mayor importancia en este tema, que
se desarrollará en la ciudad de Mendoza los días 6, 7
y 8 de mayo orientado a cirujanos, instrumentadores
quirúrgicos, anestesiólogos, médicos clínicos, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, entrenadores físicos, cirujanos plásticos y coordinadores
de equipos interdisciplinarios.
El término “bariátrico” se relaciona con la obesidad:
cuando un paciente presenta un índice de masa corporal
igual o superior a 40, se estima que sufre de obesidad
mórbida, situación que genera un deterioro considerable en la salud.
Este tipo de obesidad se asocia con problemas graves
de salud, como anormalidades metabólicas (diabetes
mellitus, alteraciones en el colesterol y triglicéridos e
hipertensión arterial), que pueden provocar enfermedades cardio y cerebrovasculares, entre otras.
El síndrome metabólico se caracteriza por la combinación de una serie de factores de riesgo clínico que
afectan al paciente, como la obesidad abdominal, alteraciones de grasas como el colesterol o triglicéridos en
la sangre, hipertensión arterial, dificultad en la acción
de la insulina, trombosis e inflamación.
El tratamiento quirúrgico es considerado por los
médicos especialistas como la respuesta más positiva a
largo plazo en la mayoría de los pacientes con obesidad
extrema.
El congreso contará con la participación de las
figuras más destacas en el tema de cirugía bariátrica
y metabólica de nuestro país, como la de profesores
invitados de diversas partes del mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso
Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica –enfoque quirúrgico e interdisciplinario–, celebrado los
días 6, 7 y 8 de mayo del corriente año, en la ciudad
de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Reunión 4ª

447
(S.-1.110/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el “Seminario
de actualización profesional destinado a trabajadores
sociales” a realizarse los días 3 y 4 de julio de 2015 en
las instalaciones del Instituto Provincial de Regulación
de Apuestas (IPRA) de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quienes abrazaron la vocación por el trabajo social,
se encuentran marcados por el interés en promover
cambios, resolver cuestiones en relaciones humanas y
fortalecer el medio para incrementar el bienestar.
Aplican distintas teorías sobre sistemas sociales y
comportamiento humano, estudiando profundamente
las formas en que las personas interactúan con su entorno y establecen cuál es la mejor forma de lograr un
equilibrio entre optimización de tareas y satisfacción
laboral.
Las distintas expresiones de trabajo social están
dirigidas a múltiples y complejas relaciones entre las
personas y sus ambientes.
En síntesis, lo que se busca en esta disciplina es que
las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social,
se convierten en agentes de cambio en la sociedad y
en la vida de las personas, familias y comunidades
para las que trabajan. El trabajo social es un sistema
integrado y dinámico de valores, teoría y práctica
interrelacionados.
Es por ello que es sumamente importante incrementar la capacitación de estos profesionales, mediante
la organización de jornadas y seminarios dirigidos a
tal fin.
El que nos ocupa en particular, en cuanto a su
temática, se vincula directamente con los pilares fundamentales del trabajo social, los aspectos teóricos,
metodológicos y ámbitos de intervención profesional
a nivel local. Se darán espacios de intercambio y presentación de experiencias locales.
El equipo organizador del encuentro está integrado
por los profesionales del Servicio Social Hospitalario
de Ushuaia representado por la licenciada Gabriela
Etienot, y por los profesionales de atención primaria
de salud representados por el licenciado Daniel Flores.
Ambos dependientes del Ministerio de Salud de la
provincia.
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Se ha previsto para su realización el ámbito de las
instalaciones del Instituto Provincial de Regulación de
Apuestas (IPRA) de la ciudad de Ushuaia, durante los
días 3 y 4 de julio del corriente.
Los destinatarios de las jornadas son los trabajadores sociales que se desempeñan en las áreas de salud,
educación, desarrollo social, justicia, vivienda y otras
áreas tanto del ámbito público como privado. Así también otros profesionales que trabajan en articulación
con trabajadores sociales como médicos, psicólogos,
psicopedagogos, abogados, etcétera.
Lo expuesto amerita una expresión de apoyo del este
Senado, por lo que solicito a mis pares me acompañen
en su sanción.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el “Seminario de actualización profesional
destinado a trabajadores sociales”, a realizarse los días
3 y 4 de julio de 2015 en las instalaciones del Instituto
Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) de la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
448
(S.-1.111/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el proyecto
“Basura cero en la ruta 3”, aplicado a la extensión de
esa vía de transporte en todo el tramo que recorre la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres años, en forma ininterrumpida, viene
realizándose el proyecto cuya declaración de interés
se pretende, con el objetivo de preservar el entorno y
mantener conservada la ruta 3, en todo el tramo que
recorre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
islas del Atlántico Sur.
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Es importante tener presente que la ruta 3 en la provincia de Tierra del Fuego, recorre aproximadamente
405 kilómetros, desde el km 2.674 al km 3.079.
Es una ruta de intenso tránsito, la cantidad de basura arrojada desde distintos vehículos es realmente
sorprendente. Quienes trabajan en esta campaña han
encontrado colchones, hierros, cubiertas, pañales,
botellas, etcétera.
Destaco estas características a los efectos de comprender el alcance de esta iniciativa y el grandioso valor
que representa la misma para nuestra provincia, tanto
en relación al objetivo primordial de preservar el medio
ambiente, como a la demostración de solidaridad de los
vecinos. El proyecto surge de una iniciativa del señor
Emilio Sáez, presidente de la emblemática panadería
La Unión, de la ciudad de Tolhuin y el señor Darío
Loreto, presidente de Logística Antártica, de la ciudad
de Ushuaia.
En el año 2013, con el esfuerzo de 15 voluntarios
que acompañaron a estos pioneros, se logró juntar 630
bolsas, con 8 kilos de basura cada una, lo cual hizo un
total de 5.000 kilos de residuos acumulados a lo largo
de la ruta.
Con un enorme esfuerzo y una tarea comprometida,
principalmente de los señores Sáez y Loreto, se logró
acercar este proyecto a la comunidad, a las empresas
locales e instituciones públicas, fomentando la solidaridad de todos y la concientización, para preservar
nuestro medio ambiente.
Hoy, como resultado de ese trabajo conjunto y responsable, participan diversos sectores de la comunidad,
contándose con una gran cantidad de voluntarios, quienes pese a las inclemencias de la zona trabajan durante
varios días, caminando hasta 25 km diarios.
En la última tarea efectuada durante el año 2014
fueron recolectadas 27 toneladas de basura desde
Ushuaia hasta Tolhuin, y 12 toneladas entre el tramo
que une la localidad fronteriza de San Sebastián y la
ciudad de Río Grande.
Participaron más de 100 personas involucrando un
importante dispositivo en materia de logística que le
permitió a la organización alcanzar el éxito total, al
contar con 2 camiones de gran porte con semirremolques, 1 máquina retroexcavadora y 1 motorhome, todo
a tiempo completo y que sumado a las más de 2.000
bolsas donadas por diversas instituciones y viandas
diarias para todos los voluntarios participantes, hicieron que “Basura cero en la ruta 3”, una vez más haya
alcanzado su objetivo: “Tener la ruta más limpia de
todo el país”.
Es importante destacar que nuestra provincia, por
su situación insular, tiene la imperiosa necesidad de
fomentar todo tipo de actividades dirigidas a lograr un
medio ambiente sustentable. Los vecinos han comprendido esta necesidad, y se han puesto a trabajar en una
iniciativa concreta, donde todos contribuyen, comer-
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ciantes, empresarios, vecinos, organismos municipales
y provinciales.
Así se pone de manifiesto la solidaridad de nuestra
comunidad, a favor de una actividad que promueve el
cuidado y preservación de un bien tan importante como
es el medio ambiente.
Vale tener en cuenta la participación de la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación, a través del Programa
Municipios Sustentables, en que se efectuaron durante
2014 dos jornadas de capacitación, coincidentes con los
festejos del Día Internacional de la Tierra. La primera
fue realizada 19 de abril para jóvenes integrantes de la
Asociación Mane’ Kenk, y la segunda fue el día 22 abril
para docentes, estudiantes terciarios y profesionales de
la ciudad de Ushuaia.
Finalmente quiero destacar la labor de los impulsores
del proyecto “Basura cero en la ruta 3”, mencionados
anteriormente, el señor Sáez y el señor Loreto, porque
demostraron su serio compromiso con la comunidad en
general, y además abrieron la oportunidad a todos los
vecinos de Tierra del Fuego de expresar su voluntad
social de trabajar juntos por el bienestar común.
En virtud de lo expuesto precedentemente, solicito
el acompañamiento de mis pares en la sanción de la
presente declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Basura cero en la ruta 3”,
aplicado a la extensión de esa vía de transporte en todo
el tramo que recorre la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
449
(S.-1.297/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la publicación,
por la editorial de la Universidad Nacional de Formosa
(EDUNaF), dependiente de la SeCyT, del Manual
teórico-práctico de gramática wichí, el 17 de abril de
2015 en Formosa capital.
María Graciela de la Rosa.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En respuesta a las líneas de política educativa asumidas por el estado provincial, a través del Ministerio
de Cultura y Educación, y la Modalidad de Educación
Intercultural Bilingüe ,como ámbito específico para el
desarrollo y fortalecimiento de las lenguas culturales
de la provincia de Formosa, el pasado 16 de abril se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Formosa
(UNaF) la presentación del Manual teórico-práctico
de gramática wichí.
Publicado por la editorial de la Universidad Nacional
de Formosa (EDUNaF), dependiente de la SeCyT, el
Manual teórico-práctico de gramática wichí es un
material de estudio y de consulta para estudiantes,
docentes (en formación y formados) y personas interesadas en la lengua wichí.
El manual está organizado en tres volúmenes. El
primero contiene, como marco general de la obra
completa, la legislación nacional y provincial e internacional sobre los derechos lingüísticos, información
general sobre la lengua wichí y la familia lingüística a
la que pertenece.
El contenido gramatical del primer volumen está
centrado en las dos clases de palabras principales,
sustantivos y verbos, y en la oración simple afirmativa.
Los contenidos del segundo volumen están agrupados fundamentalmente en las palabras compuestas y en
las oraciones compuestas. Finalmente, los contenidos
del tercer volumen congregan los adverbios y otras
clases de palabras menores (pronombres e interrogativos) así como otros tipos de oraciones (interrogativas,
imperativas y negativas).
La publicación fue elaborada primeramente en
formato de cuadernillo como material de trabajo para
el curso “Introducción teórico-práctica a la gramática
wichí”, llevado a cabo de manera articulada entre la
organización inter wichí, la Universidad Nacional
de Formosa y la Asociación para la Promoción de la
Cultura y el Desarrollo (2009-2013). Luego, a partir de
su uso en dicho curso, se incorporaron correcciones y
modificaciones.
En este sentido, los docentes y estudiantes wichí que
asistieron al curso también son partícipes de la elaboración de este manual. A su vez, con el propósito de
convertirlo en libro para su difusión y uso extensivo en
la comunidad en general, se ampliaron los contenidos
de aquellos cuadernillos a fin de alcanzar un panorama
general de la gramática de la lengua.
El material puede descargarse de manera gratuita en
la “biblioteca digital” de la página web de divulgación:
www.lenguawichi.com.ar. El mismo contribuye con
materiales propios al fortalecimiento de la EIB en las
escuelas apuntando a garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación
que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a
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desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y a mejorar su calidad de vida.
La política educativa provincial se concreta en acciones que garantizan aprendizajes de calidad que, independientemente de la procedencia de los alumnos, promueve
la movilidad e integración social y la jerarquización de sus
docentes, resinificando a nivel de la sociedad el rol de la
educación. De esta forma reflejan el compromiso público
asumido con voluntad política, para seguir construyendo y
fortaleciendo los pilares del sistema educativo provincial,
con apertura de espacios de participación ciudadana y
con la firme decisión de una puesta en valor de las características esenciales de nuestra identidad, consolidando
la dimensión personal y comunitaria de los formoseños,
respetando el equilibrio necesario para la realización de
una comunidad organizada y solidaria. Por lo cual la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación,
por la editorial de la Universidad Nacional de Formosa
(EDUNaF), dependiente de la SeCyT, del Manual
teórico-práctico de gramática wichí, el 17 de abril de
2015 en Formosa capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
450
(S.-1.530/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro de
Diseño de Autor en Formosa –EDAF– que se llevará
a cabo el próximo 9 de mayo de 2015 en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de fortalecer las economías regionales y
el desarrollo local, el próximo 9 de mayo se realizará
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el denominado “Encuentro de Diseño de Autor en
Formosa –EDAF–”.
El diseño se incorpora al marco de la política de
transformación del perfil productivo nacional, constituyendo una oportunidad para fortalecer la industria,
aumentando su competitividad a partir de mejorar la
calidad de los procesos y productos industriales.
El Plan Nacional de Diseño es el área de aplicación
de políticas públicas en torno al diseño a nivel nacional. Se promueve la incorporación de diseño en el
tejido productivo a partir de estimular la vinculación
entre diseñadores y empresas, fortalecer proyectos
productivos con estrategias de diseño y promover al
diseño como herramienta para el fortalecimiento de la
competitividad industrial.
Tenemos un Estado presente que reconoce en los
jóvenes, una estrategia para asegurar el futuro de un
modelo económico con inclusión y de crecimiento
industrial, en busca de igualdad de oportunidades. En
vinculación con la industria el diseño tiene la capacidad de individualizar una necesidad y de optimizar los
procesos productivos. Permite abordar las posibilidades
que tiene cada grupo humano con sus capacidades
productivas y con los materiales de su territorio. De
esta forma, promueve el uso sustentable de las materias
primas en su lugar de origen, lo que genera arraigo y
pertenencia.
Desde el gobierno de la provincia de Formosa se
impulsa la generación de trabajo genuino, formando jóvenes emprendedores de crecimiento exponencial que
van a perpetuar las grandes transformaciones; por tal
motivo, juntamente con la Agencia de Desarrollo Empresarial –ADE– se creó este espacio de exposición, de
acercamiento entre los diseñadores y los empresarios
vinculados a la moda y al diseño, para que conozcan a
nuestros diseñadores y lo que están produciendo, con
lo cual se pudieran generar nuevos lazos de negocios.
Conocerse e identificar marcas para así robustecer
potenciales socios comerciales.
El encuentro tendrá sita en el estadio Cincuentenario,
el cual recreará un megaevento donde se podrá apreciar,
comprar e interactuar con los diseñadores locales de los
diferentes rubros, constituyendo un nuevo espaldarazo
que desde el Estado se brinda a este sector en desarrollo
y con enormes potenciales.
Se trata de dos megaeventos. Uno de ellos es la exposición, donde se podrá apreciar y adquirir la producción
de los diseñadores locales, que para muchos será una
gratificante sorpresa en cuanto a la cantidad y calidad
de quienes diseñan moda, sonidos experimentales,
accesorios, carteras, bijouterie, entre otros. Finalmente
tras la clausura de esa faceta, se iniciará el desfile de
moda, que cerrará el evento con más de treinta bellas
modelos que lucirán los diseños de formoseños y también otros provenientes de Resistencia, Buenos Aires
y del Paraguay.
Se espera la presencia de importantes modelos de
renombre nacional e internacional que mostrarán las
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marcas formoseñas, con lo cual se da un respaldo
importante a esta estrategia tendiente a fortalecer el
desarrollo de un sector productivo que se encuentra en
un proceso de crecimiento exponencial.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro de
Diseño de Autor en Formosa –EDAF–, que se llevó a
cabo el 9 de mayo de 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
451
(S.-1.611/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede regional de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC), el día 12 de
mayo de 2015 en la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el gobernador de la provincia
de Formosa, doctor Gildo Insfrán, inauguraron en la
ciudad de Formosa la primera escuela cinematográfica
del NEA.
Durante 50 años la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) sólo
contaba con sede en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Hasta hoy el 20 % de la matrícula de la sede
CABA correspondía a estudiantes de distintos puntos
del país que tuvieron que mudarse a Capital Federal
para estudiar cine. Con la sede ENERC NEA se registrará un aumento nacional del 40 % de la matrícula,
contribuyendo de manera decisiva a la federalización
de nuestra cultura en todo el territorio nacional.

Reunión 4ª

En la nueva sede ENERC NEA se podrán cursar las
carreras de realizador audiovisual y talleres de oficios
secundarios, abarcando al resto de las provincias de la
región (Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos). Su
principal objetivo está concentrado en la formación y
capacitación integral de profesionales en las distintas
especialidades, ofreciendo una propuesta educativa
que incorpora constantemente los últimos avances
tecnológicos y que posibilita el desarrollo creativo
de sus alumnos, donde el crecimiento permanente y
su preocupación por mantenerse a la vanguardia del
conocimiento son sus objetivos principales.
La sede Formosa de la ENERC se construyó con
el apoyo del Ministerio de Planificación Federal y del
gobierno de la provincia de Formosa, y constituye un
paso hacia el objetivo de contar con una ENERC en
cada región del país. La nueva escuela cuenta con una
inversión de cinco millones de pesos en equipamiento,
dos millones en inversión académica, realizada por
el INCAA, y seis millones de pesos de inversión del
gobierno de Formosa. Un total de $ 13 millones para
fomentar uno de los vectores estratégicos de la cultura
contemporánea como lo es el cine.
Nuestra presidenta resaltó que inaugurar una escuela
de estas características era algo impensado hace 10 o
12 años atrás en el NEA, y destacó que hoy la cultura
es el espacio donde se da la batalla de la liberación
nacional y continental.
“La verdad que estamos inaugurando la sede regional por primera vez en el país profundo, hoy en Formosa en un moderno edificio que se ha hecho juntamente
con el Ministerio de Planificación Federal, la provincia,
Cultura y el INCAA. Es maravilloso.”
Por su parte, el gobernador Insfrán destacó el “hecho
histórico” de esta inauguración, remarcando que “en 50
años de historia es la primera vez que una escuela de
esta naturaleza se inaugura fuera de la Capital Federal”,
lo que implica que “se piensa en un auténtico federalismo, y nada menos que en el ámbito de la cultura”.
A través de esta escuela se formarán los futuros
cuadros de la cultura, que la abordarán desde nuestra
cosmovisión, nuestra forma de ser, nuestro lenguaje,
es decir, desde lo local, regional, nacional y latinoamericano. Apreciamos un desarrollo vigoroso a partir de
los últimos años en las diversas facetas de las industrias
culturales, las que acompañan las transformaciones que
transitan nuestro país y la provincia.
Cabe destacar el importante esfuerzo del gobierno
nacional a través de carteras como la de Planificación y
de Educación, el INCAA y la provincia de Formosa que
asumió un enorme compromiso, para que este año se
hayan tomado las primeras admisiones y esté cursando la
camada inicial de realizadores cinematográficos del NEA.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede regional de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC), el día 12 de
mayo de 2015 en la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
452
(S.-3.695/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de
interés nacional el Festival Tucumán Cine “Gerardo
Vallejo”, el cual celebra este año su novena edición,
la que hizo su apertura oficial el 22 de octubre del
corriente, con la proyección de Tapalín, ópera prima
de los directores tucumanos Federico Delpero, Belina
Zavadisca y Mariana Rotundo. La continuidad del esfuerzo en estos nueve años, apostando al cine nacional
y creando un polo cinéfilo para todo el noroeste de
nuestro país, merece ser reconocido y alentado.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años estamos asistiendo con mucho
orgullo a un resurgimiento del cine argentino con
producciones que han excedido los límites de nuestro
país, siendo muchas de ellas nominadas y premiadas
en festivales internacionales. Esto que sucede con
nuestro cine no siempre es debidamente difundido para
el conocimiento dentro de nuestro país.
El Festival Tucumán Cine “Gerardo Vallejo” es uno
de los pocos que, con el objetivo de lograr la merecida
difusión de cine nacional, ha conseguido sostenerse en
el tiempo, logrando una continuidad de nueve años que
sin lugar a dudas merece el reconocimiento y aliento
para su continuidad en los próximos años.
A lo largo de estos nueve años de esfuerzo sostenido
han pasado por cada una de sus ediciones lo mejor del
cine nacional, lo que ha hecho que este festival se haya
ganado ya un espacio dentro del calendario de eventos
importantes del cine en nuestro país.

Es importante además de destacar que este año el festejo
tuvo un valor agregado puesto que además en el acto inaugural, se firmaron los acuerdos para que la Sala Orestes
Caviglia, perteneciente al ente cultural de la provincia, además de ser el primer espacio INCAA de esta provincia sea
el primero en el interior del país en ser digitalizado, todas
las demás salas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires
y sus alrededores. Esto garantiza no sólo a los tucumanos
sino también a todo el NOA que podrán tener acceso al
cine nacional y con las mejores condiciones tecnológicas.
El festival tuvo su apertura oficial con la proyección
de la película Tapalín, un documental que es la ópera
prima de los directores tucumanos Federico Delpero,
Belina Zavadisca y Mariana Rotundo, que de algún
modo aborda la historia reciente de la provincia desde
la cultura popular, reconstruyendo la vida de tres personajes que en realidad son una sola persona: César
Quiroga, el cantante Carlos Geomar y sobre todo, el
payaso Tapalín que da nombre a la película.
En el certamen estarán en competencia 14 largometrajes de ficción y documentales de reciente producción, entre ellos Relatos salvajes, la película más
exitosa del año. Dentro de la selección de películas
presentadas también se destacan, El Ardor, de Pablo
Fendrik, que tiene como protagonista al mexicano Gael
García Bernal y que ya fue presentada en el Festival de
Cannes, también Mauro, de Hernán Roselli, un policial
que tuviera su reconocimiento en el último Bafici.
Esta nueva edición se suma así a todo el esfuerzo
que desde todo el país actores, directores, productores
y entidades oficiales están haciendo para recategorizar a
nuestra industria cinematográfica, dándonos motivos más
que suficientes para seguir apostando al cine argentino,
otorgando el reconocimiento a todos los que hacen posible
la vigencia del Festival Tucumán Cine “Gerardo Vallejo”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de
interés nacional el Festival Tucumán Cine “Gerardo
Vallejo”, el cual celebró en el año 2014 su novena
edición, la que hizo su apertura oficial el 22 de octubre
de 2014, con la proyección de Tapalín, ópera prima
de los directores tucumanos Federico Delpero, Belina
Zavadisca y Mariana Rotundo. La continuidad del esfuerzo en estos nueve años, apostando al cine nacional
y creando un polo cinéfilo para todo el noroeste de
nuestro país, merece ser reconocido y alentado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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453
(S.-2.588/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al libro Personas con discapacidad: su
abordaje desde miradas convergentes publicado por la
Universidad Nacional de Quilmes.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha avanzado en la concepción
de que las ciudades deben contemplar habilidades,
ritmos, preferencias, expectativas y niveles de alfabetización de todos sus usuarios, y diseñar en esa clave
sus edificios, sus mensajes y su toda política pública.
Sin embargo persisten modelos teóricos y prácticos que
exigen a las personas con discapacidad abrazarse a una
sociedad que aún las excluye.
El libro Personas con discapacidad: su abordaje
desde miradas convergentes es una compilación de
artículos pensada para acompañar desde la universidad
ese proceso de reconocimiento sobre las singularidades y potencialidades del sector. El presente de la
educación y el trabajo, el rol de la comunicación y del
turismo, así como los aspectos legales y filosóficos
están presentes en estas páginas para quienes conocen
el tema o buscan acercarse a él, reflexiones, preguntas
actualizadas y búsqueda de respuestas de una sociedad
que debe abrazar a todos y no al revés.
La publicación ha sido editada por la Unidad de
Publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Quilmes y es la primera
de la serie Encuentro, en la que profesores, graduados
y estudiantes difunden sus conocimientos.
Son sus autoras: Marta Suter. Egresada de la Escuela
Nacional de Terapia Ocupacional. Se desempeñó como
terapista ocupacional en Kantonspital de Basilea,
Suiza y en Otawa Civic Hospital de Otawa, Canadá.
Es profesora consulta de la Universidad Nacional de
Quilmes. Ha sido profesora concursada en las universidades nacionales del Litoral, de Mar del Plata y de
Quilmes. Ha dictado numerosos cursos de posgrado
y de grado. Asimismo ha creado la carrera de terapia
ocupacional en las siguientes universidades: Nacional
de La Rioja, Nacional del Litoral, Nacional de Quilmes,
del Salvador y del Aconcagua. Colaboró también en la
creación de dicha carrera en la Universidad Nacional
de Buenos Aires. Ha sido delegada por la Argentina a
la Federación Mundial de Terapia Ocupacional durante
veinte años (1980-2000). Es miembro honorífico de la
Asociación Argentina de Terapia Ocupacional y de la

Reunión 4ª

Asociación de Terapia Ocupacional de la Provincia de
Buenos Aires.
Andrea Gaviglio. Licenciada en terapia ocupacional
de la Universidad Nacional de Quilmes. Magister en
salud pública de la Facultad de Ciencias Medicas Universidad Nacional de La Plata. Es profesora concursada
de la carrera de licenciatura en terapia ocupacional Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Ha coordinado
cursos de posgrado, y dirige proyectos de investigación
en discapacidad en la UNQ. Es directora de proyectos
de extensión universitaria y voluntariado universitario
en los temas de discapacidad. Es integrante del comité
científico del Observatorio de la Discapacidad de la
UNQ. Asesora de organismos no gubernamentales en
temas relacionados a la discapacidad. Ha disertado
en diferentes congresos, jornadas y seminarios. Ha
realizado publicaciones. Integrante del equipo técnico de la Dirección de Acciones y Programas para la
Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Buenos Aires.
Silvia Necchi, es licenciada en sociología por la
Universidad Católica Argentina y diplomada en salud
pública por la Universidad de Buenos Aires. Realizó
investigaciones y evaluación de proyectos sociales y
sanitarios a través de contratos de numerosas instituciones nacionales: Conicet, Fundación Hnos. Rocca,
proyecto de control de sida y ETS-LUSIDA, Fundación
Cimientos, Secretaría de Ciencia y Técnica-UBA,
Ministerio de Salud de la Nación, Medicina y Sociedad, entre otras. Asimismo fue consultora contratada
por organismos internacionales como Organización
Panamericana de la Salud, Organización Mundial de
la Salud, Fondo de Población de Naciones Unidas y
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha
sido docente de grado y posgrado en la carrera de terapia ocupacional en la Universidad Nacional de Quilmes
y en la Facultad de Medicina de la Universidad del
Salvador. Recibió tres premios científicos y cuenta con
numerosas publicaciones.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al libro Personas con discapacidad: su
abordaje desde miradas convergentes, publicado por
la Universidad Nacional de Quilmes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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454
(S.-2.389/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la revista Atrapasueños, publicación
bimestral de distribución gratuita que brinda información
y es un espacio de participación para las personas con discapacidad, editada por la Asociación Civil Atrapasueños.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta revista está especialmente dirigida a las familias
con niños y jóvenes con discapacidad, constituyéndose
en una herramienta útil para profesionales y estudiantes
de la salud y la educación, quienes encuentran en esta
guía información sobre capacitación y actualización
de sus áreas.
Con una trayectoria profesional de más de veinte
años en el área de la discapacidad y en el área de la
comunicación, Atrapasueños piensa en la mejor forma
de colaborar para que las personas con discapacidad
tengan una mejor calidad de vida, favoreciendo la
equiparación de oportunidades.
Fundamentalmente, acompañando a los protagonistas, creando una cadena solidaria entre familias e instituciones, brindando un espacio de acción y reflexión
donde compartir vivencias, producciones, información
e historias de vida.
Son su directora Verónica Cher y su editora Valeria
Álvarez Cachés.
Su distribución inicial fue en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y hoy se ha extendido a gran parte del
conurbano bonaerense. Llega al interior del país, provincias como Santa Cruz, Chaco, San Luis y Tucumán
la reciben a través de la suscripción.
En su página web www.atrapasue.com.ar se pueden
consultar las ediciones de todos estos años. Forma parte
de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
La propuesta “Arte de tapa” es demandada por las
distintas instituciones educativas especiales y del área
de la salud, tanto en el ámbito público como privado
para que niños y jóvenes se manifiesten y las instituciones participantes puedan dar a conocerse.
La publicación ha auspiciado congresos y jornadas
destacados por su gran convocatoria a nivel nacional e
internacional, como:
– Congreso Salud Mental y Sordera, 17, 18 y 19 de
marzo de 2010.
– Primera Jornada sobre Discapacidad –Honorable
Senado de la Nación–, 3 de junio de 2010. Senado de
la Nación.
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– IV Jornada por una Web Sin Barreras para las
Personas con Discapacidad, 8 de junio de 2010. UTN.
– III Coloquio Internacional de Derechos Sociales
para Todos y entre Todos –Hacia una ciudadanía plena–, 9 y 10 de junio de 2010, AMIA. UCA.
– Jornada de Homenaje, Debate y Reflexión “Luis
Braille: la vigencia de un legado” –Biblioteca Argentina para Ciegos –Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires–, 23 de julio de 2010.
– Proyecto de Ley de Educación Inclusiva –ASDRA– Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 6 de agosto de 2010.
– Fundación Par, presentación de su libro, en la
embajada británica, 10 de agosto de 2010.
– III Congreso Americano de Educación y Sordera,
IV Congreso Iberoamericano de Hipoacusia, II Congreso Iberoamericano de Fonoaudiología –Hotel Costa
Galana, Mar del Plata–, 26, 27 y 28 de agosto de 2010.
– Ciclo de encuentros 2010, Diferentes Miradas
desde la Salud y la Educación –AMIA– 26 de octubre.
– Jornada “La discapacidad es una cuestión social
¿Cómo construir estrategias desde este nuevo paradigma?”, RALS, Museo Histórico Sarmiento, 29 de
octubre de 2010.
– Séptima Jornada sobre Síndrome de Asperger,
Instituto Bernasconi, 6 de noviembre de 2010.
– Presentación del libro Autismo, del Diagnóstico
al Tratamiento. Daniel Valdez-Víctor Ruggieri, 21 de
mayo de 2011-UB.
– Primer Encuentro de Medios Barriales, Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
24 de mayo de 2011.
– Primer Encuentro por la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, 16 y 17 de junio de 2011, Copidis.
– Arte, Cultura y Discapacidad: una articulación
posible para la inclusión, 17 de junio de 2011, Psique,
Institución Psicoanalítica.
– Jornada de Capacitación Docente 2011 –GEEBA–,
Las neurociencias y su aplicación en el campo pedagógico, 13 de septiembre.
– Ciclo 2011, Diferentes miradas desde la salud y la
educación –Intervenciones necesarias y oportunas en la
escuela. “Repensando la escuela común y sus prácticas
inclusivas: la búsqueda es el camino”, 15 de septiembre
de 2011, AMIA.
– Jornada Rehabilitación en Implante Coclear, 9 de
noviembre de 2011, licenciado Lilian Flores, LSLS
Cert. AVT– C.I.C.
– Charla debate: Compromiso para una comunicación inclusiva –Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual –AMIA–, 25 de noviembre de 2011.
– Encuentro Anual 2012, –Salud, Derechos, Psicología, Música para y por las personas de baja talla y otras
discapacidades–, 12 de mayo de 2012, Asociación Civil
Zoe y Psique Institución Psicoanalítica.
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– Jornada GEEBA “La evaluación en los procesos
de mejora de las instituciones educativas: mitos y
desafíos”, 31 de agosto de 2012, Auditorio Colegio
Manuel Belgrano.
– Jornada de reflexión sobre “Discapacidad visualbaja visión y ceguera y sus implicancias socio-educativas” en la sede del Grupo CRE, Centro de Recursos
Educativos para Niños y Adolescentes con Discapacidad Visual, 21 de febrero de 2013.
– III Congreso Internacional, V Congreso Latinoamericano, VI Congreso Nacional Salud Mental y
Sordera, 20, 21 y 22 de marzo de 2013, Facultad de
Psicología de la UBA.
– I Congreso Internacional de Educación– Congreso
Argentino y Regional de Educación Inclusiva– 30 y 31 de
agosto y 1º de septiembre de 2013. Tigre– Bunos Aires.
– I Congreso Argentino sobre Síndrome de Asperger,
27-28 de septiembre 2013, Complejo La Plaza.
– Jornadas de Capacitación Docente –Nuevos contextos de la educación especial, 24 de octubre de 2013,
Instituto Antonio Próvolo.
– XI Congreso Internacional de Estimulación Multisensorial, 1º y 2 de noviembre 2013, Plaza Hotel.
– I Jornada: Sexualidades con Perspectiva en Diversidad Funcional/Discapacidad, 8 de mayo de 2014,
Anexo Cámara de diputados CABA.
– Encuentro “De la normativa a la acción”, 13 de
junio de 2014, Biblioteca Nacional, CABA.
– Jornada de Actualización sobre la Comunicación
Aumentativa Alternativa en la Escuela –Fundación
Federico Dominick– 27 de junio de 2014.
Cuenta con la declaración de interés de la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (Copidis), Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y AMIA.
Su personería jurídica: “Asociación Civil Atrapasueños, espacio de participación para la discapacidad” en
la Inspección General de Justicia, desde marzo de 2014.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la revista Atrapasueños, publicación
bimestral de distribución gratuita que brinda información
y es un espacio de participación para las personas con discapacidad, editada por la Asociación Civil Atrapasueños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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455
(S.-3.777/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la presentación del primer ejemplar de la Constitución Nacional en sistema braille, que
se realizó el 4 de noviembre de 2014 en el Honorable
Senado de la Nación, en el marco del convenio específico firmado con la Universidad Nacional de Tucumán,
para su posterior producción en serie.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
456
(S.-1.547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al programa radial Palabras en conjunto, ideado, producido y conducido por jóvenes con
discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

de discapacidad y que participan de talleres de radio
brindados en dichas instituciones escolares estatales y
privadas de gestión pública de la Capital Federal.
El proyecto se denominó Palabras en conjunto y
se materializó en un programa de radio en formato
de magazín semanal, con el desarrollo de diferentes
espacios de comunicación y expresión, con temáticas
que abarcan intereses y necesidades de los participantes así como de los oyentes. El programa se fortalece
priorizando la emisión a través de internet; esto es así
ya que muchas veces uno se encuentra con la limitación de que el receptor no capta la señal por distintas
interferencias o porque se está lejos del lugar de transmisión. Con una computadora y conexión a internet,
incluso últimamente la tecnología avanzó para que
ésta esté disponible en los celulares con una velocidad
aceptable, y así la transmisión del programa trasciende
las fronteras locales, para alcanzar a todo el país y a
todo el mundo, lo que destaca su importancia nacional.
Palabras en conjunto busca que el público acceda a
información sobre temáticas poco difundidas y analizadas en los medios masivos de comunicación, a través de
un lenguaje sencillo para todos los escuchas; posibilitar
un espacio de intercambio entre los protagonistas de la
radio y el resto de la comunidad, abriendo los micrófonos a todas las instituciones que deseen participar
de la emisión; facilitar un ámbito de expresión libre y
responsable para la discusión constructiva en base a los
conocimientos expuestos en el programa; predisponer
el libre acceso a la información y al conocimiento por
parte del radio-escucha, sin barreras sociocomunicacionales; en líneas generales, fortalecer la idea de
comunicación participativa.
En su décima temporada, el programa está coordinado por el profesor Matías Nirenberg, el licenciado
Miguel Padawer y Macarena Lezica, y sus conductores/
participantes son MaiaKor, Augusto Cereseto, Federico
Nieto, Lucía Orlandini, Gabriel Gerosa, Bautista Lucci,
Gastón Salvo, Ezequiel Toranzo, Nicolás Blandizzi,
Lucas Méndez Cagegi, Juan Manuel Forbes, Matías
Mongabure y Federico Remembesky.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto de resolución es distinguir el esfuerzo y la labor realizada por un grupo de
jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desde el año 2005 inició su camino en el campo de la
comunicación social con un proyecto radial ideado,
coordinado y producido por alumnos de escuelas especiales y/o recuperación de la ciudad, centros terapéuticos y fundaciones dedicadas a temáticas y situaciones

De su interés el programa radial Palabras en conjunto, ideado, producido y conducido por jóvenes con
discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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457
(S.-1.551/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por las trágicas consecuencias del
incendio acaecido el pasado 27 de abril del corriente, en
el barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el cual perdieron la vida dos niños de 7 y 10
años de edad. Las circunstancias aún se investigan,
pero existe la certeza de que en el lugar funcionaba un
taller clandestino, situación que había sido denunciada
ante las autoridades correspondientes.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad de los hechos ocurridos el pasado 27 de
abril en el barrio de Flores, pone nuevamente sobre el
tapete temas largamente debatidos en este Parlamento,
como son la explotación laboral, el trabajo esclavo y
la trata de personas.
En esta terrible tragedia ocurrida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos niños de 7 y 10 años,
hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana, fallecieron calcinados al quedar atrapados en el subsuelo
de una vivienda, situada en la calle Páez 2796, en el
barrio de Flores.
Existen testimonios de vecinos, denuncias periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, que
dan cuenta de que allí funcionaba un taller de costura
clandestino. En el lugar del hecho la policía encontró
máquinas para la confección de ropas y rollos de tela.
Las tareas de rescate fueron arduas porque el incendio
fue en un subsuelo de difícil acceso y, según relataron
medios periodísticos, para llegar hubo que pasar en
medio de una “gran cantidad de humo”, motivo por el
cual “hubo que romper las paredes para poder ventilar y
llegar “al lugar donde dormía la familia”, manifestaron
los bomberos que intervinieron, confirmando que era
uno de “los típicos talleres de la zona, que funcionan en
la planta baja y en el subsuelo de la vivienda”.
Como sociedad debemos reaccionar frente a hechos
como éste, tal como lo hacemos frente a otras muertes
igualmente violentas e injustas, en donde se pone de
manifiesto la falta de controles y hasta de complicidades de quienes tienen a su cargo velar para que se
cumplan todas las leyes vigentes –entre otras la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas y 26.061, Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente por la precaria situación en la que se encontraban
los menores en el taller–.
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Lamentablemente esta tragedia no es la única que
no tiene la trascendencia y difusión necesaria. En los
últimos años existen numerosas muertes no investigadas
ni difundidas como la de los nueve bomberos de Iron
Mountain, y numerosos casos de derrumbes producto de
la falta de controles en la Ciudad Autónoma, de los que
nadie da cuenta.
La existencia de talleres clandestinos es alarmante,
porque se traduce en múltiples casos de explotación laboral tanto de hombres, de mujeres como de niños, son los
esclavos del siglo XXI que en muchos casos son traídos de
países limítrofes con falsas promesas, y luego obligados a
trabajar en condiciones infrahumanas, situación está que
ha sido denunciada en muchas oportunidades.
Organizaciones como CAME, el Sindicato Obrero
de la Industria del Vestido y Afines, la Fundación María
de los Ángeles y la Asociación Argentina de Marcas
y Franquicias, dan cuenta de la existencia de más de
5.000 talleres textiles clandestinos, donde suceden
habitualmente accidentes y que además son uno de
los eslabones de la trata de personas para explotación
laboral, calculándose en alrededor de 30.000 personas
viviendo en condiciones de esclavitud. Entre las marcas
que han sido denunciadas hay algunas muy reconocidas
y que tercerizan sus prendas en esos talleres ilegales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por las trágicas consecuencias del
incendio acaecido el pasado 27 de abril del corriente, en
el barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el cual perdieron la vida dos niños de 7 y 10
años de edad. Las circunstancias aún se investigan,
pero existe la certeza de que en el lugar funcionaba un
taller clandestino, situación que había sido denunciada
ante las autoridades correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
458
(S.-3.594/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a la profesora Adelma
Molinari por su destacada trayectoria en la educación
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y atención integral de las personas con discapacidad y
promotora del Régimen Federal de Empleo Protegido.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora Adelma Molinari, nacida el 17 de enero
de 1939 y fallecida el 12 de junio de 2014, fue pionera
en la educación y atención integral de personas con
discapacidad y férrea defensora del Régimen Federal
de Empleo Protegido.
Su vocación docente se destacó desde su formación
como maestra normal nacional, profesora de educación
especial, orientadora educacional y experta en rehabilitación profesional.
Entre sus numerosos y destacados antecedentes
laborales podemos mencionar: fue titular de la Asociación de Ayuda y Protección al Discapacitado (APAD).
Ocupó el cargo de directora de la Dirección Municipal
de Ayuda y Promoción a la Persona con Discapacidad
(Dimapad), en el distrito de San Miguel, tuvo una intensa actividad docente en coordinación con la Universidad
Tecnológica, Regional Pacheco; así como también tuvo
una destacada actuación como docente en el GLARPIIPD Grupo Latinoamericano para la participación, integración e inclusión de las personas con discapacidad.
Fue miembro y cofundadora de la comisión de discapacidad de bienestar universitario de la Universidad
Nacional de General Sarmiento.
Se destacó también como asesora de la comisión
nacional para la integración de personas con discapacidad, así como también en asesoría a organismos
gubernamentales en la temática laboral y talleres protegidos de producción.
Su participación activa desde 1975 en sociedades,
federaciones y organismos nacionales e internacionales
hace de su experiencia una de las más destacadas en el
ámbito de discapacidad.
Su trayectoria de bases sólidas de formación y dedicación la llevó a recibir premios y distinciones desde el
año 1980. Entre los que podemos destacar:
–Personalidad del año en el círculo de periodistas
del partido de General Sarmiento.
–Colaboradora honoraria de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad del Ministerio de
Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.
–Fue destacada como mujer bonaerense, premio
otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires.
–Premiada por su trayectoria con el premio Rosa
de Plata entregado en el año 2010 en el Senado de la
Nación por APL, Asociación del Personal Legislativo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que expresa su reconocimiento a la profesora
Adelma Molinari por su destacada trayectoria en la
educación y atención integral de las personas con
discapacidad y promotora del Régimen Federal de
Empleo Protegido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
459
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio a los hechos de femicidios que se vienen sucediendo en los últimos tiempos y
su adhesión a la convocatoria “Ni Una Menos” impulsada por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, a
realizarse el día 3 de junio del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.619/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio a los hechos de femicidios que se vienen sucediendo en los últimos tiempos
y su adhesión a la convocatoria “Ni Una Menos” a
realizarse el día 3 de junio del corriente año.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla ya no es legal. Este Congreso ha sancionado leyes para la protección de los derechos de la mujer,
y leyes que condenan la violencia de género, agravando
las penas en los casos de femicidios.
Sin dudas éste es un tema cultural que ha ido impregnando a nuestra sociedad y bien sabemos lo difícil que
es lidiar contra los paradigmas sociales.
La realidad da cuenta de que cada día en nuestro
país mueren mujeres a consecuencia de la violencia
que, de diferentes maneras, se ejerce sobre ellas, así
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como también el daño psíquico y espiritual a la que
son sometidas como consecuencia de la descalificación
y la marginación que sufren en una sociedad que las
cosifica, las condena o las ignora.
Esto que hoy se manifiesta y se hace más visible a
través de todos los medios de difusión, no es nuevo, y
tan es así que diría que existe un hilo conductor desde
el fondo de la historia. La violencia de género tal como
la conocemos hoy es la manifestación actual de una
viejísima enfermedad social como es la misoginia. El
término es griego y quizás fueron ellos los primeros
en describir en algunos textos antiguos el significado y
alcance de esta palabra que, traducida, no es más que el
odio cultural a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
En la Antigua Grecia, y a lo largo de toda la historia,
abundan textos sobre las condiciones de inferioridad de la
mujer, en muchos de ellos considerada como un hombre
incompleto o nacida sólo para obedecer a éste, tal como se
refiere Aristóteles. Digamos que se describe la misoginia
como una rara enfermedad social, dejando claro que en
ningún momento se cuestiona el rol de “ellas” dentro del
hogar como esposas y engendradoras de hijos.
Esos estereotipos femeninos, modificados y aggiornados a través de los tiempos, aunque parezca increíble,
son contra los que nos tenemos que enfrentar aun hoy,
como la esposa obediente y madre o la amante oculta que
satisface los deseos masculinos. Son roles asignados, y si
la mujer toma otro tipo de protagonismo, molesta. Esto no
es muy difícil de constatar hoy, sólo basta prestar atención
a los mensajes que, a través de los medios masivos de
comunicación, bombardean a la sociedad cotidianamente.
Mucho hemos hablado, mucho se ha escrito, violencia de género, abusos, violaciones, trata con fines
de prostitución, femicidios, etcétera. Son todos los
nombres de un mismo tema.
Toda la sociedad debe ponerse de pie para encarar
seria y decididamente este doloroso y cruel flagelo que
hoy nos involucra a todos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
II
(S.-1.736/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la movilización
a realizarse el 3 de junio del corriente en distintas plazas del país en el marco de la campaña “Ni una menos”,
cuyo objetivo es concientizar sobre la gravedad del
femicidio en la Argentina y exigir políticas públicas
concretas para erradicarlo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa “Ni una menos” surgió en una maratón de lectura contra el femicidio tras el asesinato de
Daiana García, quien apareció muerta en una bolsa de
arpillera en marzo de este año. Fue una noticia que
conmovió a la opinión pública, generó campañas de
repudio –“Hartxs de contar femicidios”– y una movilización al Obelisco. En ese momento nació “Ni una
menos” en una plaza de Buenos Aires, familiares de
víctimas de violencia de género, escritores y periodistas
hicieron una maratón de lectura contra el femicidio.
Apenas dos meses después, el 12 de mayo pasado, se
encontró el cadáver de Chiara Páez, de tan sólo 14 años,
quien fue enterrada embarazada en el patio de la casa
de su novio de 16 en la provincia de Santa Fe. Allí la
consigna renació y se produjo una convocatoria masiva
y espontánea que se expandió por las redes sociales y
culminará en una movilización que tendrá lugar el 3 de
junio frente al Congreso de la Nación y en diferentes
ciudades en todo el país.
Es de vital importancia para las instituciones acompañar y fortalecer una saludable reacción ciudadana
ante el uso reiterado de la violencia sexista en el marco
de una sociedad patriarcal,1 ideología que supone la
continuación del poder del padre en la distribución de
roles sociales a partir de la desigualdad de géneros; un
sistema económico y cultural que naturaliza modos
específicos de explotación y opresión de un grupo de
individuos (hombres) por sobre otros (mujeres) en
función de su sexo de nacimiento.
En este contexto, el femicidio es una categoría política que “denuncia la naturalización de la sociedad hacia
la violencia sexista. Es una de las formas más extremas
de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad” según expresa la organización feminista
Casa del Encuentro, quien elabora el registro de las
víctima de esta modalidad específica de violencia.2 En
su última presentación, denunció que se registraron, en
2014, 277 víctimas de femicidio, con más de 400 niños
huérfanos como víctimas colaterales de la violencia
sexista. Es decir que cada 32 horas aproximadamente
se registra una nueva muerte en función de su condición
femenina.
Entre los datos recurrentes que se desprenden del
relevamiento del año 2013 aparece que el 63 % de los
crímenes fueron perpetrados por esposos, parejas, novios
o amantes (38 %) y ex parejas o ex novios (25 %), una
proporción que se mantiene en relación con otros años.
1 http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/
2009/10/AREA_QUEER_Medios_y_discriminacion_VERSION_FINAL11.pdf
2 http://lacasadelencuentro.org/femicidios.html
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En el resto de los hechos, los sospechosos o autores son
otros familiares, vecinos o personas sin vínculo aparente
con la víctima. El 16 % de las víctimas había hecho la
denuncia contra quien luego la asesina, o había obtenido
en la Justicia una medida de prohibición de acercamiento o de exclusión de hogar para el agresor. El lugar más
peligroso sigue resultando el propio hogar más que la
vía pública para las víctimas de violencia de género: el
52 % de fue asesinada en la vivienda que compartía con
el agresor (79 casos) o en la propia.1
Si bien se registraron enormes avances legislativos, esto no fue causal definitorio para amedrentar
radicalmente la violencia desatada contra los cuerpos
femeninos. Así lo entiende la antropóloga Rita Segato,
quien analiza que la atomización del otrora monolítico poder estatal ha virado hacía formas diferentes de
ejercicio del poder que fragiliza el lugar social ocupado por la condición del cuerpo sexual de la mujer,
emparentado con una nueva lucha territorial.2 Es así
como “gobiernos –en el sentido de administraciones–
estatales comparten el espacio, coexisten y compiten,
como he dicho, con gobiernos-agencias de gestión-no
estatales, sean éstas empresarial-corporativas, político –identitarias, religiosas, bélico-mafiosas, etcétera.
Esto, coadunado con el biopoder, que coloca en los
cuerpos el foco de la gestión, y la técnica pastoral, que
conduce y produce rebaños por la producción y control
de subjetividades, resulta en un nuevo paradigma de
territorialidad, es decir, de la concepción y definición
de lo que sea territorio. Esto tiene un fuerte impacto,
por lo tanto, en la posición y el papel del cuerpo de las
mujeres, por ser éste, ancestralmente, cognitivamente
afín a la idea de territorio”.3
Como bien expresa el texto de la convocatoria de
“Ni una menos”: “Sabemos que para solucionar este
problema no basta sólo con políticas públicas sino
que se requiere del compromiso de toda la sociedad
para construir una cultura que no sea machista, pero
en vías a ese anhelo sabemos también que las políticas
públicas son muy importantes. Por eso, a nuestros
representantes de todos los partidos, les pedimos que
nos sigan apoyando y los invitamos a pasar: ‘De la
foto a la firma’”.4
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-241212-20
14-03-07.html
2 http://cadenaser.com/programa/2015/05/14/hoy_por_
hoy/1431593194_789088.html
3 http://www.pueblosencamino.org/index.php/dondeestamos/lectura-de-contexto/1332-las-nuevas-formas-de-laguerra-y-el-cuerpo-de-las-mujeres-rita-laura-segato
4 https://www.facebook.com/351635908360931/photos/a.
351781988346323.1073741828.351635908360931/3736029
82830890/?type=1&theater

En este sentido, el rol institucional que nos compete
en tanto integrantes del Poder Legislativo es esencial
en el cambio de la subjetividad social respecto al rol de
la mujer, por la vía de la exigencia del cumplimiento
de las leyes relativas a la protección de las víctimas de
violencia sexista, de una legislación apropiada con el
fin de incrementar la participación social y política de
las mujeres y su acceso a puestos de decisión; insertar
socialmente a grupos de mujeres afectados por procesos de marginación y vulnerabilidad; capacitar recursos
humanos en la materia, y, desarrollar investigaciones
y registros estadísticos respecto de la situación de las
mujeres, los casos de violencia de género y femicidios,
y la incidencia de las políticas públicas en dicha situación. Además, ante reiterados crímenes de odio en un
escenario de violencia sexista resulta imposible retrasar
la declaración de emergencia en materia de violencia
de género en todo el país.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
III
(S.-1.774/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la marcha “Basta
de femicidios #NiUnaMenos” que se realizará el día 3
de junio del corriente año.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marcha nacional “Basta de femicidios #NiUnaMenos”, que se llevará a cabo el día 3 de junio del
corriente año, tiene por objeto visibilizar, concientizar
y erradicar la problemática de la violencia de género
contra las mujeres dada la multiplicidad y envergadura
de los últimos casos de los que se ha tomado conocimiento.
Si bien en un comienzo la iniciativa fue sólo para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rápidamente
comenzó a difundirse y logró la adhesión en numerosos
puntos del país: a la fecha, Mendoza, Jujuy, San Luis,
Córdoba y Neuquén.
Las marchas, todas en simultáneo, tendrán lugar
el próximo 3 de junio desde las 17 hs. En CABA la
concentración será frente al Honorable Congreso de
la Nación.
La convocatoria surge en medio de una fuerte
preocupación por la violencia de género en su forma
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más extrema y la conmoción generada por el último
caso de femicidio de la adolescente Chiara Páez en la
ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe.
El evento reunirá a representantes de diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil, esto es,
artistas, gente de la cultura, periodistas, familiares y
víctimas de la violencia de género además de la ciudadanía en general.
El año pasado hubo 277 casos de mujeres asesinadas
en todo el país. Según estos datos estadísticos, una
mujer es asesinada cada 31 hs. En 39 de los casos,
las víctimas habían denunciado violencia de género.
Lo que significa que 3 de cada 20 femicidios podrían
haberse evitado si las víctimas hubieran recibido la
protección necesaria por parte del Estado.1
La Defensoría General de la Nación difundió un
estudio que precisa que de las 2.725 consultas presentadas en el año 2014, un tercio de ellas fue por violencia
de género, y de esa cantidad, en 763 oportunidades
se brindó patrocinio jurídico. De las denuncias surge
que más de la mitad de los agresores tenían comportamientos violentos fuera del hogar, y tres de cada diez
denunciantes refirieron que registraban antecedentes
de violencia en relaciones previas.
En lo que va del daño, extraoficialmente se sabe que
ya son más de 20 las mujeres asesinadas. Dos de los
últimos casos ocurrieron en pleno Puerto Madero y en
una confitería céntrica en el barrio de Caballito.
En la República Argentina fue sancionada hace seis
años la ley 26.485, Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus
Relaciones Interpersonales, la que aborda de manera
integral la violencia de género.
Sin perjuicio de la vigencia de la mencionada norma,
desde 2009 hasta diciembre del año 2014, hubo 1.808
mujeres que fueron víctimas mortales de la violencia de
género –según revelan las estadísticas de La Casa del
Encuentro–, algunos de los cuales han tomado estado
público por los medios de comunicación.
Entre los casos de mayor impacto mediático pueden mencionarse el de las jóvenes turistas Cassandre
Bouvier y Houria Moumni, cuyos cadáveres fueron
encontrados con heridas de bala y signos de abuso
sexual en un paseo de montaña salteño conocido como
El Mirador, en la Quebrada de San Lorenzo, en julio de
2011; el caso de Marisol Oyhanart, de 38 años, asesinada en Saladillo hace un año, y el de Wanda Taddei,
víctima de quemaduras de extrema gravedad que le
produjeron su muerte, hace ya cinco años. También el
cuádruple crimen de La Plata, en noviembre de 2011,
donde Susana de Bartolle de 63 años, su nieta Micaela
Galle de 11 años, la madre de esta última, Bárbara Santos, de 29 años, y Marisol Pereyra de 35 años, amiga
de la familia que pasaba de visita, fueron brutalmente
golpeadas y acuchilladas en el departamento 5 de la
1 Diario La Nación, “Femicidios: el drama de las mujeres
asesinadas por sus hombres”, del 28/4/2015.
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calle 28 entre 46 y 47, en el barrio La Loma. La escena
del crimen dejó perplejos a investigadores y peritos por
la brutalidad del caso.
Otros casos, el de Daiana Ayelén García, de 19 años,
quien el 13 de marzo próximo pasado salió de su casa
en La Paternal para una entrevista de trabajo en Palermo. Su cuerpo, semidesnudo, con una media en la boca
y dentro de una bolsa, apareció a la vera de la ruta 4 y
el cruce con la calle Libres del Sur en una zona fabril
de Llavallol, Lomas de Zamora. También el de Noelia
Akrap, de 16 años, que el 15 de noviembre de 2014 fue
asesinada a golpes y piedrazos cuando iba al quiosco
vecino a su casa en la localidad de Berazategui. Su
cadáver apareció en un descampado de la localidad de
Ezpeleta, en Quilmes, tapado por cartones. Tenía los
huesos astillados. El de Melina Romero, quien el día
que cumplió 17 años desapareció en San Martín luego
de festejar su cumpleaños en una discoteca. Estuvo desaparecida un mes, hasta que su cadáver fue encontrado
el 23 de septiembre último a orillas de un arroyo y a
metros del predio de la CEAMSE en José León Suárez.
A la lista se pueden sumar otros casos que conmocionaron a la opinión pública, como el de Lola Chomnalez,
de 15 años, ocurrido a fin de 2014 en la tranquila y apacible localidad de Balizas, en el país hermano, Uruguay;
el de Araceli Ramos, de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado
en el cruce de la avenida General Paz y Crovara en Villa
Madero, en octubre de 2013; el de Ángeles Rawson, de
16 años cuyo cuerpo fue encontrado en el predio del
CEAMSE en José León Suárez; y el caso de Candela
Sol Rodríguez, de 11 años, que apareció muerta en Villa
Tesei luego de estar desaparecida, en agosto de 2011.
Como se advierte desde hace algunos años, los crímenes violentos contra adolescentes y mujeres jóvenes
se tornaron macabros y bestiales.
La violencia de género estalla allí donde el otro es
tomado como una “propiedad”; hay leyes pero falta
concientización, debate e internalización del tema de
manera de lograr la erradicación de la agobiante problemática que nos afecta.
En este sentido, podemos aseverar que los estereotipos culturalmente impuestos desde hace décadas
asignando a mujeres y varones roles determinados y
perpetuando así las relaciones asimétricas de poder son,
en definitiva, la causa primera de la discriminación y
la violencia que sufren las mujeres.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que
esta convocatoria constituirá un nuevo punto de partida
para tomar una cabal noción de la dimensión a la que ha
llegado el estado actual de violencia de género en nuestro
país, damos muestras de respaldo a la presente iniciativa,
para que podamos, a partir de aquí, generar mejores estrategias para continuar solicitando la implementación urgente
y la aplicación integral de la ley 26.485, que busca prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
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IV
(S.-1.787/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la convocatoria realizada bajo la
consigna “Basta de femicidios #NiUnaMenos”, prevista para el próximo 3 de junio en todo el país con
el objetivo de rechazar la violencia hacia las mujeres.
Rubén H. Giustiniani – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de junio habrá concentraciones en
numerosas ciudades de nuestro país para condenar los
femicidios y reclamar acciones gubernamentales contra
la violencia hacia las mujeres. La convocatoria surge a
partir del estupor provocado por el femicidio de Chiara,
una niña de 14 años, oriunda de Rufino, asesinada por
su novio de 16 años.
La violencia contra las mujeres constituye una
violación aberrante de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales que limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de
sus derechos. La violencia sexista es una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
varones, que se refleja tanto en el sociedad, las familias,
como en ámbitos laborales.
La Argentina no cuenta con cifras oficiales de violencia sexista. En el año 2009 fue sancionada la ley
26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.” Dicha ley estableció en su artículo 12, la creación
del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en
el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer destinado
al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia
contra las mujeres. Hasta hoy este observatorio no se
ha implementado.
El diseño de estrategias efectivas de prevención y
reducción de la violencia depende justamente de la
disponibilidad de información fiable y válida sobre la
violencia en función del sexo, edad, relación con la
víctima y el victimario, etcétera Hasta hoy, la única
información de la que se dispone ha sido elaborada y
difundida por las organizaciones de la sociedad civil
que han llevado a cabo esta tarea debido al vacío dejado
por el Estado.
Los únicos datos con los que se cuenta a nivel nacional son los que año a año da a conocer “La Casa
del Encuentro” horas a través de su Observatorio de
Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, y que arrojan
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que cada 30 hs una mujer es asesinada en nuestro país
y que en el año 2014 fueron asesinadas 277 mujeres a
manos de sus parejas o ex parejas.
Aunque las leyes vigentes conquistadas por las mujeres hacen responsable al Estado en sus tres niveles del
deber de garantizar una vida sin violencia para todas las
mujeres, la falta de respuesta oportuna, los déficits en
la atención, en los registros, en la condena, demuestran
una persistente tolerancia a la violencia de género que
constituye un peligroso aprendizaje de impunidad y
refuerza la posición subordinada de las mujeres en la
sociedad al no poder obtener la protección de su integridad física y psíquica para ellas y sus hijos por parte
de los poderes públicos.
En el documento al que se dará lectura el próximo 3
de junio en cada una de las concentraciones que se realizarán en distintas ciudades de nuestro país se reclama:
– La implementación con todos los recursos necesarios del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la
Asistencia y la Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.
– La garantía de acceso a la Justicia de las víctimas a
través del patrocinio jurídico gratuito, de la unificación
de las causas del fuero civil y penal y de la capacitación
del personal que recibe las denuncia en comisarías y
fiscalías.
– La implementación del Registro Oficial Único de
Víctimas de la Violencia contra las Mujeres.
– La profundización de la educación sexual integral
en todos los niveles educativos.
– La protección de las víctimas de violencia a través
del monitoreo electrónico de los victimarios y la efectiva implementación de las restricciones de acercamiento
impuestas judicialmente.
Como lo expresáramos en este recinto, cuando se
aprobó la incorporación al Código Penal de la figura de
femicidio, “nos revela la indefensión de las mujeres y
muchas veces el desamparo de las mujeres y de sus hijos
cuando un hombre amenaza sus vidas o la de sus seres
queridos. Y pese a las denuncias y al pedido de ayuda de
las víctimas, se produce inexorable, como en una tragedia
griega, el desenlace final: la muerte de la mujer. Todos los
días las noticias nos golpean con esa terrible realidad”.
Mientras las mujeres no sepan qué derecho les asisten
y no haya lugares al alcance de todas las argentinas donde
reclamar el cumplimiento de esos derechos sin que les
digan que se vuelvan a sus casas, sin que les pregunten
qué hicieron o cómo estaban vestidas, mal se puede esperar
que se revierta la situación del femicidio en la Argentina.
Por eso, el real objetivo que a todas y todos aquí nos
preocupa es revertir el número de mujeres muertas por
el hecho de ser mujeres. Y reafirmar el compromiso
político de todos los sectores y a todos los niveles con
los presupuestos necesarios para implementar en todo
el país las acciones previstas en la ley 26485, Ley de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ése

1776

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es el desafío que sigue pendiente, al cual, quizás, la
adhesión de este cuerpo a la convocatoria “Basta de
femicidios #Ni Una Menos” que estamos proponiendo
pueda contribuir.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
V
(S.-1.818/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la campaña “Ni una menos” convocada para el próximo 3 de junio en reclamo por la violencia de género y los femicidios acaecidos en el país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año a año esta Honorable Cámara reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las
mujeres. En tal sentido hemos sancionado y/o impulsados leyes en pos de lograr su efectivo cumplimiento.
Cabe destacar que nuestro país adoptó la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979, ley 23.179, con
rango constitucional desde el año 1994) y, años después
con mucha mayor especificidad aprobó la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994,
ley 24.632), instrumento internacional que precisa la
obligación de los Estados de garantizar a las mujeres,
sin discriminación, el goce de todos sus derechos, definiendo detalladamente las acciones que el Estado debe
emprender en el campo social y cultural para alcanzar
la igualdad y eliminar la violencia de género.
Se sancionaron asimismo numerosas leyes, todas
ellas destinadas a fortalecer la vigencia de los derechos
de las mujeres, entre las que podemos mencionar la
ley 26.130 para las Intervenciones de Contracepción
Quirúrgica, la ley 26.171 de aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, la ley 26.472 de Ejecución de la Pena Privativa
de la Libertad, que contempla el supuesto de prisión
domiciliaria para madres con hijos menores de cinco
(5) años, la ley 26.738 derogando la figura del avenimiento, la tipificación del femicidio en el Código Penal
(ley 26.791), entre otras normas.
Por otra parte fueron clave para el avance y el encuadre definitivo de la violencia contra las mujeres, la
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sanción de la ley 26.485 de “Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y el decreto 1.011/10 que la
reglamenta, instrumentos que conforman un ordenamiento jurídico invaluable, al representar un cambio
de paradigma sostenido por toda una normativa que
aborda la temática de la violencia de género desde
una perspectiva más amplia definiendo claramente la
violencia contra las mujeres (artículo 4º), los diferentes
tipos de violencia contra las mujeres (artículo 5º) y las
modalidades bajo las cuales se manifiesta (artículo 6º).
Quedan así comprendidas la definición la violencia
física, psicológica, sexual, económica y patrimonial,
y simbólica. De la misma manera se definen las modalidades de violencia doméstica, institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y
la violencia mediática. Dicha ley implementa, a su vez,
medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y a brindarles asistencia
integral desde un abordaje integral y multidisciplinario.
Tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; el
desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción
de patrones socioculturales que promueven y sostienen
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres; y el acceso a la justicia.
El problema de la violencia contra la mujer fue
visibilizado gracias a la continua y perseverante lucha
de las mujeres de todo el mundo, quienes asumieron
un rol activo en la sensibilización y en la denuncia de
la violencia sistemática y estructural de la cual son
víctimas las mujeres, las adolescentes y las niñas, tanto
en el ámbito público como en el privado.
La magnitud de la violencia de género exige abordar
la problemática desde una perspectiva integral y nos
interpela como legisladores/as a promover reformas
normativas, estrategias y políticas públicas para prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades bajo
las cuales ésta se manifiesta.
A pesar de los esfuerzos realizados, aún no son suficientes para combatir este flagelo. Como bien se ha
expresado, varias son las razones para adherir a esta
campaña. Destacamos entre ellas: cada 32 horas muere
una mujer o una adolescente en manos de un hombre;
en 2014 fueron asesinadas 277 mujeres; en sólo 7 años
fueron asesinadas 1.808 mujeres por violencia sexista.
El 96,7 % de los denunciados por violencia de género
son hombres; en 9 de cada 10 casos el agresor es pareja
o ex pareja; 3 de cada 10 denunciados registran antecedentes en relaciones previas; los femicidios en el 2014
dejaron a 200 niños sin madres.
Por todo lo expresado y con la seguridad de que una
vida sin violencia es posible, solicito a mis pares nos
acompañen en la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.

27 de mayo de 2015
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VI
(S.-1.822/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la movilización “Ni una menos” convocada para el 3 de junio del corriente, en el marco de
la campaña impulsada por la sociedad civil a partir de
los últimos hechos de femicidio que conmocionaron a
la población, motivando una marcha para la visibilización y el repudio a la violencia de género.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El femicidio es una de las formas más extremas de
violencia hacia las mujeres; constituye el crimen contra la mujer por el solo hecho de serlo. Es el resultado
extremo de la violencia de género.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
último estudio realizado sobre el tema de género señala
que prácticamente un tercio de las mujeres del mundo
padecen algún tipo de violencia. Lo que quiere decir
que “la violencia contra las mujeres es un problema de
salud mundial de proporciones epidémicas”. La gran
cantidad de personas que afecta en distintos lugares
geográficos transforma a la violencia de género en
una epidemia, una problemática mundial que acecha a
millones de mujeres.
En la Argentina, según la Asociación Civil La Casa
del Encuentro, que desarrolló su primer informe en el
año 2008 sobre nuestro país, desde esta fecha hasta el
2014 la violencia de género se cobró la vida de más de
1.800 mujeres. En 7 años se registraron 2.196 hijas e
hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del
femicidio; 1.403 son menores de edad.1
Para las estadísticas de la ONG mencionada, en 2014
hubo 277 mujeres asesinadas por violencia de género
y cada 32 horas se produce un femicidio; en 9 de cada
10 casos, el agresor fue la pareja o ex de la víctima; de
las 277 asesinadas, 39 habían hecho denuncias previas
y cuatro poseían órdenes de exclusión del agresor. Muchas de estas mujeres convivieron con el atacante y la
mayoría tuvo que denunciarlo más de una vez.
La marcha “Ni una menos” fue organizada y viralizada por la misma sociedad luego del brutal crimen
de Chiara Páez (14), una adolescente embarazada que
apareció enterrada en la casa de su novio, en Santa
Fe, cobrando la convocatoria fuerza por medio de una
intensa campaña en las redes sociales a los pocos días
de que Irma Rodríguez (55) fuese encontrada muerta
1 http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html

a machetazos por su ex esposo en Río Segundo y
luego de que una joven apareciera enterrada en Monte
Hermoso, Buenos Aires, lo que desató una pueblada
incendiaria en la ciudad.
Periodistas, activistas, artistas y dirigentes políticos
se sumaron a la convocatoria para crear conciencia
sobre los femicidios y convocando a una réplica de la
actividad en todas las plazas del país.
Los graves acontecimientos de violencia de género
vienen sucediendo como consecuencia de un enraizado
sistema patriarcal de evidente vigencia en la cultura
de nuestra sociedad, que continúa matando a nuestras
mujeres. Por ello es necesaria una enérgica manifestación de acompañamiento y de compromiso por parte
de este cuerpo, en la causa convocada bajo el lema “Ni
una menos”.
Consideramos que además de medidas concretas con
perspectiva de género que contribuyan a proteger a las
mujeres de los abusos que sufren en el ámbito intrafamiliar, laboral o institucional, necesitamos una fuerte y
activa organización de la comunidad y de las instituciones para trabajar en la erradicación, la transformación y
la desnaturalización de este tipo de violencia enraizada
en el seno propio de nuestra cultura.
Debemos remarcar que esta problemática, como se
mencionó en cifras, también genera víctimas colaterales. Entre el 2011 y 2012, se registraron 703 hijos e
hijas que quedaron sin madre, y de ellos, 460 son menores de edad. Cientos de niños y niñas se encuentran
en extrema vulnerabilidad, víctimas de un contexto de
desigualdad de género. Además de enfrentar la muerte
de la madre, en muchos casos deben enfrentar también
la muerte simbólica o material del padre. Incluso el
tipo penal de homicidio resulta insuficiente para dar
cuenta de la complejidad del fenómeno. El femicidio
supera a los niños como sólo observadores, deben ser
considerados como víctimas secundarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa, abogando a construir una sociedad con base en el respeto y en los derechos humanos.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio a los hechos de femicidios que se vienen sucediendo en los últimos tiempos y
su adhesión a la convocatoria “Ni Una Menos” impulsada por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, a
realizarse el día 3 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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460
(S.-1.620/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la publicación Páginas de Vida realizada por estudiantes del nivel secundario de adultos
de La Casa del Barrio, dependiente del Ministerio de
Educación de la provincia de Tucumán.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa del Barrio surge en al año 2011 como un
proyecto propio del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, en un barrio periférico de la capital,
La Costanera. El objetivo era acercar a las personas que
todavía estaban fuera del sistema educativo para que
puedan terminar sus estudios, para empezar a incluir a
los que estaban afuera.
La idea de estas publicaciones es compartir con toda
la sociedad la diversidad de realidades, situaciones y
propuestas que surgen desde el ámbito educativo provincial en general y La Casa del Barrio en particular.
En esta década ganada, también en materia educativa, los colectivos docentes y estudiantiles interpelan
las viejas estructuras en busca de nuevas respuestas, y
eso es lo que se está haciendo desde el Ministerio de
Educación de la provincia de Tucumán, a través de esta
propuesta innovadora.
La importancia de que todas las voces puedan ser
escuchadas, leídas, tenidas en cuenta, se ve reflejada
en el resultado de esta publicación, que es una autobiografía que realizaron algunos de los integrantes de La
Casa del Barrio, con gran valentía y coraje, capaces de
reconocer sus propios derechos, sueños, dificultades, y
convertirlas en posibilidades y en esperanza.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la publicación Páginas de Vida, realizada por estudiantes del nivel secundario de adultos
de La Casa del Barrio, dependiente del Ministerio de
Educación de la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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461
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir,
asistir y acompañar. Nuevos desafíos” que se llevarán
a cabo los días 2, 3 y 4 de julio de 2015 en el Centro
de Docencia y Capacitación Pediátrica “Dr. Carlos A.
Gianantonio” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.544/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir,
asistir y acompañar. Nuevos desafíos” que se llevarán
a cabo los días 2, 3 y 4 de julio de 2015, organizado
por la Sociedad Argentina de Pediatría.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir, asistir y acompañar. Nuevos desafíos”
organizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría
están dirigidas a pediatras de todos los niveles de
atención, especialistas pediátricos, educadores, kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas
ocupacionales, fonoaudiólogos, estimuladores, psicomotricistas, deportólogos, músicoterapeutas y otros
miembros de equipos de salud, educación, acción social
u organizaciones comunitarias.
Según las palabras de la presidente de la Sociedad
Argentina de Pediatría el objetivo de esta jornada consiste en la actualización e intercambio de información
científica en el área de la discapacidad infantil, con el
propósito de fortalecer el rol del pediatra como médico
de cabecera de todos los niños y, además, proporcionar
el marco teórico actualizado para que los profesionales
puedan llevar a cabo las acciones necesarias para que
cada niño afectado pueda alcanzar el mayor grado de
autonomía personal y de integración familiar, escolar
y social.
Para la realización de este evento se han convocado
a profesionales de todo el país con el propósito de que
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puedan exponer las experiencias de cada región y, de
esa manera, darle el carácter de federal a estas jornadas.
Por último, cabe destacar que la finalidad de esta
jornada consiste en tener una mirada global del tratamiento de la discapacidad en pediatría en todo el país,
para generar conocimiento y enriquecer el aprendizaje
de esta problemática a través del aporte de todos los
profesionales involucrados en la temática.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
(S.-1.621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría, bajo el lema: “Prevenir, asistir y
acompañar. Nuevos desafíos”, a realizarse del 2 al 4
de julio de 2015, en el Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica “Doctor Carlos A. Gianantonio”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada el 20 de octubre de 1911, la SAP, Sociedad
Argentina de Pediatría, congrega a los médicos pediatras y a interesados en el estudio y la atención del ser
humano en su período de crecimiento y desarrollo.
Su independencia de intereses sectoriales y coyunturales la ha convertido en una entidad asesora de
gobiernos, universidades y distintas organizaciones
de la comunidad en el área materno infanto-juvenil.
El destino y el trabajo de la Sociedad Argentina de
Pediatría se construyen diariamente con el esfuerzo
mancomunado de sus 15.461 asociados, a través de 44
filiales y 5 delegaciones, organizadas en 9 regiones. Los
profesionales que la integran aportan su esfuerzo solidario en pos de los objetivos societarios sólidamente
ligados a la causa de la infancia.
El lema de la SAP “por un niño sano en un mundo
mejor” señala no sólo la mirada integradora de la pediatría sino su compromiso con una realidad histórico
social que le confía su futuro.
La SAP, a través de su cooperación con otros organismos internacionales (UNICEF, OPS) y su integración a la Asociación Latinoamérica (ALAPE) y a la
Asociación Internacional de Pediatría (IPA), participa
del movimiento pediátrico mundial.
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La sociedad cuenta con el invalorable apoyo de la
Fundación Sociedad Argentina de Pediatría (FUNDASAP) para el desarrollo de sus actividades.
Una vez más los pediatras y profesionales de diferentes áreas de la salud, la educación, sectores con
compromiso social y hasta los propios pacientes, se
reúnen para intercambiar conocimientos e ideas con
el objetivo de mejorar la situación de los niños con
discapacidad.
Ello constituye el objetivo de las Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría, que se llevarán a
cabo los días 2, 3 y 4 de julio en el Centro de Docencia
y Capacitación Pediátrica “Doctor Carlos A. Gianantonio” en la Ciudad de Buenos Aires.
En esta oportunidad el desafío de la jornada propone
la actualización e intercambio de información científica
en el área de la discapacidad infantil, con el coetáneo
anhelo de fortalecer el rol del pediatra como médico de
cabecera de todos los niños, y además proporcionar el
marco teórico actualizado a fin de que los profesionales
puedan emprender las acciones necesarias para que cada
niño afectado pueda alcanzar el mayor grado de autonomía personal y de integración familiar, escolar y social.
Como punto de partida de esa directriz se ha organizado este evento, dentro de un marco de pluralidad
de enfoques y absoluto respeto a las libertades de convicción y de expresión, con la esperanza de que pueda
constituir una verdadera experiencia de aprendizaje
y crecimiento compartido a través de sus aportes al
conocimiento científico.
Conferencias, talleres y mesas redondas a cargo de
prestigiosos profesionales, así como la divulgación de
importantes trabajos de investigación y experiencias
acumuladas por los proponentes, constituirán el basamento de estas jornadas.
La temática a considerar trascenderá al propio sector, en tanto los aportes de las diferentes disciplinas
coadyuvarán a entender la complejidad de los variados
problemas que afectan a la niñez con discapacidad, su
entorno y las formas de abordarlos.
Se han convocado a los profesionales de todo el país
a fin de que puedan exponer sus propias experiencias,
nutridas de las vicisitudes de cada región, de modo que
las mismas aporten un sentido federal a las jornadas y
permitan que todos, sin exclusión de ninguna naturaleza, puedan conocer las diferentes realidades que plantea
el país y de tal modo enriquecer su conocimiento.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
Nacionales de Discapacidad en Pediatría “Prevenir,
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asistir y acompañar. Nuevos desafíos” que se llevarán
a cabo los días 2, 3 y 4 de julio de 2015 en el Centro
de Docencia y Capacitación Pediátrica “Dr. Carlos A.
Gianantonio” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
462
(S.-1.178/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la BAAM Argentina Fashion
Week, que se realizará en el mes de agosto de 2015, en
razón de representar dicho evento Marca País y contar
con la participación de “Emprendedores de Nuestra
Tierra”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
María L. Leguizamón.

Argentina Fashion Week lleva la moda argentina a Paris
Fashion Week desde hace cinco años, integrando el calendario oficial. Asimismo, se presentan en Moscú, Madrid,
Venezuela, Paraguay, San Pablo, Dusseldorf, y de esta manera, se les da a los diseñadores argentinos la posibilidad de
abrir nuevos mercados y su difusión a nivel internacional.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la BAAM Argentina Fashion
Week, que se realizará en el mes de agosto de 2015, en
razón de representar dicho evento Marca País y contar
con la participación de Emprendedores de Nuestra
Tierra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Fashion Week es la semana de moda más
prestigiosa del país, en la cual reconocidos diseñadores
realizan el lanzamiento de sus colecciones.
BAAM Argentina Fashion Week lleva 42 ediciones
se realiza dos veces al año, presentando las colecciones
otoño-invierno en el mes de marzo, y primavera-verano
en el mes de agosto.
Se presentan durante ocho días las colecciones de los
diseñadores más reconocidos, junto a nuevos talentos
de “Emprendedores de Nuestra Tierra”. Asimismo, este
año se efectuará en el mes de agosto, el certamen “Yo,
el Joven Creador de Moda”, donde se elegirá un ganador
y cuatro menciones de honor.
BAAM Argentina Fashion Week cuenta con el auspicio de Marca País y con la participación de “Emprendedores de Nuestra Tierra”, del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Gracias a un emprendimiento del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, a cargo de la señora
ministra Alicia Kirchner, se creó el proyecto llamado
“Emprendedores de Nuestra Tierra”, en el cual diseñadores, artesanos y artistas de todo el país, se unen para
fortalecer y apoyar el desarrollo de proyectos basados
en el diseño sustentable y sostenible.
Es dable destacar que concurrirán como invitados de
Argentina Fashion Week, diseñadores de otros países,
como Francia, Italia, Paraguay, Colombia, Venezuela,
Chile y España.

Reunión 4ª

463
(S.-1.618/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año que se llevará
a cabo el día 21 de junio de 2015 en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición, Ushuaia prepara el lanzamiento de la temporada turística invernal con una abultada
agenda de celebraciones que se extenderán entre los
días 20 y 22 de junio y que comprende plurales eventos
recreativos, culturales y musicales.
Como parte de la fiesta de “La noche más larga”
vecinos y turistas de Ushuaia se reúnen para celebrar
uno de los rituales ancestrales más mágicos del mundo:
el ritual de la quema de obstáculos o impedimentos.
Cada participante deberá anotar en una hoja sus propios
obstáculos y arrojarla en la fogata como una acción que
simboliza la derrota de los impedimentos.
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Por su parte, la marcha de las antorchas y el show de
los fuegos artificiales que se hace alrededor de la Bahía
Encerrada destacan la belleza nocturna de la ciudad de
Ushuaia y del Canal de Beagle.
La bajada de las antorchas efectuada por los esquiadores, vista desde la ciudad, simula la bajada de un gran
dragón de fuego desde su refugio en el glaciar hasta las
costas de la ciudad.
La celebración, practicada también por los pueblos
originarios para marcar el cambio de estaciones y con
ello la mutación de los ciclos de la naturaleza, es un
colorido festival que no sólo evoca aquellas prácticas
ancestrales sino que se proyectan en el país y en el
exterior como eficaz difusión de las potencialidades de
la pujante ciudad más austral del mundo.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional
de la Noche Más Larga del Año, que se llevará a cabo el
día 21 de junio de 2015, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
464
(S.-2.087/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara el libro
Malvinas en primera línea, obra testimonial que narra
las acciones heroicas de los soldados del Regimiento de
Infantería del Ejército Nº 4, en la Guerra de Malvinas,
de autoría del veterano de guerra coronel Lautaro José
Jiménez Corbalán.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1833, un ataque artero nos despojó de
la posesión efectiva de nuestras islas Malvinas; los
británicos desconocieron siempre la jurisprudencia
internacional sobre los derechos de posesión que ha-
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bíamos recibido por ser herederos del Imperio Español
-UtisPosedetisJuris. Desde entonces, la República
Argentina no ha dejado de reclamar su soberanía sobre
los archipiélagos y fuerte ha sido el sentimiento de pertenencia que cada generación de argentinos manifiesta
sobre esa parte de su territorio.
En el año 1982, a partir de una escalada diplomática
originada por un altercado en las islas Georgias del Sur,
el gobierno militar de entonces opta por el uso de la
fuerza para recuperar las islas Malvinas. Más allá de las
implicancias ciertamente objetables de dicha decisión
política, el pueblo argentino no abandonó a sus hijos,
que aún con marcada diferencia de poderío bélico, enfrentaron con valentía y coraje a fuerzas muy superiores.
A partir de 1983, y por muchos años, la palabra “Malvinas” ha sido una palabra tabú. Consecuentemente,
su mudez silenció la voz de los protagonistas, quienes
combatieron por la soberanía de nuestras islas en aquellas largas y frías jornadas entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982, días en los que, paradójicamente, aquel
pequeño archipiélago se convirtió en un ardiente emblema de la Nación, compartido, sin dudas, por todos.
Varios historiadores argentinos y extranjeros han
abordado la descripción de estos sucesos que mantuvieron en vigilia a todo un pueblo, pero tal vez nadie
haya podido plasmarlo con la intensidad y rigurosidad
con lo que lo hace uno de los actores de esta gesta,
Lautaro José Jiménez Corbalán, un soldado, veterano
de Malvinas, un vecino de nuestra tierra que vuelve a
1982 para combatir el silencio y nos permite con su
obra Malvinas en primera línea, conocer las vivencias
y anécdotas, los miedos, los actos de heroísmo de tantos
jóvenes combatientes integrantes del Regimiento de Infantería 4º y otras unidades, recuerdos éstos, plasmados
en su libreta devenida en un verdadero diario de guerra.
Así, este libro testimonial, que abarca principalmente la historia de una de las tres unidades de Infantería del
Ejército Argentino que más sangre derramó en la campaña,
revive experiencias de aquel joven subteniente de infantería
del RI 4, Lautaro José Jiménez Corbalán, un apasionado
narrador, riguroso investigador y agudo historiador, que
expresa con simpleza y naturalidad su juicio crítico, rescata
el valor del espíritu humano puesto a prueba en el campo de
batalla, el testimonio de otros veteranos y, por sobre todas
las cosas, también la voz de quienes ya no están. Todo lo
que contribuye al armado del amplio rompecabezas que
constituyó la defensa de Puerto Argentino.
Por su parte, el libro en cuestión ha sido declarado
de interés legislativo de la provincia del Neuquén (declaración 1.568 del 27/3/14), apoyado por la Comisión
Neuquina de Homenaje Permanente a los héroes de
Malvinas de la mencionada provincia, y se ha presentado en distintas provincias argentinas, como un símbolo
de la vigencia permanente de la “causa malvinera” en
el corazón de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la
cuestión Malvinas es central en nuestra historia nacional y que hoy, más que nunca, tiene una vigencia
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geopolítica relevante, solicito a mis pares el acompañamiento en el tratamiento y posterior sanción de este
proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara el libro
Malvinas en primera línea, obra testimonial que narra
las acciones heroicas de los soldados del Regimiento de
Infantería del Ejército Nº 4, en la Guerra de Malvinas,
de autoría del veterano de guerra coronel Lautaro José
Jiménez Corbalán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
465
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el 50º aniversario del
Club Regatas Bariloche y las actividades que, por su
celebración, se realizarán durante el año 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-47/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 50º aniversario del Club
Regatas Bariloche y las actividades que, por su celebración, se realizaran durante el año 2015.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Regatas Bariloche fue fundado en el año
1965 por Eduardo Hernández, quien a poco de su llegada convocó a los aficionados al remo de la ciudad.
De este modo, junto a exremeros de Buenos Aires, del
Club Hispano Argentino y del Club Teutonia, entre
otros, comenzaron las primeras actividades de la recién
fundada institución.

Reunión 4ª

La Municipalidad de Bariloche, durante la intendencia de Luis E. Malacrida, otorgó un predio para
la realización de las actividades náuticas en el brazo
Campanario, donde el club continúa en la actualidad.
En los años 1965 y 1966 se realizaron las primeras
regatas con participación de clubes de Buenos Aires,
los cuales donaron las primeras embarcaciones. En el
año 1971 se inició la construcción del galpón guardería de botes, taller de reparaciones, baños y gimnasio.
Esta obra terminó en el año 1973, gracias al esfuerzo
material y económico de los socios.
En esa época, y hasta la instalación de la carpintería,
desde el club reparaban las embarcaciones en la escuela
industrial del barrio Ñireco. La obra de construcción continuó con la confitería, que se concluyó en el año 1983.
El período comprendido hasta el año 1986 fue una
época prolífera del club en su actividad específica: el
remo. Es de destacar la obra extraordinaria de Eduardo
Hernández para su crecimiento y desarrollo, así como
también la de su discípulo Raúl Stuke, quien durante
doce años se consagró a la formación de los talentos
del remo, orgullo de Bariloche y la Argentina.
El club también pasó por momentos difíciles. En
1995, una de las nevadas más importantes de la historia
local destruyó el tinglado y el techo de la sede. Con
mucho esfuerzo y colaboración de algunos socios se
logró reconstruir.
Actualmente, el Club Regatas cuenta con una escuelita de remo, en la que cerca de 35 niños de entre 5 y 14
años y el equipo de entrenamiento, formado por 23 jóvenes de entre 14 y 23 años, participan cotidianamente.
Durante 2015 se realizarán diferentes actividades en
el marco del 50º aniversario, entre las que se destacan el
concierto a beneficio de la institución Melodías del Mundo, clínicas de remo, regatas con participantes locales e
internacionales y competencias por equipos, entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, y por la importancia
social que tiene esta institución para la ciudad de San
Carlos de Bariloche, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
II
(S.-1.083/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la XII Regata Internacional, al celebrarse el 50º aniversario del Club Regatas
Bariloche, los días 24 y 25 de abril de 2015 en el brazo
Campanario del lago Nahuel Huapi, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está prevista y confirmada la participación de deportistas de diferentes clubes de la Argentina y Chile, pioneros
y destacados internacionalmente en esta disciplina. Se
esperan alrededor de 150 participantes, entre corredores y
delegados de los clubes. Se contará con la presencia y participación de representantes locales, quienes lo han hecho
en las más importantes competencias internacionales de
remo, siendo no solamente referentes para los más jóvenes, sino que llevan el nombre de su ciudad (Bariloche) a
importantes ciudades del mundo.
Entre el programa de actividades, el Club Regatas
–fundado el 26 de junio de 1965– estará a cargo de
paseos por el entorno natural que ofrece esta ciudad
lacustre, con su bello parque nacional.
“Cabe destacar que esta institución se sustenta con el
aporte de las cuotas sociales exclusivamente, cubriendo los
gastos básicos de funcionamiento y un único sueldo, que es
el que está destinado al entrenador”, indicó Jorge Ocampos.
También, el titular de la bancada de la CC-ARI en
la Legislatura rionegrina consignó que “se brindan en
forma gratuita clases a alumnos de escuelas públicas
que lo requieran, internos del CAINA y niños de los
barrios de los alrededores del club como Villa Llanquihue y Don Bosco, entre otros”. “Hay algunos jóvenes
con interés y condiciones deportivas a los que se los
beca para realizar un entrenamiento intensivo y ser
parte del equipo que entrena y compite tanto en regatas
nacionales como internacionales”, valoró.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el 50º aniversario del
Club Regatas Bariloche y las actividades que, por su
celebración, se realizarán durante el año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
466
(S.-975/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fundación
Música Viva de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se creó la Fundación Música Viva en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro. La institución nació a raíz de la necesidad, por
parte de quienes la encabezan, de generar un medio de
obtener fondos para asegurar tanto la contención y la
práctica musical como la permanencia de los niños y
jóvenes integrados en espacios de aprendizaje. También
tiene en cuenta la inclusión de los adultos mayores en
actividades que les permitan expresarse e interactuar
activamente en un núcleo social.
La misión de la fundación consiste en:
1. Fomentar la participación de niñas, niños, jóvenes
y adultos mayores en espacios comunitarios a partir de
la música en el marco de talleres corales barriales, y en
los lenguajes expresivos en todas sus manifestaciones,
de modo que se democratice el acceso a la creación,
producción y manifestación desde lo personal y lo
grupal, educando la mirada para la inclusión social y
la construcción de comunidades colaborativas.
2. Favorecer condiciones de convivencia y desarrollo integral a partir de reconocer al otro como un ser
sensible y valioso por su diferencia y capaz de manifestarse a través del canto y todo su lenguaje corporal,
construyendo creativamente modos de dar respuesta a
los conflictos desde una construcción cooperativa y a
través del diálogo musical.
3. Fortalecer, a partir del desarrollo de la expresión
artística y la música como portadora de valores y
emociones, los lazos comunitarios de diversos sectores
sociales de San Carlos de Bariloche y la región.
4. Generar condiciones para el desarrollo formativo
específico del lenguaje musical desde los primeros
niveles hasta los grados avanzados, articulando estas
formaciones con los trayectos productivos o laborales.
Entre los objetivos más importantes de la institución
se pueden destacar:
– Promover actividades grupales relacionadas con la
música y la cultura.
– Contribuir a crear talleres corales barriales en la
región.
– Apoyar la formación musical haciendo énfasis en
jóvenes para que se conviertan en agentes multiplicadores.
– Propiciar espacios de intercambio con diferentes
expresiones culturales dentro y fuera del país.
– Recopilar, producir y editar material didáctico.
– Fortalecer iniciativas existentes: apoyo a coros
municipales y talleres corales barriales de San Carlos
de Bariloche.
– Generar espacios de contención y pertenencia, conformando una conciencia de trabajo desde los valores.
– Propiciar el intercambio entre los barrios de San
Carlos de Bariloche.
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– Extender la actividad de talleres corales a comunidades rurales de la línea sur de Río Negro y ponerlos
en contacto, respetando sus propias identidades, entre
sí y con Bariloche.
La fundación se encarga de conformar talleres
barriales que son organizados por un mismo equipo
de trabajo con la supervisión de la profesora y presidenta de la Fundación Música Viva, Laura Esteves.
El financiamiento de cada grupo es obtenido con los
aportes de distintas instituciones y ciudadanos de ésta
y otras comunidades.
Entre los talleres que actualmente se dictan es pertinente mencionar los siguientes:
1. Talleres corales barriales:
a) Talleres destinados a niños:
–
–
–
–
–

Taller Coral de Virgen Misionera.
Taller Coral de Escuela Cailén, B° El Vivero.
Taller Coral Escuela N° 266.
Taller Coral Escuela N°315, B° Malvinas.
Taller Coral CDI, B° San Francisco.

b) Taller destinado a adolescentes:
– CEM N° 97.

Los espacios generados con estas actividades, tanto
de coros como de talleres de canto comunitario, son
enriquecedores desde aspectos no sólo culturales sino
también sociales, musicales, artísticos, para el desarrollo
personal y una mejor vinculación entre pares con una
mayor inserción comunitaria de los miembros. Existe
una concreta demanda para desarrollar nuevos centros
participativos y culturales en la comunidad, dirigidos a
niños, jóvenes y adultos, desde diferentes barrios de la
ciudad, así como de localidades de la línea sur.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fundación
Música Viva de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

c) Talleres destinados a adultos:
– Taller Coral UPAMI (adultos mayores).
– Taller del Centro de Abuelos La Paloma.
– Taller Coral UNTER.
El total de personas que participan en coros y talleres
corales barriales asciende a 240 y diariamente se suman
nuevas voces.
2. Actividades de acompañamiento y difusión:
a) La fundación acompaña la labor de los cuatro
coros municipales de Bariloche aportando para
distintos objetivos como viajes, viáticos para
conciertos didácticos, capacitación, escenografía, entre otros.
b) La fundación organiza eventos culturales de
difusión y abiertos a la participación comunitaria acercando oportunidades de expresión
y desarrollo cultural. En estos eventos pone
en circulación los materiales audiovisuales y
gráficos producidos en los talleres barriales.
3. Capacitación de talleristas:
Los talleres corales barriales son coordinados –a
través de un programa de voluntariado– por estudiantes
avanzados de las clases de audioperceptiva que dicta la
profesora Laura Esteves sin costo para los estudiantes.
Como parte del proyecto se planifica la capacitación
permanente de los jóvenes voluntarios responsables
de los talleres barriales a través de un convenio con la
ONG Redes Musicales de Buenos Aires.

Reunión 4ª

467
(S.-1.402/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
de Prevención “Explotación sexual infanto juvenil y
nuevas tecnologías”, a realizarse el 30 de abril de 2015,
en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad reconocer la puesta en agenda de una temática tan
relevante como lo es la erradicación de explotación
sexual en el marco de las nuevas tecnologías. Ello
obedece al cuidado de la infancia y adolescencia, frente
a nuevos desafíos que hoy hacen extender y ampliar
su peligrosidad.
Los ejes temáticos del debate se darán en torno a:
pornografía infanto juvenil, pedofilia por Internet,
riesgos en el uso de las tic, grooming, sexting, cyberbullying, alertas sobre el uso de chats, fotoblogs y
marco normativo. El lugar del encuentro será el Centro
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Cultural Cipolletti (Toschi y Tres Arroyos), y se contará
con la presencia de la licenciada Inda Klein, disertante
especialmente invitada por su expertise en la materia.
Sabemos que un nuevo contexto comunicacional,
las formas de criminalidad vinculadas a la explotación
sexual y adolescente son favorecidas por las nuevas
tecnologías y consisten en la difusión de material pornográfico a través de Internet.
Existen diversos mecanismos a través de los cuales
es posible introducir en forma anónima material o información de estas características, por ejemplo, publicando
una página web, enviando material por correo electrónico
(e-mail), organizando videoconferencias en tiempo real
(chats), etcétera. Tampoco resulta problemático el acceso
a esta clase de imágenes, que en la mayoría de los casos
puede hacerse sin previo pago de dinero y sin necesidad
de contar con algún código habilitante que lo autorice.
Las dificultades de control derivadas del carácter
abierto de esta red de comunicación, sumadas a todos
los conflictos relacionados con la regulación jurídica
de Internet, como los vinculados al ámbito espacial
de aplicación de la ley penal –dado el ámbito supranacional en que se desarrollan estas actividades–, han
generado grandes preocupaciones a nivel mundial, que
se agudizan cuando se trata de menores y de la proliferación, vía Internet, de ciertos contenidos.
Por este motivo, resulta de gran importancia abordar la problemática de manera integral, para generar
concientización de los actores que cumplen un rol
fundamental en la educación y prevención de nuestros
menores. Así es que el encuentro-debate, objeto de la
presente declaración, es convocado y organizado por
la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes de la
Municipalidad de Cipolletti y la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia –SENAF–, Ministerio
Nacional de Desarrollo Social, y está dirigida a un
público que incluye: docentes, estudiantes universitarios, técnicos, profesionales, operadores y operadoras
comunitarios, funcionarios y público en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
de Prevención “Explotación sexual infanto-juvenil y
nuevas tecnologías”, realizada el 30 de abril de 2015,
en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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468
(S.-1.595/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra artística
del pintor José Luis Rogel, oriundo de la localidad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pintor José Luis Rogel nació el 14 de diciembre de
1951, en San Carlos de Bariloche. Hijo de una tradicional familia de la ciudad, ha demostrado un permanente
compromiso con la cultura nacional.
El correr de los años ha consolidado su obra, destacada por la marcada calidad pictórica que hizo eco
a su creciente prestigio en la comunidad. A su vez, ha
sostenido una visión de cultura comunitaria que trascendió e identificó gran parte de su trayectoria.
Como parte del reconocimiento a la obra de Rogel,
la legislatura de la provincia de Río Negro, aprobó en
2007 la declaración de “interés cultural, social, educativo y comunitario a la trayectoria y labor artística de
José Luis Rogel, por su constante, valioso y destacado
aporte a la cultura de San Carlos de Bariloche, la provincia, el país y el mundo” (declaración 159/2007).
Asimismo, del 4 al 28 de agosto de 2003 se desarrolló en las salas del Centro Cívico la exposición
“Homenaje del Municipio de San Carlos de Bariloche
al pintor José Luis Rogel”.
A lo largo de su vida, Rogel pudo conocer varios
destinos foráneos, como Madrid, Estados Unidos,
Suecia, Portugal e Islas Canarias, donde hizo presente
sus trabajos de pintura. De este modo pudo adentrarse en el vasto mundo de los artistas, y enriquecer la
actividad que tanto lo apasiona e inspira desde su
juventud.
Desde sus inicios en el Taller Municipal de Artes
Visuales, con Toon Maes como profesor de pintura
en 1975, hasta el año 2001, con su participación en
la exposición colectiva organizada por la revista La
Puerta en el Museo de la Patagonia Bariloche, el artista
plástico no cesó de realizar exposiciones anuales de sus
trabajos, cuyo detalle brindo a continuación:
1976 – Exposición en salones de Aerolíneas Argentinas.
1977 – Participación en el Salón Anual de Artes
Plásticas, en El Bolsón, Río Negro.
1978 – Exposición en los salones del hotel Pucón,
en Bariloche.
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– Exposición en salones de Aerolíneas Argentinas,
Bariloche.

1997 a 1999 – Exposición junto a sus alumnos del
Taller de Arte SCUM.

– Participación en una exposición conjunta de alumnos del taller municipal de artes visuales.

1999 – Exposición en el 1º Salón de Pintura del
Corredor de los Lagos, Villa la Angostura, Neuquén.

– Muestra itinerante de valores plásticos del interior
de Río Negro. Choele Choel, Río Colorado, General
de Conesa y Viedma.

2001 – Exposición en Galería de Arte Gabriel Zorrilla,
Bariloche.

1979 – Exposición colectiva de la Nueva Generación
de Artistas Plásticos de Bariloche. Auditorio Di Tullio,
Bariloche.

–Exposición colectiva organizada por la revista La
Puerta. Museo de la Patagonia, Bariloche.
– En su trayectoria profesional se destacan los siguientes premios y menciones:

1980 – Intervención en la Muestra Poemas Cuentos
e Ilustraciones. SCUM, Bariloche.

1980 – Primer Premio Salón del Sur, Municipalidad
de San Carlos de Bariloche.

–Exposición en salones de Aerolíneas Argentinas,
Bariloche.

1980 – Gran Premio de Honor, Primer Salón de Artes
Plásticas de Río Negro, Municipalidad de San Carlos
de Bariloche.

–Participación en el evento denominado “Cena y
remate de Obras de Arte de Artistas Plásticos de Bariloche”, en salones del hotel Sol Bariloche.
1981 – Participación en la exposición conjunta de
artistas plásticos de Bariloche. Muestra Adhesión a la
XI Fiesta Nacional de la Nieve.
1982 – Exposición de obras premiadas en 1º, 2º, 3º
lugar del Salón de Artes Plásticas de Río Negro, en el
hotel Panamericano, Capital Federal.
–Exposición en galería Praxis. Bariloche.
–Muestra en el SCUM. Bariloche.
1983 – Muestra en el SCUM. Bariloche.
–Beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana
(Madrid).
–Trabajo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
como modelo y retratista.
1984 – Exposición en el Museo Municipal de Bellas Artes del Patrimonio Provincial, Gral. Roca, Río
Negro.
1986 – Exposición en el Memorial Hospital, Wichita,
Kansas. Estados Unidos.
1989 – Exposición en el Memorial Hospital, Wichita,
Kansas. Estados Unidos.
1992 – Exposición en el Centro Mercantil. Las Palmas, Gran Canaria.
1993 – Patronato de Turismo Gran Canaria. Playa
del Inglés, Gran Canaria.
1995 – Participación en la Muestra del Concurso
de Manchas Fiesta Nacional de la Nieve. Salones de
Aerolíneas Argentinas, Bariloche.
1996 – Muestra “Presencia-Ausencia 1976-1996”,
Museo de la Patagonia. Bariloche.
– Participación en la muestra de Fundación Andreani. Cerro Catedral, Bariloche.

1982 – Mención Primer Salón Municipal de Artes
Plásticas, Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
1987 – Mención Segundo Salón de Artes Plásticas
de Río Negro.
1987 – Mención Salón Wichita Art Association,
Kansas, EE.UU.
1999 – Segundo Premio Primer Salón de Pintura
del Corredor de los Lagos, Municipalidad de Villa La
Angostura.
2003 – Primer Premio XII Salón Provincial de Artes
Visuales, Dirección de Cultura de la Provincia de Río
Negro.
2003 – Mención Especial Dibujo 6° Salón Municipal
de Artes Plásticas, Esquel, Chubut.
2004 – Primer Premio Pintura 7° Salón Municipal
de Artes Plásticas, Esquel, Chubut.
2006 – Mención especial Pintura 9° Salón Municipal
de Artes Plásticas, Esquel, Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra artística
del pintor José Luis Rogel, oriundo de la localidad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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469
(S.-1.467/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rendir homenaje y reconocimiento a los deportistas detenidos-desaparecidos de La Plata Rugby Club,
de la ciudad de La Plata, víctimas del terrorismo de
Estado instaurado durante la última dictadura cívicomilitar.
2. Disponer la confección de una placa recordatoria en memoria de los deportistas precitados, como
testimonio de homenaje de esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, la que será emplazada en la
sede de la UAR (Unión Argentina de Rugby).
3. Disponer la entrega de diplomas conmemorativos
a cada una de las familias de las víctimas.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los responsables de la última dictadura cívicomilitar desarrollaron diferentes estrategias para poder
sostenerse en el poder. La principal fue instaurar el
terrorismo de Estado mediante la represión sistemática
de la población, la desaparición de personas y la apropiación de niños y niñas. Estas estrategias se respaldaron ideológicamente en el Plan Cóndor, y persiguieron,
principalmente, un objetivo: disciplinar a la población
para consolidar un modelo de país para pocos.
En aquel contexto, varios deportistas fueron detenidos y aún continúan desaparecidos. El periodista
Gustavo Veiga, en su libro Deporte, desaparecidos
y dictadura (2010), ha identificado a treinta y cinco
deportistas detenidos-desaparecidos federados en
distintas disciplinas (ver tabla anexa). Además, es importante resaltar que tres deportistas han sido olvidados
durante años por la memoria colectiva e institucional,
por lo que hoy en día, al listado se le agregan tres
personas más: Eduardo Merbilháa, Abigail Attademo
y Alejandro García Martegani, los tres pertenecientes
al Rugby Club de La Plata. De esta forma, el listado completo contiene a treinta y ocho deportistas
detenidos-desaparecidos. Aquí podemos observar dos
cuestiones llamativas: por un lado, de los treinta y ocho
deportistas, veintisiete eran rugbiers; y por el otro, de
los veintisiete rugbiers, veinte pertenecían a La Plata
Rugby Club.
El Rugby Club de La Plata fue fundado el 20 marzo
de 1934. Según explica Gustavo Veiga, en su nota
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en el diario Página 12, “La Plata, un club especial”
(5/2004), el club nació de una escisión de otro donde
se practicaba fútbol, porque la UAR (Unión Argentina
de Rugby) planteaba que no podía tener un deporte
profesional. De esta forma se fundó, y lo hicieron
estudiantes universitarios.
Este caso despierta la atención a lo largo del mundo
y el país porque, debido a la dureza con la que fue
golpeado por la dictadura de 1976, el club carga con
una lista de 20 jugadores desaparecidos. La producción
cinematográfica y televisiva ha retomado la historia
de los deportistas. Marco Silvestri, director italiano,
se interesó por el caso y filmó la película No bajen los
brazos, aún no estrenada, donde se acerca a la historia
de los jugadores desaparecidos del club. Por su parte,
el documental de la miniserie Deporte, desaparecidos
y dictadura, dirigida por Julio Santamaría y Carlos
Martínez, también aborda estos casos.
El rugby es un deporte que construye y promueve
los valores de la cooperación y el sentimiento de pertenencia a un colectivo, favoreciendo el fortalecimiento
de los lazos de solidaridad y el compañerismo. En
este caso, muchos de los jóvenes deportistas, además
de ser compañeros del club, eran estudiantes de la
Universidad de La Plata y, varios de ellos, militantes
comprometidos políticamente. Por esto fueron filmados, fotografiados, perseguidos y, finalmente, desaparecidos. Lo llamativo es que muchas de estas acciones
se realizaron en los mismos entrenamientos. Ésta es la
prueba más concreta del avance de la dictadura cívicomilitar en el terreno del deporte, atacando de forma
directa a los mismos jóvenes. De esta forma, la política
represiva intentó socavar todos los valores asociados
con el deporte y la educación física, desconociendo,
incluso, el derecho fundamental de todas las personas:
el de la vida.
Como representantes del pueblo argentino es necesario realizar acciones tendientes a enriquecer nuestra
democracia y nuestra memoria colectiva. El reconocimiento a los deportistas del La Plata Rugby Club es un
avance en varios sentidos. En primer lugar, nos permite
homenajear la memoria de los jóvenes que fueron asesinados o desaparecidos creemos que honrar a ellos es
honrar indirectamente la memoria de todos. Además
es un incentivo para fortalecer la memoria histórica
e institucional en este ámbito. Y, finalmente, nos permite recuperar la idea y los valores del deporte como
medio para el fortalecimiento de los lazos solidarios y
comunitarios.
Por las razones expuestas, solicito a los señores legisladores acompañar con su voto esta iniciativa para
poder consolidar efectivamente una democracia que
tenga memoria y esté comprometida con la historia de
nuestro pueblo.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Rodolfo J. Urtubey.
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ANEXO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36*
37*
38*

Listado de deportistas detenidos-desaparecidos
Adriana Acosta
Hóckey sobre césped
Alicia Alfonsín
Básquetbol
Julio “Choclo” Álvarez
Rugby
Rodolfo Jorge Axat
Rugby
Pablo Balut
Rubgy
Marcelo “Beto” Bettini
Rugby
Gustavo Ramón Bruzzone
Ajedrez
Luis Ciancio
Fútbol
Fernando “Negro” Cordero
Rugby
Ricardo Dakuyaku
Rugby
Pablo del Rivero
Rugby
Daniel “Gulliver” Elicabe
Rugby
Listado de deportistas detenidos-desaparecidos
Deryck Gillie
Yachting
Hugo “Pinino” Lavalle
Rugby
Ricardo Omar Lois
Rugby
Mario Mercader
Rugby
Mariano Montequin
Rugby
Jorge Moura
Rugby
Luis “Lutti” Munitis
Rugby
Eduardo “Manopla” Navajas
Rugby
Gustavo “Papilo” Olmedo
Fútbol
Otilio Pascua
Rugby
Juan Carlos Perchante
Rugby
Ricardo Posse
Rugby
Alfredo Reboredo
Rugby
Eduardo “El Gallego” Resquena
Fútbol
Carlos Alberto Rivada
Fútbol
Hernán Roca
Rugby
Miguel Sánchez
Atletismo
Santiago Sánchez Viamonte
Rugby
Daniel Schapira
Tenis
Enrique “Shorton” Sierra
Rugby
Sergio Fernando Tula
Gimnasia artística
Abel Vigo Comas
Rugby
Carlos “Willy” Williams
Rugby
Eduardo Merbilháa
Rugby
Abigail Armando Attademo
Rugby
Alejandro García Martegani
Rugby

Fuente: Gustavo Veiga, Deporte, desaparecidos y dictadura, Buenos Aires, Ed. Alarco, 2010.
* Deportistas detenidos-desaparecidos cuyos nombres fueron identificados con posterioridad a la edición del libro.
Los nombres en gris pertenecen al La Plata Rugby Club

María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Cimadevilla. – Luis C. Petcoff Naidenoff. – Rodolfo J.
Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que rinde homenaje y reconocimiento a los deportistas detenidos-desaparecidos de La Plata Rugby
Club, de la ciudad de La Plata, víctimas del terrorismo de Estado instaurado durante la última dictadura
cívico-militar.
2. Disponer la confección de una placa recordatoria en memoria de los deportistas precitados, como
testimonio de homenaje de esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, la que será emplazada en la
sede de la UAR (Unión Argentina de Rugby).
3. Disponer la entrega de diplomas conmemorativos
a cada una de las familias de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
470
(S.-3.427/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la labor realizada
por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez-Montesinos y José Luis Dicenta Ballester en favor de las
víctimas de origen español durante la última dictadura
cívico-militar argentina.
2. Entregar copia de la presente resolución al embajador del Reino de España acreditado en la República
Argentina.
3. Enviar copia de la presente resolución al Senado
del Reino de España.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Testimonios de la solidaridad internacional
El 7 y 8 de marzo de 2007, la Cancillería realizó
un seminario internacional e invitó, en el Palacio San
Martín, a un grupo de panelistas para que testificaran
sobre su actuación durante la dictadura cívico-militar
en la Argentina y agradecerles su labor solidaria.
En el seminario se destacó la solidaridad de los
Estados Unidos de América y México, así como la de
Europa. Consideramos de importancia destacar la labor

1789

de los diplomáticos acreditados en nuestro país del
continente norteamericano y europeo que se destacaron
en la defensa de los derechos humanos y que fueron
invitados o mencionados en dicho seminario.
La solidaridad internacional desempeñó un papel
fundamental en la defensa de los derechos humanos
violados, tanto de las personas que estaban en el país
(presos, perseguidos, familiares y detenidos-desaparecidos) como de aquellos que habían salido al exterior
para salvar su vida.
La política de derechos humanos del gobierno nacional se asienta en cuatro pilares: memoria, verdad,
justicia y reparación. En este sentido, el seminario
cumple con la memoria y la verdad: una memoria que
significa reconocimiento a la acción de solidaridad
hacia nuestro pueblo, una verdad que poco a poco
vamos conociendo.
Pero también cumple con el pilar de la reparación,
una reparación simbólica de los daños a la dignidad de
las víctimas y de sus defensores.
La solidaridad fue en sí misma reparatoria. El poder
militar sembró el terror para reducir a la población al
silencio y la inmovilidad. Quiso producir un efecto
anonadante sobre los individuos para que no ofrecieran
resistencia y disciplinar a la población.
Sin embargo, hubo personas y organismos, dentro y
fuera de nuestro país, que se levantaron ante ese poder
pretendidamente omnipotente y con enorme coraje
resistieron. Construyeron y mantuvieron lazos de fraternidad para con los perseguidos y los defensores de la
vida, que permitieron salvar vidas y divulgar las violaciones que se estaban cometiendo. Esos vínculos fueron
reparadores y sostuvieron la dignidad de la sociedad y
los individuos frente a las condiciones aplastantes de
un poder destructivo.
En cuanto al primero, cabe resaltar la labor realizada
por el estadounidense Tex Harris.I En lo referente a
México, es de destacar la cordial acogida hacia el exilio
argentino por el pueblo y gobierno azteca. Respecto
al continente europeo, fue invitado a participar en el
seminario el italiano Enrique Calama,II quien salvó la
vida de numerosos connacionales tanto en nuestro país
como en Chile. Por otro lado, Louis JoinetIII se refirió a
la intervención del entonces presidente de la República
Francesa, Valéry Giscard d’Estaing, en favor de ciudadanos franceses retenidos en las garras de la dictadura.IV
Finalmente, Eduardo Luis Duhalde, a cargo del
cierre del seminario internacional, afirmó:V
“Desgraciadamente, no hemos tenido en este seminario la presencia de alguna figura emblemática que representara a España, como la de muchos países que fueron
solidarios. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar a
dos personas que fueron pilares de esa solidaridad.
”Una de ellas es don Joaquín Ruíz Jiménez, que es
figura consular de la política española. En aquellos
años fue defensor del pueblo y luego presidente de la
Corporación Internacional de Juristas.
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”Otro pilar de la solidaridad fue Rafael Alberti,
un escritor y poeta que había conocido el exilio en la
Argentina y no había olvidado ese afecto que había
recibido de nuestro pueblo.”
La solidaridad de la diplomacia española:
Vicente Ramírez-Montesinos y José Luis Di Centa
Ballester
Ser funcionario diplomático en dictadura
El desempeñar un cargo consular no era protección
alguna en la Argentina de la dictadura. Tómese el caso
de Crescencio Galañena Hernández, quien cumplía
tareas como funcionario diplomático cubano en la
Argentina cuando fue secuestrado junto con su compañero Jesús Cejas Arias, el 9 de agosto de 1976. El
11 de junio de 2012 fueron encontrados sus restos en
tres viejos tanques metálicos semienterrados, junto a
los de dos jóvenes argentinos también desaparecidos
en aquellos días, mezclados sus cuerpos con cal y cemento, para que nunca fueran hallados e identificados.
Los restos mortales de Galañena fueron entregados a
la embajada cubana durante la tarde del 24 de octubre
de 2012. Los restos de Jesús Cejas Arias se continúan
buscando. El 31 de marzo de 2011, el Tribunal Oral
Federal N°1 de Buenos Aires, otorgó severas penas
a un grupo de represores que actuaban en el Centro
Clandestino de Detención Automotores Orletti donde
Galañena Hernández y Cejas Arias fueron detenidos,
torturados y desaparecidos. En junio de 2012 fueron
hallados en una tosquera de la localidad bonaerense
de San Fernando los restos de Galañena Hernández y
reconocidos gracias al trabajo del EAAF.
Los cónsules españoles
Sin menoscabar la ingente labor humanitaria realizada por otros ilustres ciudadanos españoles en el
exterior, es de resaltar la heroica tarea realizada por
dos cónsules de la nación ibérica que –poniendo aún
en riesgo su propia integridad física– hicieron ingentes
esfuerzos por salvar las vidas de víctimas de origen
español, perseguidas durante la dictadura argentina.
Nos referimos a Vicente Ramírez-Montesinos y José
Luis Dicenta Ballester.
Vicente Ramírez-Montesinos y Prénez
Vicente llegó a la Argentina en abril de 1975, es
decir, con Francisco Franco todavía vivo, e inmediatamente ocupó su puesto de cónsul general de España en
Rosario. Se marchó de nuestro país en mayo de 1977.
Montesinos recibió la admiración y el respeto de
ciudadanos españoles y argentinos que acudían a él
de todas las provincias del país. Lo consideraban el
diplomático español más combativo y defensor de
los derechos humanos, totalmente intransigente ante
cualquier forma de injusticia, sin temor a cuestionar a
los militares en defensa de los suyos, jamás dejaba de
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decir lo que pensaba, aunque molestara a quien fuera,
aún a sus superiores.
En un país donde no existía la ley, donde los ciudadanos desaparecían en la calle en forma de redada, llevando a varias personas juntas, Montesinos se enfrentaba
a las circunstancias que le tocaba vivir afirmando que
la obligación del cónsul era defender y proteger a sus
compatriotas. Fue coherente con ese pensamiento luchando hasta el cansancio por defender la vida de los
españoles detenidos y desaparecidos en su provincia.
El compromiso ético de Montesinos lo llevó a sufrir
amenazas, incomprensión de algunos compañeros y
superiores. Quien era cónsul en Buenos Aires, José
Luis Dicenta, lo acompañó mucho y también puso
en riesgo su vida y la de su familia interviniendo por
algunos ciudadanos españoles.
Montesinos comprendió desde el principio de la
dictadura que se trataba de un verdadero exterminio.
Expresaba que los militares intentaban matar toda una
generación de jóvenes que tuvieran capacidad intelectual
para oponerse al régimen. Utilizó sus recursos personales
exponiendo su persona, en una lucha bastante solitaria
sabiendo que su condición de diplomático sería bastante
limitada para proteger su vida y la de sus compatriotas.
Montesinos murió cerca de los 78 años en el más
absoluto anonimato, con una vida retirada del ámbito
social de la diplomacia. Huía de los honores igual que
su padre, un prestigioso diplomático que despreciaba
las vanidades y las pompas de la carrera, que amaba
la música e interpretaba muy bien el piano. Dicen que
Montesinos también amaba la armonía y la belleza de
la naturaleza y por eso se refugió junto a su velero, en
un verdadero paraíso del levante español: “Jávea”. Allí
recordó con tristeza, como una noche después de tomar
conciencia de que vivía en un país donde los libros
eran peligrosos, tuvo que arrojar al mar la hermosa
colección de su biblioteca.
El destino puso a Montesinos en una situación que
parecía sin salida, pero tuvo la fortaleza y la inteligencia para enfrentarla, sin temor a perderlo todo por
defender la vida de otros. Tenía 47 años cuando acusó
a los militares de ser los responsables de la detención
y desaparición de los españoles en Argentina.
Asumió la responsabilidad de enfrentarse con la más
atroz de las barbaries, aunque no tenía más recursos que
la fuerza de la verdad y su valentía. Respondió a sus
principios éticos, arriesgando su vida para proteger la de
otras personas, en un país donde reinaba la impunidad,
donde las instituciones no eran capaces de protegerlas
y la sociedad prefería ignorar la dimensión del horror.
Cientos de españoles y miles de origen español
fueron detenidos y desaparecidos, pero la figura de
Montesinos permanece en nuestra memoria para
siempre, como un ejemplo de compromiso, entrega y
solidaridad. Nos demostró a todos que no se trataba
solamente de defender la libertad, de luchar contra
la injusticia, se trataba sobre todo, aún en situaciones
límites, de amar y proteger la vida misma.
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José Luis Dicenta Ballester

VI

A José Luis Dicenta le tocó vivir una época tumultuosa de la historia argentina. Tuvo que enfrentarse a
las autoridades de Buenos Aires, y también a las de
Rosario, puesto que sustituyó al frente del consulado
en esta ciudad a Vicente Ramírez-Montesinos.
Dicenta pasó cinco años en la Argentina, durante
los cuales murió en España Francisco Franco, llegó
la democracia y asumió la jefatura del Estado el rey
Juan Carlos I. Como su antecesor, se interesó por el
caso de españoles detenidos-desaparecidos. Por ello
recibió amenazas. Tuvo que cambiarse de casa porque
pintaban “comunista” con letras rojas en donde vivía,
y su esposa recibía llamadas amenazantes.
Recuerda con tristeza que él mismo intervino en
unos doscientos casos durante los cinco años que
permaneció en nuestro país. Y de esos doscientos,
tan sólo pudo localizar a una mujer, María Consuelo
Castaño Blanco.
El propio general Jorge Rafael Videla transmitió
al embajador de España Gregorio Marañón que tanto
Dicenta como su colega y compañero Miguel Ángel Carriedo dejasen en el país, porque sería muy duro declarar
persona non grata a dos diplomáticos españoles. Ambos
contestaron que no tenían ninguna intención en irse.
Los años de la Argentina están en el recuerdo de
José Luis Dicenta:VII
“Fueron muy dramáticos. Tuvimos una experiencia
muy aleccionadora de lo que puede ser vivir en un
régimen de dictadura como la argentina. Ahora todo
aquello ha pasado y no tengo más que amigos allí.
Porque al mismo tiempo que tenía alrededor todo el
entorno oficial negativo, tenía el apoyo muy fuerte
del sector de los ciudadanos que estaban en contra de
la actitud de la junta militar. Incluso tengo en mi casa
en herencia una biblioteca entera de una persona que
desapareció. Su familia me hizo llegar sus libros como
recuerdo. Deben ser como 150 volúmenes que tengo
en mi casa de Mallorca”.
Los testimonios
Lo que sigue son testimonios documentados de las
intervenciones de estos dos diplomáticos españoles en
favor de víctimas del terrorismo de Estado. Hubo casos
en que intervinieron ambos, en forma sucesiva, como es
el de la detención de SeséAragó. Por otro lado, Vicente
Ramírez-Montesinos intervino en favor de la familia
Labrador y el de dos jóvenes estudiantes españoles.
Por su parte, José Luis Dicenta hizo gestiones por el
detenido-desaparecido Ernesto Fernández Vidal y de
las detenidas y finalmente liberadas Carmen Cornes y
María Consuelo Castaño Blanco. He aquí sus historias:
SeséAragóVIII
SeséAragó tenía una de las profesiones más peligrosas que se podían ejercer en la Argentina en aquellos
sangrientos tiempos: impresor. Era un profesional de
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las artes gráficas, originario de Valencia, que llegó a la
Argentina pocos años después de la Guerra Civil Española. En España, Aragó trabajaba en una imprenta que
editaba la Gaceta Oficial en Valencia y cuando acabó
el conflicto fue condenado a prisión, donde enseñó a
otros presos. Al cumplir su pena emigró a la Argentina
en busca de una nueva vida más democrática.
Al llegar a América, Sesé buscó trabajo entre los
de su oficio y lo encontró en una imprenta de la que
era propietario un catedrático de derecho de la Universidad Católica de Rosario. Por aquellas fechas los
montoneros publicaban una revista que se llamaba El
Combatiente.
Durante la fase del gobierno de “Isabelita”, los montoneros y sus publicaciones fueron ilegalizados. Una
nueva ley de seguridad del Estado amenazaba hasta
con quince años de prisión a todo impresor o dueño de
imprenta que publicase documentos, revistas o libros
de organizaciones consideradas terroristas. Dicho de
otra forma a cualquiera que le encontrasen con una
revista o un papel montonero encima iba a la cárcel
por un mínimo de dos años, fuera o no responsable de
su publicación.
Un día, poco tiempo antes de la llegada de RamírezMontesinos al consulado en Rosario, una pareja de
jóvenes montoneros decidió asaltar una comisaría,
“coparla” en términos locales. La operación les salió
mal y en su lugar de “copar” la comisaría fueron ellos
los “copados”, es decir, que los detuvieron. Los registraron y hallaron en su poder unas agendas y en una de
ellas apareció la dirección donde trabajaba SeséAragó.
La policía acudió a la imprenta y nada más comenzar el
registro encontró tres cajas repletas de El Combatiente.
Más adelante Sesé explicaría al cónsul que los
ejemplares de la publicación montonera habían sido
impresos cuando estaban legalizados y que no los
habían destruido creyendo que las cosas cambiarían
rápidamente y que así podrían cobrar su trabajo, pues
aún no les habían abonado el pedido. Lo que Sesé no
aclaró es que una vez que entraron en la ilegalidad,
los montoneros no tenían por costumbre ir a recoger
sus encargos a las tiendas… Ahora, cuando RamírezMontesinos explica estos acontecimientos se hace
cruces del tiempo en que tardó en comprender lo que
estaba sucediendo. Sólo al final, cuando estaba a punto
de irse de la Argentina, acertó a completar el rompecabezas en que se estaba convirtiendo el caso Aragó.
Pero sigamos con el relato de los hechos.
Tras el registro de la imprenta, Aragó y el catedrático propietario de la misma fueron detenidos y poco
después juzgados junto con la pareja de asaltantes de
la comisaría. El fiscal pedía para el español dos años
de cárcel y su abogado defensor intentaba con todos
los medios a su alcance que en lugar de celebrarse un
único juicio hubiera dos: uno por el asalto y otro por la
tenencia de revistas. No hubo manera y sólo se celebró
un proceso con el resultado de condena para todos.
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En la sentencia se estipuló que en el plazo máximo de
veinte días el juez dictaría sentencia.
Cuando el cónsul español llegó a Rosario y se ocupó
de SeséAragó, hacía un año que él y el catedrático
esperaban sentencia en la cárcel. Mientras tanto, el
joven asaltante montonero también aguardaba en una
prisión, pero su compañera, por razones que no se han
explicado, permaneció detenida en los calabozos de
una comisaría donde llegó a tener una intensa relación
sentimental con un teniente de la Policía Federal. De
las pesquisas del cónsul se deduce con claridad que la
nueva pareja formada por el teniente y la montonera no
fue bien vista por las autoridades y en especial por los
responsables de la policía. Así que a ella la trasladaron
de comisaría y desapareció como otros muchos jóvenes
en la Argentina y el teniente enamorado de la chica
murió en un “enfrentamiento” con los montoneros,
según la típica versión oficial.
Por aquel entonces Ramírez-Montesinos no conocía
estos hechos y lo único que sabía es que por alguna
razón, inexplicable para él, no había manera de que
dictasen la esperada sentencia. Así las cosas, el cónsul
fue de juez en juez hasta un total de seis distintos,
todos ellos en principio competentes en el caso Aragó.
Ninguno de ellos dictó sentencia. Hacía dos años que
el diplomático español visitaba con regularidad e insistencia claramente impertinente a los magistrados sin
lograr aclarar el porqué del retraso; un retraso que ya
era escandaloso, pues comenzaba a superar la propia
petición de pena del fiscal que era de dos años.
El primer juez con el que habló el diplomático había
sido precisamente el defensor de oficio del tribunal. Pero
no hizo nada y con la llegada de los militares se declaró
incompetente de todos los casos en los que había actuado
como abogado. Luego vinieron otros magistrados que
también se mostraron inoperantes en el caso Aragó.
Finalmente llegó una jueza con la que el cónsul tuvo
un grave enfrentamiento verbal. El diplomático tuvo la
osadía de recordarle que ya habían pasado dos años sin
dictarse sentencia y, elevando la voz, se permitió decirle
que “en esta Argentina ustedes los jueces no son libres a
la hora de sentenciar. Seguro que tienen miedo de las represalias de los montoneros”. Producto de un arrebato de
ira producido por la impotencia, el cónsul había acertado
en parte con la explicación al muro judicial con el que se
topaban tanto él como su protegido Aragó. Pero en algo
se equivocaba, pues en aquella Argentina los jueces ya
no tenían miedo a los montoneros…
La jueza califico de muy graves las palabras del diplomático y tres días después la policía compareció en
el consulado con orden de detenerle, cosa que no hicieron simplemente porque el cónsul no se dejó alegando
que carecían de jurisdicción para hacerlo. No obstante
a partir de aquel momento su situación en Rosario fue
empeorando rápidamente hasta tal punto que desde
Madrid –donde ya le habían dado un nuevo destino en
San Francisco (Estados Unidos)– le aconsejaron que
acortara al máximo su estancia en la Argentina.
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Aparte de la presión judicial por el desacato, que le
impedía circular con la soltura necesaria para un cónsul
por los tribunales, la posibilidad de una represalia por
parte de los encapuchados militares era cada vez más
real. Era tan factible que, avisado por amigos de que
incluso su casa podía ser allanada, decidió deshacerse
de libros y documentos que a la luz de aquellas leyes
podían justificar, como mínimo, su detención.
Y fue entonces cuando una noche cargó su velero
con una carga tan comprometedora en una dictadura
como puede ser El Quijote y la fue arrojando al río.
Vicente se emociona especialmente cuando rememora
este pasaje de su vida y trata de transmitir las sensaciones que le produjo tomar plena conciencia de que
estaba en un país donde los libros eran peligrosos. Lo
conmueve el recuerdo de verlos flotando uno tras otro,
tenuemente iluminados por la luz de la luna, y todavía
le asalta el temor de que pudo ser descubierto al dejar,
a modo de Pulgarcito, un rastro de papel que se negó
a ir al fondo para acabar tapizando la orilla.
Antes de abandonar el país, el cónsul averiguó lo
que sucedió con el caso Aragó. Una vez consumado
el golpe, los jueces fueron nombrados por el comando militar, es decir, por Galtieri. Poco después estos
nombramientos recayeron en el ministro de Justicia
de la zona que en el caso de Rosario no era otro que
el teniente coronel Carranza Zabalía, al que el cónsul
llamaba con frecuentes peticiones de ayuda para los
detenidos españoles. Fue este mando militar el que dio
instrucciones a los jueces para que no dictaran sentencia
en el caso Aragó porque para hacerlo, tenían que comunicarla a los detenidos y para que ello fuera posible era
preceptivo que estuvieran presentes. Pero les faltaba la
chica montonera, y si no aparecía, la jueza se vería en la
obligación de abrir una investigación para descubrir lo
sucedido y eso no podía ser ya que se corría el peligro
de acabar reconociendo una desaparición a manos de
las fuerzas del orden y en la Argentina de los militares
eso no sucedía. Así que la mejor solución que halló el
teniente coronel ministro local de Justicia fue no hacer
nada y dejar que Aragó se pudriera en la cárcel, pese a
la insistencia del funcionario español.
Durante aquel tiempo Vicente tuvo la sensación
de que dosificaba sus intervenciones para no pasarse,
pero no imaginaba que Carranza Zabalía llevaba dos
años recibiendo jueces que cada quince días le pedían
instrucciones sobre qué hacer con SeséAragó porque
“el cónsul había venido otra vez a preguntar por la
sentencia”. De manera que cada petición de instrucciones era respondida por el militar con un cambio de
juez. Una extraña forma de ganar tiempo. El resultado
es que acabó siendo un personaje tan molesto para los
militares que el ministerio en Madrid, enterado de la
situación, no sólo le autorizó sino que le aconsejó que
abandonase la Argentina lo antes posible.
Antes de salir del país, el cónsul acudió a la embajada de Buenos Aires con el fin de cambiar impresiones
con su superior, el embajador Marañón, en la creencia
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de que le recibiría con los brazos abiertos. Pero no fue
así. “Llegué a Buenos Aires por la mañana y me dijeron
que no podía recibirme porque estaba ocupado”, relata
Ramírez-Montesinos. “Entonces esperé charlando con
el personal de la embajada. Esperé hasta primera hora
de la tarde y como seguía sin recibirme salí a comer
con un compañero. En ese momento me crucé con el
embajador que también iba a comer acompañado de
otro diplomático destinado en Chile. Nos saludamos
y me dijo que después de comer quería descansar un
rato, que luego jugaría una partida de golf y que finalmente nos veríamos para hablar tranquilamente. Nos
vimos sobre las siete de la tarde y con un whisky en la
mano me dijo: “¡Ah, Vicente, Vicente! La soledad del
cónsul […] pero, Vicente, te has pasado de entusiasmo.
Lo comprendo, pero te has pasado. Mira el cónsul de
Córdoba que es un ejemplo. ¡Me manda unos informes
políticos tan bien hechos que me dan ganas de enviarlos
a la Escuela Diplomática! ¿Por qué no haces tú lo mismo? Me estás estropeando las buenas relaciones con
este país”. Al oír aquello, la primera reacción de Vicente Ramírez-Montesinos fue la de marcharse dando un
portazo. No había acudido a su embajada para recibir
una reprimenda. Pero tras el impulso inicial volvió a
contestar al embajador con interrogantes similares a
los esgrimidos en otras ocasiones. ¿Cuántos detenidos
españoles había en Córdoba, o en Bahía Blanca, o en el
mismo Buenos Aires, donde se cifraban por centenares,
frente a los tres que había en ese momento en Rosario?
No se pusieron de acuerdo y el embajador Marañón le
ordenó que se marchase de la Argentina. Pero no lo
hizo inmediatamente. “No podía huir, tenía que esperar
a mi sucesor”, argumenta el cónsul.
Regresó a Rosario y se citó con Galtieri al que le
comunicó que se marchaba comentándole, además, el
asunto de la denuncia por desacato. El general aseguró
que lo arreglaría “pero que tendría que tomar muchos
cafés para lograrlo”. Durante aquella conversación el
cónsul anunció al militar la llegada de su sustituto,
pero lo hizo de tal forma que con toda seguridad debió
sonar como una amenaza: “Si ustedes me han colocado
seis jueces, nosotros les meteremos los cuatrocientos
cónsules españoles uno tras otro hasta que se agoten
todos”. Luego se despidió y se fue para San Francisco.
Como representante interino español en Rosario, a
la espera de la llegada del sustituto definitivo, quedó
José Luis “Pipo” Dicenta, otro diplomático que ejercía
en Buenos Aires y que se salió de la norma en aquellos
tiempos difíciles. Dicenta se entrevistó enseguida con
un extraño Galtieri de talante conciliador, “Déjeme el
asunto Aragó en mis manos. Veremos como lo soluciono…” SeséAragó acabaría libre.
Carmen Cornes (“Carmiña”) IX*
Nació en Pontevedra, el 3 de junio de 1911. A los
pocos meses de llegar a la Argentina comenzó a trabajar
como obrera de una fábrica de fundición de bronce y
después de empleada doméstica y de cocinera.
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Su deseo y esperanza de poder volver a Galicia
le lleva a postergar su casamiento con un empleado
bancario; lo hace después de los 30 años. Compraron
un rancho en la ribera de Quilmes en la provincia de
Buenos Aires.
El 3 de agosto de 1949 nace su hijo Miguel Ángel
Castigione Cornes, quien vive una vida tranquila al
lado de sus padres hasta la adolescencia, años de su
juventud en los que comienza un compromiso social
militando en distintos partidos de izquierda.
En enero de 1976 varios hombres de civil irrumpen
en el domicilio de Carmen Cornes y, como no lo encuentran, la llevan a ella. Estuvo presa en la cárcel de
Devoto un año y medio, sin recibir visitas.
Miguel Ángel, que estaba en el exterior, al enterarse
de su detención regresa al país y denuncia en el consulado la desaparición de su madre.
El diplomático español, José Luis Dicenta se interesa
por su situación. Junto a Carmen Cornes se encontraban
otros detenidos españoles.
El regreso al país de Miguel Ángel, le cuesta la vida,
desaparece en la ciudad de La Plata el 27 de noviembre
de 1976. Carmiña vive el dolor de su pérdida estando
detenida.
A fines de 1977 le otorgan la libertad a Carmiña, pero
debido a que encuentra su casa totalmente vacía y los vecinos le alertan que habían venido a buscarla, permanece
varios días refugiada en el consulado, hasta que le ayudan
a viajar a España. Pero la desaparición de Miguel Ángel
le hizo regresar a la Argentina con el advenimiento de la
democracia. Murió en un accidente en 1998.
La familia LabradorX
Los Labrador eran una familia de emigrantes originaria de Salamanca que se habían afincado en Rosario
y que tenían una pequeña industria de manufacturas
en piel. Tras el golpe, Miguel Ángel Labrador fue
secuestrado y su padre, Víctor, su hermano, Palmiro,
y su cuñada, Edith, asesinados.
Cuando Ramírez-Montesinos supo de los Labrador,
el drama de esta familia ya había comenzado. El cónsul
investigó lo sucedido y averiguó que semanas después
de la desaparición de Miguel Ángel, un grupo de diez
encapuchados había acudido a casa de su padre, Víctor,
exigiendo con extrema violencia la dirección de Palmiro. Cuando los asaltantes abandonaron el domicilio,
después de obligar a Víctor a firmar unos cheques en
blanco, la familia corrió a avisar a Palmiro pero al llegar ya lo habían matado. Horas después Víctor aparecía
también muerto, con un hombro desencajado.
Al día siguiente, la prensa local publicó un comunicado del ejército que decía que en un enfrentamiento
entre las fuerzas del orden y terroristas había muerto
Palmiro, su esposa Edith y el padre Víctor, al que le
añadían el alias de “el Vasco”, posiblemente para dar
un carácter más clandestino a la noticia.
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Como quiera que la nota oficial no coincidía en lo
más mínimo con la versión reconstruida en el consulado, Ramírez-Montesinos decidió ir a ver al jefe máximo
de la región, el general Galtieri. Su planteamiento
oficial iba a consistir en pedir protección para una
familia española que había sufrido un asalto por parte
de unos encapuchados que volverían si los talones que
habían robado no tenían fondos. Le recibió un teniente
coronel ayudante. La conversación fue muy tensa,
especialmente porque el diplomático le espetó que era
obvio que los autores de la muerte de los Labrador
habían sido militares tal como quedaba demostrado
por el comunicado de prensa. El teniente coronel no
lo negó y como respuesta a la petición de protección
soltó un “¿usted pondría la mano en el fuego por los
Labrador? No son trigo limpio…”.
Difícil situación profesional y humana para un representante consular encontrarse ante un asesino que
no niega los hechos. Sin embargo, esa desentonada respuesta del mando militar le sirvió para comprender que
no podía esperar demasiado de la autoridad argentina,
por lo que le surgió la idea de que tal vez lo mejor para
los restantes Labrador sería que abandonasen el país.
La reveladora conversación con el ayudante dio
paso a una entrevista con Galtieri en persona. El futuro
presidente no presentaba ese día el aspecto impecable
que tenía por costumbre. Estaba desencajado. Recibió
al representante español en su despacho con un tono y
ambiente muy frío, a diferencia de las otras ocasiones
que con motivo de alguna detención, había acudido al
fortificado acuartelamiento-residencia del general. En
todas las oportunidades anteriores había sido tratado
aceptablemente bien; incluso un teniente coronel de
apellido Gasarí lo había acompañado a visitar a los
españoles detenidos en las redadas, circunstancia que
con toda seguridad salvó vidas.
Galtieri estaba sentado ante la mesa de su despacho.
Tras un saludo inicial, Ramírez-Montesinos le expuso
el motivo de su visita y su temor al regreso de los encapuchados. Tampoco el general negó su relación con
los trágicos sucesos que habían acabado con la muerte
de los Labrador. “Lo lamento, fue un error”, dijo el
militar. Fue entonces cuando el cónsul observó sobre
aquella mesa un papel amarillo en el que se distinguía
un listado de treinta nombres mecanografiados, la mitad
de ellos marcados con una cruz cristiana hecha a lápiz
rojo. Se impresionó al ver aquello. Mientras Galtieri
hablaba, el diplomático repasó el listado al revés y vio
que Palmiro Labrador figuraba con una cruz y que su
hermano Miguel Ángel no la tenía, por lo que dedujo
que si la cruz indicaba muerte, este último todavía
debía estar vivo en aquellos instantes. Así lo creyó
entonces y así nos lo contó veinte años después en
Xávea, en un apacible día de primavera.
De hecho, a Vicente nunca le inquietó explicar
estos acontecimientos tan extraordinariamente incriminatorios para el que llegaría a ser el presidente de la
República Argentina. Es más, ya cuando sucedieron, el
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cónsul informó de inmediato a sus superiores jerárquicos en Madrid y se ofreció a la familia Labrador como
testigo ante cualquier iniciativa legal que decidieran
emprender. “No tengo ningún inconveniente en referir
los hechos, tal como los conozco, ante cualquier autoridad oficial o Tribunal que así lo requiera”, reiteró
en una carta remitida desde San Francisco a la familia
Labrador que entonces residía en Salamanca. La
misiva, en la que relata de nuevo el pasaje de la lista
y las cruces rojas, lleva fecha de febrero de 1979. A
mediados de mayo de 1996, cuando acudimos a verle
a Xávea y le preguntamos qué pasó con los Labrador,
Vicente exclamó “¡hace veinte años que nadie me lo ha
preguntado!”. Y luego el cónsul fue dejando fluir poco
a poco la historia de aquellos días.
Pero volvamos al relato de lo sucedido en el acuartelamiento de Galtieri. Si Miguel Ángel no estaba muerto
¿qué sucedió con él? Pues, que fue asesinado con toda
seguridad por los militares en fechas posteriores a la entrevista entre el general y el cónsul. A este respecto José
Luis Dicenta, que le sustituyó temporalmente y cuyo
comportamiento personal y profesional también fue
encomiable, afirma que el propio Galtieri le acabaría
aceptando que Miguel Ángel Labrador murió después
de aquella tensa entrevista en la que no admitió que el
joven español, secuestrado por efectivos militares hacia
tres meses, estaba vivo y preso allí mismo.
Pero el asunto de las cruces no fue la única sorpresa
que deparó el encuentro con el militar genocida Galtieri. Todavía bajo la impresión inicial que le había
causado el descubrimiento de la siniestra lista, el cónsul
hablaba con el general cuando apareció en la antesala
del despacho un joven rubio, bien parecido, de unos
treinta y tantos años de edad. El recién llegado se quedó
a la espera, pero provocó en Galtieri una extraña excitación pues, nada más verle, se desencajó aún más y
comenzó a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de los
bombardeos de Hamburgo y de conceptos tales como
objetivos militares o destrucciones colaterales. Luego
prosiguió su tenso monólogo con la afirmación de que
estaba en guerra y tras mencionar la necesidad de la
guerra sucia lanzó al aire una pregunta aparentemente
dirigida al cónsul:
– ¿Qué me viene a decir usted? ¿No hizo Franco
lo mismo? –No he venido a hablar de política sino
de la familia Labrador –respondió innecesariamente
Ramírez-Montesinos ya que Galtieri no le escuchaba.
– Pase, pase, coronel –dijo el general dirigiéndose
al recién llegado–, acérquese y traiga eso. Vamos a
hacerle un regalo al cónsul.
El coronel se acercó con una cartera que entregó a su
jefe y éste, nervioso, la abrió mostrándola. La cartera
tenía un forro sin coser, de tal forma que era posible
guardar algunos papeles sin que se notaran al abrirla
normalmente. “Lo ve –dijo Galtieri levantando la voz
al tiempo que la señalaba enérgicamente– esto es lo
que hace la familia Labrador”.
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Cuenta Ramírez-Montesinos que en ese instante
comprendió que su vida podía correr peligro, pues
Galtieri estaba cometiendo un grave error y no tardaría
mucho en advertirlo. Analizada fríamente, la situación
que se acababa de producir era la siguiente: un objeto,
sustraído por un grupo de encapuchados, teóricamente
desconocidos e incontrolados, estaba siendo mostrado
a un representante consular de las víctimas nada menos que por el máximo responsable del gobierno en la
región. El capitán general se estaba comprometiendo
personalmente en la comisión de varios delitos. Era
la prueba palpable de la implicación militar en los
allanamientos de domicilio, en los asesinatos y en las
desapariciones; una prueba que terminó por convencer
al cónsul de la relación jerárquica existente entre el
general y los encapuchados.
De la mera sospecha pasó a la plena certeza con tal
contundencia que el cónsul exclamó azorado: “No, no
me muestre nada general, yo no soy juez”.
El incidente de la cartera precipitó definitivamente
la huida de los Labrador, que fue montada a lo Pimpinela Escarlata –en palabras del propio cónsul– con
la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores
en Madrid, que fue el que envió los billetes de avión y
la inestimable ayuda de los cónsules en Buenos Aires,
Dicenta y Bermejo, que siempre estuvieron en la misma
línea de actuación que el de Rosario.
No fue tarea fácil trasladarlos a todos en una furgoneta desde Santa Fe a Buenos Aires y allí llegar
al aeropuerto destino a España. Sin hermanos y sin
padre se instalaron en Salamanca, hasta el día de hoy
recuerdan con gratitud y emoción cómo arriesgó su
vida para salvarlos. Siguen luchando para obtener
noticias sobre el paradero de Miguel Ángel quien aún
sigue desaparecido.
Dos jóvenes estudiantesXI
Es Ramírez-Montesinos nuevamente quien explica
otro episodio para ilustrar la atmósfera creada por los
golpistas. Es la historia de otro español, un estudiante
detenido en la prisión de Santa Cruz.
El joven español estaba haciendo el doctorado en
física nuclear. Una compañera de facultad quería
alquilar un piso y en la Argentina los propietarios
solicitaban que otro casero avalase al futuro inquilino.
Como el joven español era dueño de su casa, la joven
le pidió un aval y él se lo dio. Pero resultó que la chica
era montonera y fue detenida. Registraron el piso y
apareció el nombre del avalista al que fueron a buscar
inmediatamente. Pero el estudiante español estaba de
viaje y al volver se enteró de que la policía andaba
tras él por lo que decidió presentarse en la embajada
española, en Buenos Aires. Allí habló de su caso con
el ministro consejero de la sede diplomática, que hizo
una gestión, por conducto oficial, con el ministro de
Asuntos Exteriores argentino. Al poco tiempo, desde
ese ministerio, contestaron que no había nada contra el
joven y que podía marcharse tranquilo. “No se preocu-
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pe. Lo mejor que puede hacer es volver a su casa y
luego presentarse a la comisaría”, dijeron. Así lo hizo
y allí se lo quedaron.
Ramírez-Montesinos incluyó a este joven en su lista
de desaparecidos, lo que valió otra reprimenda desde
la embajada que no consideraba al joven español por
haber nacido en la Argentina. Sin embargo, estaba militarizado en España, en el consulado de Rosario donde
le habían otorgado varias prórrogas para que acabase su
doctorado. El cónsul no hizo caso de las instrucciones
emanadas desde la embajada y siguió ocupándose del
preso, al que visitó en varias ocasiones y que por lo
menos no desapareció para siempre como otros muchos
compañeros de su universidad.
Tampoco desapareció otra chica española, de 20
años de edad, que convivía con un estudiante paraguayo en una pensión de Rosario. Un domingo por la tarde
salieron a dar un paseo y, al regresar, se encontraron un
operativo militar rodeando su pensión. La chica trató de
entrar y se lo impidieron y ella indignada insistió hasta
que lo consiguió. Dentro, los soldados habían detenido
a un “subversivo” al que habían encontrado papeles
incriminatorios. Cuando terminaron el registro, los
militares se los llevaron a todos, incluida la española.
Al llegar a la comisaría la joven solicitó hablar con
su cónsul, pretensión por la que fue abucheada por el
resto de las detenidas que consideraron un insulto que
pretendiese protección de un “cónsul de Franco, de un
fascista…”. El cónsul acudió a la comisaría, intercedió
por la detenida y se desencadenó el absurdo.
– No hay nada contra ella, pero no la podemos soltar.
– Pues si no hay nada, déjenla salir.
– No podemos. Está detenida.
– ¿Qué ha hecho, de qué la acusan?
– No la acusamos de nada, pero no puede irse.
Tres meses duró la detención de la estudiante española pese a contar desde el primer momento con
la protección consular y no pesar sobre ella ninguna
acusación. Espantosa y kafkiana situación que sólo
puede explicarse por la aterradora constatación de que
las “fuerzas del orden” recreadas por la junta militar
carecían del mecanismo burocrático necesario para
excarcelar. La libertad no estaba prevista y la suya
costó decenas de gestiones ante la autoridad militar que
sólo cedió, a modo de magnánima concesión, cuando la
representación española prometió que la detenida sería
repatriada inmediatamente. La soltaron y a las 48 horas
voló hacia España.
Todas las personas que conocieron a Vicente
Ramírez-Montesinos durante su estancia en la Argentina coinciden en señalar que su fama de combativo y
defensor de los derechos de las personas trascendió a la
provincia de Rosario. Incluso gentes de otras regiones
viajaban hasta allí para pedirle una ayuda que no les
podía dar. Cuentan los testigos de su descaro ante el
propio Galtieri, al que llegó a decirle “que no tocara ni
un pelo a un español”.
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Cuando se le mencionan estos episodios, el ex cónsul
en Rosario reconoce que quizá Dicenta y él fueron más
insistentes que otros compañeros y que hay que comprender que su actuación obedeció a una cuestión de
talante personal. Desde su punto de vista lo que hizo durante esos años en la Argentina se apoyó sobre una nube.
Su voz toma un tinte de amargura. “No tenía cañones, no
tenía misiles, ni siquiera tenía un auténtico apoyo detrás
de mí. Mejor dicho, sí me sentí apoyado por nuestro Ministerio de Madrid, pero no puedo decir lo mismo de mi
superior directo en Buenos Aires. Un buen funcionario
es un ultraconservador por definición; es decir, no hay
buenos funcionarios progresistas y los que defienden al
individuo frente al Estado son malos diplomáticos. A mí
me acusaron de ser un mal diplomático”.
No se puede dudar de que en la desgracia, los españoles de Rosario tuvieron la fortuna de coincidir
con Vicente Ramírez-Montesinos y Prénez. Otros
ciudadanos de otros países encontraron ayuda ante sus
respectivos representantes. Los que no tuvieron a nadie
fueron los argentinos.

secuestradas. Así fue como se tomó esta primera
medida jurídica. Pero los jueces no querían escuchar.
Luego Carmen supo que existía una entidad llamada
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, donde
se reunían familiares de desaparecidos y los apoyaban
para que pudieran denunciar estos acontecimientos.
Carmen comenzó a participar de las reuniones y allí
conoció a otras madres que luego fundan la Asociación
de Familiares y Madres de Plaza de Mayo.
Mientras tanto Carmen se entrevista con el cónsul
general de España en la Argentina, José Luis Dicenta
Ballester, entregándole la correspondiente denuncia del
secuestro. Dicenta, que era un hombre de izquierdas,
juega un papel muy importante, intentado presionar
al gobierno argentino, para liberar a los españoles
desaparecidos.
En 1977 visita este país el rey Juan Carlos L Carmen
junto a otras madres españolas logran acercarse a él para
suplicarle que interceda por sus hijos ante el gobierno
militar. Hasta ahora no existe ninguna constancia de
que el monarca haya realizado gestiones en tal sentido.

Ernesto Fernández VidalXII

María Consuelo Castaño BlancoXIII

Ernesto Fernández Vidal nació en una aldea del
ayuntamiento de Melón llamada Coruxas (Ourense) el
8 de octubre de 1949. Fueron sus padres Albino Fernández López y CarmenVidal Moreno. El matrimonio
tuvo tres hijos: Lalo, Ernesto y Emilio.
Ernesto arriba a Buenos Aires el 9 de octubre de
1958, un día después de cumplir 9 años. Durante la
dictadura del general Juan Carlos Onganía ingresó a la
Universidad de BuenosAires; primero cursó dos años
de abogacía para luego pasarse a Filosofía y Letras.
Ernesto comienza a militar en la Juventud Peronista.
Ernesto militaba en la Unidad Básica de la Juventud
Peronista del Abasto, ubicada próxima a la casa donde
vivió Carlos Gardel. Era el responsable de la misma
y con su grupo decidieron llamar a esa sede “Raquel
Liliana Gelín”, en homenaje a la primera compañera
mujer, caída en combate en un tiroteo con la policía
provincial, allá por 1970 en Córdoba.
El 23 de septiembre de 1976 un grupo de tareas de la
Policía Federal lo secuestra y es llevado a Superintendencia de Coordinación Seguridad Federal en la calle
Moreno 1417 entre Sáenz Peña y San José. Según las
informaciones dadas por el comisario Rueda, perteneciente a la Policía de la seccional 27, permaneció diez
días en este organismo. Si la versión de este comisario es
cierta, Eduardo fue llevado al lugar donde funcionaba la
conducción operativa de los grupos de tareas, en el tercer
piso del departamento táctico, posteriormente llamado
COICE (Centro de Operaciones e Inteligencia contra el
Extremismo). Luego lo trasladaron al I Cuerpo de Ejército
que estaba al mando de Carlos Guillermo Suárez Masón.
Carmen empieza una búsqueda desesperada para
saber algo de su hijo. A través de Aldo se contacta
con un abogado que en esos momentos presentaba
hábeas corpus por las personas que estaban siendo

Nacida en Galicia, emigrada a la Argentina a los seis
años se casó con Regino Adolfo González, originario
de las islas Canarias, también inmigrante, en 1973. Se
habían conocido en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.
El militaba y, desde su acción, ayudaba a salir del
país a compañeros perseguidos por el régimen. Ella
no. Pero la política del “algo habrán hecho” y el estar
casada con un activista le costó la pesadilla de su vida,
la prisión y –por poco– la vida. La represión no haría
distinciones de género o edad. Toda la familia sería
secuestrada.
La tapa del Buenos Aires Herald –“Mother, father
and 3 little girls disappear” (Buenos Aires Herald,
16/9/79, pág. 1)– y la rápida intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) les
salva la vida a la mujer y a sus tres hijas. Las nenas,
restituidas a sus abuelos. Ella, tras estar detenida en
Campo de Mayo –donde llegó a estar frente al pelotón
de fusilamiento, del que la salvaría la campana en
el último segundo, tras la repercusión que tuviera la
publicación del caso en el Buenos Aires Herald–, juzgada por un tribunal militar y condenada a 18 años de
prisión, de los que llegará a cumplir cuatro en la cárcel
de Devoto. Es allí donde conoce a José Luis Dicenta
Ballester, quien había acompañado a su padre cuando
ella y sus hijas se encontraban desaparecidas.
A pesar de la intervención de Dicenta y de otros
diplomáticos que le siguieron, no pudieron impedir su
permanencia en detención.
Liberada con el regreso de la democracia, es la única
sobreviviente entre los más de treinta desaparecidos españoles durante la dictadura de los que se tiene registro.
De Regino González, nunca más se volvería a saber.XIV
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Al respecto, María Consuelo Castaño Blanco resalta:
“…A pocos días de mi libertad (10 de diciembre de
1983), fui especialmente invitada a viajar a mi patria
por el presidente del gobierno español, Felipe González. Aproveché ese viaje para presentar mi testimonio
ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.”
Algo que no relata en su libro, pero del cual da fe, es
que tanto en el avión presidencial como en su comparecencia ante el Senado español, la acompañó José Luis
Dicenta Ballester. El testimonio de María Consuelo
no figura en el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores porque su declaración fue posterior a la
publicación del mismo.
Y finaliza subrayando:
“Los familiares de españoles nos encontrábamos
en total desamparo. En Argentina existían las leyes de
impunidad decretadas durante el gobierno de Alfonsín,
después de haber iniciado un juicio histórico a las juntas militares y el Estado español argumentaba que no
tenía competencia judicial para intervenir únicamente
por los ciudadanos españoles.
“El informe del Senado, presentado por una comisión de investigación en 1983 y el hábeas corpus
colectivo que presentó, ese mismo año, el cónsul
General de España en Argentina quedaron archivados.
Sólo nos quedaba golpear puertas y constituirnos como
Comisión Desaparecidos Españoles en Argentina, con
la finalidad de generar conciencia sobre lo ocurrido.”
La investigación del Senado español
El Senado español, en el pleno de 29 de diciembre
de 1982 decidió crear una comisión de investigación
sobre la desaparición de súbditos españoles en países
de América. Se centró la investigación en Argentina,
Guatemala y Chile, no sin dejar de indicar la existencia
de numerosos españoles detenidos en análogas circunstancias en otros países, singularmente Uruguay.
Cabe destacar que, respecto a nuestro país, fue gracias
a los informes enviados al Ministerio de Asuntos Exteriores español por Vicente Ramírez-Montesinos y José
Luis Dicenta que la verdad sobre la tragedia que padecían ciudadanos españoles y argentinos de ascendencia
española llegó al conocimiento del Senado español.
Por lo que se refiere a la Argentina, el Senado pudo
contabilizar los casos de 35 ciudadanos españoles
desaparecidos durante la dictadura militar, así como
otros 174 ciudadanos, entre cónyuges, hijos y nietos
de españoles, advirtiendo no obstante que la lista está
abierta, debido a que en muchos casos las denuncias de
las desapariciones estaban apenas empezando a formularse, a medida que las circunstancias políticas de los
diferentes países lo permitían; ya que se constataba que
en muchas ocasiones los familiares de los desaparecidos habían permanecido varios años sin ejercer acción
judicial alguna, por miedo a que las mismas pudiesen
perjudicar al desaparecido, de encontrarse todavía con
vida; y por miedo a su propia integridad física, otras
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veces, ya que, en reiteradas ocasiones, familiares de
desaparecidos que reclamaron ante las autoridades
militares, fueron a su vez secuestrados y asesinados.
Es el caso de Víctor Labrador Martín.
En comunicación de 2 de mayo de 1983, el gobierno
español asumía como propias las mismas cifras de 35
desaparecidos españoles y 174 hijos y nietos españoles.
La comisión constataba que en todos los casos de
españoles estudiados se trataba de personas que ejercían una actividad lícita, tenían domicilio conocido,
y documentación en regla; y que en ninguno de los
casos los detenidos portaban armas, ni resistieron a la
autoridad. Se trataba de profesionales liberales, estudiantes, sindicalistas, obreros, empleados, periodistas,
religiosos, abogados, soldados, comerciantes, y en
general, la mayoría de los estamentos de la sociedad
argentina. En varios casos, se trataba de menores de
edad o mujeres gestantes.
La comisión del Senado (a la que fue denegada su
solicitud de visitar Argentina) calificó los hechos que
había investigado como crímenes contra la humanidad
y terrorismo de Estado.
Recogió en sus conclusiones algunos casos en particular de desaparecidos españoles.XV
Por último, en el juicio entablado contra los represores Adolfo Scilingo y Miguel A. Cavallo ante la
Audiencia Nacional de Madrid, se incluyó un listado
de 529 víctimas españolas o de origen español.XVI
Consideraciones finales
Teniendo en cuenta el peligro real que acechaba a
quienes osaban enfrentar a la dictadura cívico-militar,
aun perteneciendo a un servicio diplomático extranjero, es necesario destacar la valiente labor realizada
por Vicente Ramírez-Montesinos y José Luis Dicenta
Ballester en favor de la integridad física de ciudadanos
españoles, de origen español y argentinos.
Ambos diplomáticos españoles pusieron el cuerpo
y denunciaron las atrocidades que se cometían en los
años de plomo.
Hay que tener en cuenta el total desamparo en que se
encontraban los familiares de las víctimas españolas o
de origen español, especialmente los que habían tenido
que emigrar de la península Ibérica como consecuencia
de la guerra civil.
Sus informes fueron el puntapié inicial para que
el Senado español emitiera su dictamen de 1983.
Asimismo, sirvió de base para el posterior juicio a los
represores argentinos ante la audiencia nacional.
Vicente Ramírez-Montesinos ha fallecido. José Luis
Dicenta Ballester vive en Barcelona y se encuentra
retirado de la vida pública. Ambos merecen el pleno
reconocimiento de este Honorable Senado por su valeroso accionar en favor de quienes sufrieron persecución
y muerte en los años de la dictadura.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la labor realizada
por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez-Montesinos y José Luis Dicenta Ballester en favor de las
víctimas de origen español durante la última dictadura
cívico-militar argentina.
2. Entregar copia de la presente resolución al embajador del Reino de España acreditado en la República
Argentina.
3. Enviar copia de la presente resolución al Senado
del Reino de España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
471
(S.-956/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar hondo pesar por el fallecimiento de la compañera militante Lilia Ferreyra, acaecido el 31 de marzo
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Compartió con Rodolfo Walsh los últimos diez años
del escritor. “Mujer y compañera”, se presentaba en las
notas que Página/12 publicaba en cada aniversario.
Trabajadora de prensa en La Opinión y en Página/12,
militante en el gremio de prensa, fue lectora privilegiada de la Carta abierta de un escritor a la junta
militar, y de los cuentos inéditos que la armada robó
de la casa de San Vicente y que nunca dejó de buscar.
Sobreviviente del exilio, militó por la verdad y la justicia desde los organismos y en 1997 firmó un escrito
pionero del Centro de Estudios Legales y Sociales para
exigir la apertura de los juicios por la verdad. Cuando
Néstor Kirchner asumió como presidente, ingresó a
la Secretaría de Derechos Humanos y años después
representó al Estado en el ente público tripartito que
administra el Espacio Memoria y Derechos Humanos,
en la ex ESMA. Lilia Ferreyra, de ella se trata, murió
el 31 de marzo a los 71 años. Sus restos fueron velados
en la sala Cortázar de la Biblioteca Nacional (Agüero
2502) y luego llevados a Junín, su ciudad natal.

Reunión 4ª

“He tenido distintos trabajos, distintos estudios, pero
todos marcados por una misma pasión, que es la pasión
por entender el mundo en que vivo y comprometerme
con hacerlo cada vez más justo”, se presentó en el ciclo
Somos memoria en Canal Encuentro. De familia de “clase
media baja pero instruida”, cumplió el mandato familiar
de ser maestra. Estudió literatura mientras trabajaba en
una fábrica, donde conoció a los primeros peronistas, y en
1966 llegó a una pensión de Buenos Aires dispuesta a “ser
revolucionaria”. “Pertenezco a esa generación atravesada
por un mundo que intentaba transformarse”, explicaría.
Conoció a Walsh en 1967. Trabajó en la editorial Jorge
Álvarez y fue delegada de base en La Opinión. Juntos
atravesaron la etapa en que Walsh dirigió el periódico de
la CGT de los Argentinos, la militancia en el peronismo
revolucionario, la primavera camporista y el pase a la
clandestinidad, con Walsh insertado en la estructura de
inteligencia de Montoneros.
Los últimos meses junto a Walsh fueron “dolorosamente intensos”, escribió. Apuntó las caídas de Victoria
Walsh y al allanamiento de una casita de fin de semana en
el río Carapachay, hasta que a fines de 1976 se radicaron
en San Vicente. Fue “nuestro propio repliegue”, jugó con
las palabras: Walsh planteaba el repliegue de Montoneros
para preservar a la mayor cantidad posible de compañeros.
El 25 de marzo de 1977 viajaron en tren y se separaron en
Constitución. El 26, cuando al volante de un Ami 8 llegaba
con Patricia Walsh y familia a la casa de San Vicente,
le llamó la atención ver la tranquerita abierta y ningún
rastro del humo del asado que habían planificado. Bajó
alarmada y se encontró con la casa destruida, puertas y
ventanas acribilladas, el inodoro en el jardín. Walsh había
alcanzado a despachar en un buzón varias copias de la
Carta abierta. Poco después había sido emboscado por
un grupo de tareas de la ESMA.
Comenzó entonces “la incertidumbre, la angustia y
la desesperación por saber qué pasó”, explicó en 2010
en el primer juicio de la ESMA. También los hábeas
corpus, el trabajo para seguir difundiendo copias de
la Carta abierta y finalmente el exilio en México. En
1977 alguien le dijo por primera vez que Rodolfo había
muerto en esa emboscada. Al año siguiente leyó en un
testimonio de tres sobrevivientes que “llegó muerto a la
ESMA”. En 1982, en Madrid, conoció a Martín Grass.
“Dos sobrevivientes, uno de la ESMA y otro en el exilio”, escribió. Grass había visto el cuerpo acribillado
de Rodolfo en el sótano de la ESMA y había accedido
a los escritos inéditos que sólo Lilia conocía. “Una
alegría extraña, una excitación indecible me sacudió”,
confesó, cuando le empezó a relatar Juan se iba por el
río, el último cuento de Walsh, y Grass la interrumpió
para continuar el relato. “¿Los dos únicos lectores?”,
se preguntó en aquella contratapa de 2006.
Con el retorno de la democracia volvió a trabajar
en prensa. Durante años fue asistente del periodista
Horacio Verbitsky. El 22 de mayo de 1997, acompañada por su abogada Alicia Oliveira más un grupo de
periodistas e intelectuales, se presentó ante la Cámara
Federal porteña para pedir la restitución del cuerpo de
Walsh y “de sus obras secuestradas, las que forman
parte del patrimonio cultural de la sociedad por la que
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vivió y murió”. Poco después ingresó a la redacción
de Página/12, donde fue editora del suplemento “Turismo”. Firmó un puñado de notas, todas sobre Walsh,
excepto una entrevista al diputado cubano Lázaro
Barredo Medina, director del diario Granma.
“Las piezas han ido cambiando su posición en el ‘territorio’ de la lucha contra la impunidad”, celebró Página/12
en marzo de 2008. “Los responsables del terrorismo de
Estado están siendo procesados, ninguna teoría de los dos
demonios puede manipular la verdad sobre los crímenes
de la junta militar, y el centro clandestino de detención
de la ESMA, así como muchos otros, es ahora un espacio
recuperado para la memoria y la defensa y promoción de
los derechos humanos”, describió.
El día de la sentencia llegó a tribunales con la Carta
abierta en la cartera. “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, le confesó a la periodista Alejandra
Dandan. “La sensación de que es una respuesta tardía al
alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la junta militar,
explicó. Su conmovedor testimonio, en 2010, incluyó la
reconstrucción de varios cuentos inéditos. “Puede ayudar
a que sean recuperados, reconocidos por otras personas”,
se esperanzó. “Rodolfo, te escucharon”, escribió hace
tres años, cuando la Carta abierta se instaló en catorce
paneles de vidrio a metros del casino de oficiales. “Instalar
la carta en el predio de la ex ESMA es un acto de libertad
conquistada por esa conjunción de voluntades históricas
y políticas”, resumió en referencia a la lucha de los organismos y a la voluntad de Néstor Kirchner.
Es por su incansable búsqueda de memoria, verdad
y justicia que saludamos la vida de esta compañera
entrañable del proyecto nacional y popular. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa hondo pesar por el fallecimiento de la
compañera militante Lila Ferreyra, acaecido el 31 de
marzo de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
472
(S.-969/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al doctor Fabián Salvioli
por su trayectoria en el ámbito de los derechos huma-

nos al haber sido electo por unanimidad presidente del
Comité de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), el 16 de marzo de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director del Instituto y la Maestría en Derechos
Humanos de la Universidad Nacional de La Plata,
profesor Fabián Salvioli, fue electo por unanimidad
presidente del Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el
período 2015-2016.
La votación, de la que participaron todos los miembros del comité, se llevó a cabo el 16 de marzo en el
marco de la primera sesión anual del órgano, en la
ciudad suiza de Ginebra.
Por sus cualidades personales y antecedentes, Salvioli
fue propuesto en 2008 por el Estado nacional para integrarse al comité de 18 personas expertas en derechos
humanos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto de 167
países del mundo.
Salvioli es doctor en ciencias jurídicas y en la actualidad profesor titular de Derecho Internacional Público
en la UNLP. Además de ejercer las funciones de experto ante Naciones Unidas, integra la Asamblea General
del Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo (Francia) y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
Durante la primera sesión que dirigirá como presidente, el comité deberá examinar el grado de cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional
de Derechos Humanos por parte de Rusia, Cambodia,
Costa de Marfil, Chipre, Croacia y Mónaco.
Fabián Salvioli se ha desempeñado además como
vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de
la ONU en el período 2011-2012 y relator especial de
seguimiento de las observaciones finales en 2013-2014.
El currículum de Salvioli
Abogado, magíster en relaciones internacionales
por la Universidad Nacional de La Plata, y doctor
en ciencias jurídicas (Cum laude) por la Universidad
Nacional de La Plata.
Director del Instituto de Derechos Humanos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fundador y director de la
carrera de posgrado de Maestría en Derechos Humanos
de la Universidad Nacional de La Plata.
Miembro del Comité de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas.
Profesor titular de Derecho Internacional Público de
la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Profesor de Sistemas Internacionales de Protección de
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Derechos Humanos en diversas carreras de posgrado.
Director y jurado de tesis en universidades de América
Latina y Europa.
Ha dictado numerosos cursos y conferencias en diferentes instituciones académicas de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia,
Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Portugal, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Autor del libro La universidad y la educación en el
siglo XXI, y de numerosos artículos científicos sobre
educación en derechos humanos y protección internacional de derechos humanos, editados en Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Honduras, Holanda, Italia, Perú y Uruguay.
Miembro de la Asamblea General del Institut International des Droits de l’Homme, Estrasburgo, Francia.
Consultor externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, Costa Rica.
Fue nombrado ciudadano ilustre por la Municipalidad de La Plata.
Fue director del Colegio Nacional “Rafael Hernández” en el período 1998-2001.
Consideraciones finales
Por todo lo antedicho, es que solicitamos la aprobación de este merecido reconocimiento.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento al doctor Fabián
Salvioli por su trayectoria en el ámbito de los derechos
humanos al haber sido electo por unanimidad presidente
del Comité de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), el 16 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
473
(S.-1.028/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje
documental chaqueño Historia del niño que ríe, realizado de manera independiente por Ana Liz Godoy y Ana
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Ynsaurralde y protagonizado por Emiliano Saavedra,
estrenado en septiembre del año 2012.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia del niño que ríe es un cortometraje documental chaqueño, realizado de manera independiente
por Ana Liz Godoy y Ana Ynsaurralde. Éste aborda la
problemática del cáncer infantil para concientizar sobre
la temática desde una perspectiva innovadora, a partir
del testimonio en primera persona de Emiliano Saavedra.
Siempre, con la alegría y la esperanza como guías.
Emiliano fue diagnosticado con leucemia linfoblástica
aguda (LLA) de alto riesgo en el año 2008, a sus 4 años.
A partir de aquel momento, comenzó a tratarse en la provincia de Corrientes. Prácticamente todo su tratamiento
se llevó a cabo allí, salvo las etapas de metotrexato y de
radioterapia preventiva que se realizaron en el hospital
de Resistencia. En la actualidad, Emiliano vive junto a su
familia en la ciudad de Resistencia, se realiza controles
periódicos cada 6 meses y hace 4 años está sin medicación. Como resalta su madre, es importante destacar el
rol fundamental de la salud pública y gratuita. Todo el
tratamiento de Emiliano fue desarrollado en el hospital
público, e incluso, sin necesidad de trasladarse a los
grandes centros urbanos de nuestro país.
Como indica Ana Liz, madre de Emiliano y realizadora del film, a partir de esta difícil situación, tomaron
la decisión de utilizar el arte para quitar el dramatismo
que el cáncer de por sí tiene. “Con una cámara no
profesional lo fui grabando durante su internación para
registrar las risas que él mismo iba inventando y la
autorreflexión que hacía sobre su situación. Con nuestra familia afrontamos su cáncer desde la perspectiva
positiva de trabajar todos los días con él fortaleciendo
su autoestima, a través de juegos, lecturas, alegría,
bailes y, fundamentalmente, contándole la verdad”,
compartió. (Fuente: El Litoral, 2013, http://www.
ellitoral.com.ar/es/artículo/265811/Cine-La-historiadel-nino-que-rie competira-en-Italia).
El corto ha recibido numerosas distinciones, entre
las más importantes se encuentran: Premio del Público
en el Festival Guácaras 100 % Regional (2012); Premio del Público en el Festival Internacional de Oberá
Certamen Nea (2013), Premio del Jurado en el Festival
Internacional de Oberá Certamen Nea (2013), Premio
de la Noche más corta del INCAA, donde obtuvo el 3º
lugar (2013) y premio a mejor cortometraje documental en el Festival de Hayah-Panamá (2014). Además,
es de destacar que es el primer audiovisual chaqueño
nominado a un Cóndor de Plata, considerado máximo
galardón del cine nacional.
Asimismo, fue declarado de interés provincial por
la Legislatura de la provincia del Chaco mediante las
resoluciones 1.856/14 y 758/14. La 1.856 declara de
interés provincial, legislativo y educativo la nomina-
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ción de la película chaqueña Historia del niño que ríe
a la nominación Cóndor de Plata, y la 758 expresa
satisfacción y felicita a las cineastas chaqueñas por
el corto Historia del niño que ríe que competirá en la
cuarta edición del Festival Internacional de Cine en el
Desierto, en Hermosillo, México. También fue declarado de interés provincial por el Instituto de Cultura de
la provincia del Chaco.
Por otro lado, gracias a la gestión de la productora
Koldra, de Marcel Czombos, Historia del niño que
ríe se proyectó en distintos festivales de Colombia,
México, Panamá y Perú.
El corto fue elogiado por la crítica. El audiovisualista
Adrián Ogando, de Wairuro Comunicaciones, opinó:
“Hace que algo cambie en vos cuando vez esta peli.
Lo primero que te hace ver, como laburante del audiovisual, es que cuando vos tenés una buena historia
y la contás bien, no te hace falta grúa, una stedy ni la
última cámara.” Por su parte, el periodista y crítico
Ulyses Rodríguez, afirmó: “Fue –para mí– el mejor
cortometraje que vi en el 2013. Se llama Historia del
niño que ríe. La obra en sí misma es un acto de amor
a la vida, de alegría y de lucha. Voy a llorar y reír cada
vez que lo vea […] La gracia de Emiliano es tan natural
y su modo de narrar tan tierno que no caben dudas que
su batalla contra el cáncer la ganará por su amor a la
vida” (Fuente: http://www.teleemoslasnoticias.com/
es/artículo/22937/El-corto-chaqueno-La-historia-delnino-que-rie-competira-en-Mexico).
Los premios y nominaciones recibidas, las declaraciones de interés a nivel provincial y las repercusiones
tanto a nivel nacional como internacional son una clara
muestra de que Historia del niño que ríe viene a saldar
una deuda pendiente en lo que refiere al cáncer infantil
en el terreno del cine.
Es necesario resaltar que el compromiso de Emiliano
y de su familia no se agotó en este proyecto. Continúan realizando material cinematográfico que aborda
la temática, colaboran en el hospital pediátrico y con
otros hospitales de diferentes maneras, y dan charlas
informativas en diversos espacios. (Ver anexo).
En la actualidad se encuentran en la etapa de edición
de la serie documental Los caminos del barbijo. La serie
cuenta con cuatro capítulos y apunta a concientizar y
dar a conocer la lucha que enfrentan los niños y niñas y
sus familias, mostrando el lugar que ocupa el hospital
público y los profesionales de la salud. La misma es
realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y
Artes Visuales (INCAA), y se estrenará este año.
El corto condensa el trabajo de concientización que
Emiliano y su familia llevan a cabo día a día en hospitales, bibliotecas, colegios. Todas estas actividades
están atravesadas por una misma consigna: “El cáncer
infantil existe y puede curarse”.
Declarar de interés este proyecto es un reconocimiento a la fortaleza de Emiliano y de su familia, una manera
de incentivar las producciones locales, recuperando las
voces de los protagonistas y el rol fundamental del hos-

pital público, y finalmente, una forma más de visibilizar
el cáncer infantil y que éste puede curarse.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
ANEXO
Entre las actividades que llevan a cabo día a día
podemos mencionar:
En el hospital pediátrico de Resistencia:
– Taller de animación a la lectura en el que, junto
con Emiliano, leyeron cuentos en la sala de espera del
servicio de oncología.
– Colaboración con libros, papeles, lápices, durante
los años 2013 y 2014, para el servicio de oncología.
– Armado de una biblioteca popular en la sala de espera del servicio de oncología con donaciones propias
y de amigos y conocidos.
– Reorganización del panel de fotos de los niños
del servicio.
– Visita de La Andariega. La Andariega, dependiente
de la Dirección de Letras de la provincia, es una valija
viajera con libros infantil, y durante un año, el 2013,
visitó la sala de espera.
– Visita en el año 2013 de la pastoral de empleados
públicos de la provincia al servicio de oncología. Los
trabajadores llevaron regalos por el día del niño.
– Asistencia de las abuelas cuenta-cuentos a la sala
de espera, cada 15 días, durante el 2014.
– Convenio con el CECUAL, centro cultural dependiente de la provincia, para que todos los niños que
concurren al servicio puedan asistir a los talleres que
dictan, de manera totalmente gratuita, durante el 2014.
– Visita de alumnas de la carrera de nivel inicial a
la sala de espera, durante el mes de febrero de 2014.
– Desembarco de payamédicos, en el mes de febrero
de 2014, en la sala de espera del servicio.
– Visita de Martín Curi, músico y ex paciente del
servicio, en febrero de 2013 y octubre de 2014.
Actividades fuera del hospital pediátrico de Resistencia:
– Visita a misiones en julio de 2014. Se visitó el hospital pediátrico de la ciudad de Posadas y se proyectó
el cortometraje Historia del niño que ríe. Emiliano, su
protagonista, dio su testimonio. Lo mismo se replicó
en la ciudad de Oberá donde se tuvo contacto con gente
del LALCEC y de la Asociación Payamédicos.
– Proyección del cortometraje en el hospital de
Apóstoles.
– Visita a Formosa. En agosto de 2014 se visitó la
ciudad de Formosa donde se proyectó el cortometraje
en el centro cultural La Mandinga.
– Visita al colegio San Roque (Resistencia, Chaco).
En octubre de 2014 se proyectó el cortometraje y luego
Emiliano charló sobre su experiencia con adolescentes
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de entre 13 y 17 años. Muchos se ofrecieron como
voluntarios para posibles actividades.
– Campaña mediática. Por la repercusión que tuvo
el audiovisual Historia del niño que ríe, habitualmente
son invitados a radios y medios gráficos para exponer
sobre la existencia y características del cáncer infantil.
– Panfleteada. Desde el 2013, todos los 15 de febrero
reparten panfletos en la peatonal de Resistencia, con
una remera blanca con la frase: “El cáncer infantil
existe y puede curarse”.
– Fiesta inclusiva. En febrero de 2014 se realizó en
la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia,
dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, una
fiesta para los chicos del servicio, en el marco de la
actividad organizada por ese organismo “Juegos antiguos”. También se expusieron fotos de las actividades
realizadas en el servicio de oncología ese mes.
– Merienda. En septiembre de 2014 se realizó en el
CECUAL, una merienda para los chicos del servicio de
oncología, quienes también participaron en actividades
de cerámica y fotografía.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje
documental chaqueño Historia del niño que ríe, realizado de manera independiente por Ana Liz Godoy y Ana
Ynsaurralde y protagonizado por Emiliano Saavedra,
estrenado en septiembre del año 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
474
(S.-1.275/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 4 de mayo el 5º aniversario de la
cumbre extraordinaria de la UNASUR en Campana,
provincia de Buenos Aires, que designó por unanimidad a Néstor Kirchner como primer secretario general.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas fue el espacio institucional clave que ejerció
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el ex presidente Néstor Kirchner, electo como primer
secretario el 4 de mayo de 2010, para la profundización del, en aquel entonces, embrionario mecanismo
de integración.
La UNASUR, organismo de ámbito regional que
nace formalmente el 23 de mayo de 2008, en un contexto de incipiente crisis global arraigada en malas
prácticas de otros circuitos integrados en materia
económico-financiera, transitó sus primeros años en
medio de climas secesionistas en Bolivia, crisis internas
en Paraguay y Chile, conflicto bilateral entre Uruguay
y Argentina por las actividades pasteras y amenaza
beligerante entre Ecuador y Colombia por intromisión
territorial y vulneración soberana.
Con una fuerte vocación latinoamericanista y una
subordinación absoluta al espíritu democrático, la
UNASUR estuvo presente y activa en todos los momentos de riesgo que el continente la demandó.
El 4 de mayo de 2010, finalmente pudo crear el espacio institucional que otorga el mandato de ejecutar las
decisiones de los órganos de la organización y ejerce su
representación por delegación expresa de los mismos.
Ese espacio se le confió a Néstor Kirchner.
La propuesta tuvo centralmente al presidente de
Ecuador, Rafael Correa, activo en la candidatura del
ex presidente como secretario general de la UNASUR,
en franco reconocimiento a su trayectoria democrática
inclusiva, con el objeto de aunar criterios comunes y
avanzar en la construcción de consensos políticos entre
todos los Estados de Sudamérica, en la reducción de
asimetrías internas y el fortalecimiento de los lazos
institucionales.
El ex presidente ocupó el cargo hasta su temprano
fallecimiento, el 27 de octubre de 2010. Sin embargo,
cosechó en tan poco tiempo una cuantía de acciones
de trascendencia para la institucionalización del cargo
y su proyección a futuro.
Néstor Kirchner fue el artífice de las gestiones para
resolver el grave conflicto entre Venezuela y Colombia
en los meses de julio y agosto de 2010. El saliente presidente Uribe había acusado irresponsablemente a su
par venezolano, provocando un cese en sus relaciones
diplomáticas. Situación sumamente negativa para la
región en su totalidad y, sobre todo, para la subregión,
que comparte cultura y entramados productivos y laborales en la frontera.
El desenvolvimiento sereno pero constante de las
gestiones culminó exitosamente con la paz entre ambas naciones en la Cumbre de Santa Marta, entre los
presidentes Santos y Chávez, con el acompañamiento
del secretario general.
A su vez, la Secretaría Ejecutiva que Kirchner
conformó continúo en funciones inclusive luego de
la designación de María Emma Mejía en la Secretaría
General, formando parte de las misiones de rechazo,
conducidas por UNASUR, a los intentos de golpes de
Estado contra los presidentes de Bolivia y Ecuador y
en hitos de igual tenor en Honduras y Paraguay.
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Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, y exaltando la vocación de nuestros representantes en el mundo, creemos
que es una fecha que debe ser conmemorada por esta
Honorable Cámara, por lo que invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemoró el 4 de mayo el 5º aniversario de
la cumbre extraordinaria de la UNASUR en Campana,
provincia de Buenos Aires, que designó por unanimidad a Néstor Kirchner como primer secretario general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
475
(S.-1.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Interés de este honorable cuerpo el libro ¿Usted
también, doctor? de Juan Pablo Bohoslavsky.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diálogo con la agencia noticiosa Télam (“¿Usted
también, doctor?, el libro que propone ‘una autocrítica’
del Poder Judicial” 23/3/15), Juan Pablo Bohoslavsky –
doctor en derecho, investigador de varias universidades
y experto independiente de la ONU– presenta su libro,
que reúne 23 trabajos de abogados, juristas, sociólogos
y politólogos. El mismo aborda un tema que comenzó
a mirarse con detenimiento en los últimos años: ¿qué
hicieron los jueces, funcionarios judiciales y abogados
entre 1976 y 1983? Es así que señala: “En los años de
la dictadura hubo una parte de la Justicia que fue activa
a la hora de colaborar con el régimen militar por una
cuestión de simpatía ideológica, y otra que por desidia
o miedo dejó hacer, ésos fueron los cómplices banales”.
Sin embargo, destacó que “hubo jueces y fiscales,
que lamentablemente fueron los menos, que cumplieron su labor y pagaron un alto costo por cumplir con
su deber”.
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“En tiempos del terrorismo de Estado se presentaron 5.400 recursos de hábeas corpus rechazados por
la Justicia y cada uno de ellos expresa una tragedia
familiar. Hubo casos en los cuales se denegó el trámite
imponiendo costas a los solicitantes”, observó.
El catedrático considera que, ante esta realidad,
el sistema judicial argentino se debe una profunda
autocrítica y debe realizar una investigación para determinar la verdad en cuanto a sus complicidades con
el terrorismo estatal.
“Me parece que la Corte Suprema debería emitir
una declaración pidiendo perdón por el rol que jugó
la justicia en la dictadura, como sucedió en Chile
en 2003. Además, se debería crear una comisión de
la verdad para analizar el pasado reciente del Poder
Judicial”, observó.
El libro detalla también los padecimientos que
sufrieron quienes cuestionaron el rol de los jueces
en la dictadura, y citó el caso del periodista Eduardo
Kimel, que tuvo que afrontar una condena por documentar en un libro la actuación de los funcionarios
que llevaron la causa de la masacre de los curas
palotinos, en 1976.
“Kimel resultó condenado por abordar la actuación
judicial en un caso resonante que involucraba a las
fuerzas de seguridad. El periodista recién quedó desvinculado de esta sentencia por un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero
es una muestra de cómo la familia judicial impidió que
se revisara su pasado”, aportó.
Bohoslavsky aseveró que “se trata de una investigación que lleva más de dos años y medio”, y su publicación “no tiene nada que ver con ninguna coyuntura
actual”.
Enfatizó que “el título del libro es una pregunta que
tiende a relacionar la complicidad de la Justicia con la
de las otras corporaciones. Además del rol que jugaron
las cúpulas eclesiásticas, los empresarios y los medios
de comunicación, hay también que interrogarse sobre
los magistrados y formular: ¿Usted también, doctor?”.
“Hoy es muy claro que si los jueces no pueden ejercer sus funciones de manera independiente y estar del
lado de las víctimas, porque hay un ejercicio omnímodo
del poder, su deber es renunciar. Por eso, si el 25 de
marzo de 1976 hubiera habido una renuncia en masa
de los jueces y funcionarios judiciales seguramente la
cosa hubiera sido diferente. La Junta Militar usó y usufructuó la legitimidad que le ofrecía la Corte Suprema
y el resto del Poder Judicial. Era muy importante para
ellos crear la pantomima de que había una Justicia en
pie”, aseguró Bohoslavsky durante una entrevista con
Infojus Noticias (“La dictadura creó la pantomima de
que había una Justicia en pie”, 24/3/15).
Uno de los capítulos –también el prólogo escrito
por Baltasar Garzón– está dedicado al juicio que se
sigue en Mendoza por los crímenes cometidos en el
Departamento de Inteligencia de la provincia, el D2:
“Es un juicio emblemático”, –dice Bohoslavsky–. Allí
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se está juzgando la responsabilidad de los ex jueces
y funcionarios judiciales Otilio Romano, Luis Miret,
Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo, y una
treintena de ex policías y ex militares están acusados
por violaciones a los derechos humanos de más de
200 personas.
”–¿Hay antecedentes internacionales de enjuiciamiento al Poder Judicial?
”–Desde Núremberg, donde juzgaron y condenaron a
jueces alemanes y algunos funcionarios del Ministerio
de Justicia alemán que convalidaron la política de exterminio nazi, no se registró ningún otro juicio similar
al de Mendoza. Es decir que desde 1948 hasta ahora
no hubo juicios donde se juzgó a un sistema judicial
como sucede en Mendoza, donde se evalúa cómo funcionaron en la práctica para garantizar la impunidad.
Es emblemático para la Argentina y para el mundo.
”–¿Por qué recién en los últimos años se empezó a
abordar la complicidad judicial?
”–Se abordó de una manera muy parcial y esporádica, pero el juicio en Mendoza lleva algunos años y
también está el antecedente del ex juez federal Víctor
Brusa, en Santa Fe. Es cierto que hay demora y creo
que hay dos repuestas posibles: la primera es que nuestro conocimiento como sociedad sobre la importancia
y magnitud del Poder Judicial en la dictadura fue limitada. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la
purga del Poder Judicial en el ‘83 fue extremadamente
limitada, era previsible que hubiera resistencia a que
el rol del Poder Judicial se instalara en la agenda de
Memoria, Verdad y Justicia”.
Cómplices militantes y complacientes banales
“–¿Y qué es lo que pasó en el Poder Judicial?
”–Hubo una capitulación generalizada de los deberes
de los funcionarios judiciales. Debían proteger a las
víctimas de los delitos y crímenes de lesa humanidad.
Pero al hacer un análisis microscópico vimos que no
todos hicieron lo mismo. Estuvieron los “cómplices
militantes”, que son los que tenían una identificación
ideológica con la Junta Militar y una animadversión
contra las víctimas. Fueron capaces de tomar declaraciones a personas que eran torturadas o participaron
de maniobras para disimular en las morgues judiciales
que había cadáveres baleados, para hacerlos pasar por
muertes naturales o blanquear la apropiación de niños.
Pero la abrumadora mayoría fueron “complacientes
banales”, los que por acción u omisión decidieron no
indagar sobre las denuncias.
”–¿Cuál fue el rol de los ‘complacientes banales’?
”–Algunos quisieron creer que había algo parecido
a un Estado de derecho, otros se excusaron en que
necesitaban trabajar o en su ambición profesional.
Esto se traslucía en indagaciones superficiales o en
darse por satisfechos con las contestaciones de forma
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que daban los comandos militares sobre las personas
que se estaban buscando y no se encontraban en sus
dependencias. A esta categoría corresponde la mayoría
de los funcionarios judiciales de la época.
”–Pero algunos sí tuvieron otro tipo de comportamiento.
”–Fue un puñado de funcionarios judiciales los que
cumplieron su rol de manera decente, independiente.
Esto es: indagando sobre la suerte de las víctimas, ordenando allanamientos en algunos comandos. A algunos
de ellos les costó la vida. En este grupo también se
ubican los abogados de las víctimas, que presentaban
hábeas corpus y muchas veces eran delatados por los
funcionarios judiciales.
”– ¿Qué implica para la sociedad entender este proceso en el Poder Judicial?
”– Contribuye a entender el proceso en toda su dimensión: no fue un proceso alocado de cinco militares
genocidas sino que había una racionalidad y un plan
económico y social. Detrás de cada asesinato existió
una racionalidad que lo explica. Y el Poder Judicial
ocupó un rol fundamental en ese juego. Por un lado,
la Corte brindó un préstamo de legitimidad al aparecer
como un poder independiente pero convalidaba todas
las órdenes represivas y rechazaba miles de hábeas
corpus de un sólo plumazo”.
Purga limitada y pedido de perdón
“–¿Por qué la purga en el Poder Judicial fue limitada?
”–Fue muy limitada. Se removieron a los jueces de la
Corte, que habían sido designados por la Junta Militar,
al procurador general y a unos pocos jueces federales.
En ese acuerdo participaron tanto la UCR como el
peronismo y eso se ve claramente en el rol que tuvo
(Vicente Leonidas) Saadi en el Senado, confirmando
la designación de la inmensa mayoría de los jueces. Y
de ahí en adelante no hubo proceso ni de purga ni de
discusión sobre qué implica para un país mantener en
su función a los mismos jueces que defeccionaron de
manera colosal en sus funciones básicas (desde 1976
a 1983).
”–¿Cuáles fueron esas funciones básicas?
”–Estar del lado de las víctimas, de los grupos más
vulnerables. La Conadep identificó –entre 1976 y
1979– 5.487 hábeas corpus sólo en Capital Federal.
Sólo un puñado fue admitido favorablemente. Cada
uno de ellos es una historia en sí misma. ¿Cuántas horas
pasaba desde que se presentaba hasta que se rechazaba?
¿Cuáles fueron las indagaciones que se hicieron? Saber
esto es importante para contestar una pregunta que
formula Marcelo Alegre en el libro: ¿estamos seguros
de que los jueces de hoy son intrínsecamente diferentes a los que había en 1976? ¿Los jueces de hoy en un
contexto similar actuarían de una manera diferente?
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”–¿Usted qué cree?
”–La pista que ofrece el libro es que la dimensión
axiológica de los funcionarios judiciales es clave. Su
formación como abogados y después en las escuelas
de capacitación judicial es clave para posicionarse
firmemente frente al uso arbitrario del poder, tanto en
un contexto democrático como dictatorial.
”–¿Para qué puede servir, como usted plantea al final
del libro, que la Corte Suprema reconozca el rol del
Poder Judicial en la dictadura?
”–Así como el Estado nacional reconoció su responsabilidad en el terrorismo de Estado, es importante que
la Corte discuta y reflexione sobre ese rol. No sería algo
inédito porque en 2003 la Asociación de Magistrados
chilenos y la Corte chilena también hicieron este proceso. El pedido de perdón a la sociedad argentina por
la capitulación casi total del Poder Judicial en su rol de
estar del lado del más débil y ser una muralla frente al
uso arbitrario de poder demostraría que no da lo mismo
cualquier cosa”.
Consideraciones finales
El proceso de memoria, verdad y justicia debe
permear los tres poderes del Estado nacional. Esta
publicación es una valiosísima contribución en este
sentido.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro ¿Usted
también, doctor?, de Juan Pablo Bohoslavsky.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
476
(S.-1.277/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Mundial de Vóley Masculino U-19 que se llevará
a cabo del 14 al 23 de agosto de 2015 en la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco y Corrientes, de la
provincia homónima.
María I. Pilatti Vergara.

1857

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero en esta declaración manifestar el beneplácito
por la realización de este campeonato internacional que
nucleará a 400 jóvenes atletas de 20 países diferentes y
se desarrollará en el Noreste de la República Argentina,
siendo sede el estadio del Club Atlético Sarmiento de
la ciudad de Resistencia, Chaco, y subsede el Club
Regatas de Corrientes.
El Mundial de Vóley masculino U-19, en su edición
2015, está organizado por la Federación Internacional
de Vóleibol (FIVB), la Federación de Vóleibol Argentina (FeVA), la Secretaría de Deportes de la Nación,
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD) y el gobierno de la provincia del Chaco.
Ya están clasificados para el torneo Polonia, Italia,
Turquía, Alemania, Rusia y Bulgaria (Europa); Irán, Japón, China y China Taipéi (Asia); Estados Unidos, Cuba
y México (de Centro y Norteamérica), Brasil y Argentina (Sudamérica); y se espera quiénes serán los elegidos
de África y otros equipos de Centro y Sudamérica. En
la primera etapa se dividirá a los equipos participantes
en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno.
Roberto Escobar, miembro del Comité Ejecutivo
de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB)
señaló que “Argentina es el país que más eventos ha
organizado en los últimos tiempos y eso está referido a
la renovación generacional de sus dirigentes, algo que
se nota y se ve con buenos ojos desde la FIVB”. Estas
significativas palabras justamente reflejan la preocupación permanente por el desarrollo deportivo de la
juventud, tanto de las autoridades nacionales como
provinciales, coronada en una brillante gestión en la
propuesta y presentación de nuestras sedes.
Días atrás se realizó la primera inspección a las
canchas principales de entrenamiento, los vestuarios,
gimnasios, instalaciones sanitarias, lugares aledaños,
toda la seguridad y la hotelería, siendo las conclusiones
altamente satisfactorias.
El trabajo mancomunado entre las autoridades de
ambas provincias, la Federación de Vóley, el ENARD
y la Secretaría de Deportes de la Nación hace prever
que tanto la etapa preparatoria como el desarrollo del
Mundial de Vóley Masculino U-19 de 2015 serán organizados con excelencia y tendrán óptimos resultados
para Chaco, Corrientes y toda la Nación Argentina.
Este evento tiene alcances e implicancias importantísimas en lo geopolítico, cultural, deportivo, turístico
y comercial, por lo que invito a todos los colegas senadores a acompañarme en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Mundial de Vóley Masculino U-19 que se llevará
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a cabo del 14 al 23 de agosto de 2015 en la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco y Corrientes, de la
provincia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
477
(S.-1.298/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Las
viejas, coeditado por editorial Marea y Madres de Plaza
de Mayo - Línea Fundadora.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 39 años del último golpe militar en la Argentina,
29 madres de Plaza de Mayo rememoran en el libro Las
viejas cómo secuestraron a sus hijos, la mirada triste
con que se reconocían unas a otras al salir a buscarlos
y su alegría, muchos años después, por ver a los responsables sentados en el banquillo.
Los recuerdos, a veces contradictorios, de 29 madres
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora se entrecruzan en
la obra, hasta convertirse en una historia coral de esas
mujeres valientes que desafiaron a la última dictadura
argentina (1976-1983), con su ronda semanal de los
jueves en el corazón de Buenos Aires, para exigir la
aparición con vida de sus hijos.
“A mi hija y a los chicos se los llevaron vivos. Punto. Nada más. Cuando me preguntan qué me imagino
[…] yo no imagino, para mí Ana tiene la edad que
tenía cuando se la llevaron”, cuenta Mirta Baravalle
en el libro, editado por las hermanas Ana y Virginia
Giannoni y publicado por Marea.
Secuestro
“Cinco menos cuarto de la mañana vinieron”, recuerda Gertrudis Fontanella sobre la llegada de los militares
que se llevaron a su hijo y “robaron todo”, incluida la
cuna de su nieta.
“El tejido de todos esas historias forman una más
amplia, colectiva”, dice a Efe Virginia Giannoni, aunque aclara que “no están todas”, ya sea porque muchas
madres de Plaza de Mayo han muerto y otras se han
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alejado con el paso de los años o permanecen en sus
casas debido a su avanzada edad.
Tras la desaparición de sus hijos, las madres comenzaron a buscarlos de un ministerio a otro y ante la falta
de respuesta salieron a la calle, donde se encontraron y
comenzaron a organizarse.
“Viernes es día de brujas, y trae mala suerte, ¿por
qué no venimos otro día de la semana? Y otra voz dice:
‘Lunes… lunes es día de lavar la ropa’. La mayoría
evidentemente no teníamos lavarropas, entonces era
un día de lavado. […] ‘Bueno, nos queda el jueves’,
acordamos”, señala Nora Cortiñas, la presidenta de
Madres - Línea Fundadora.
Primera ronda
La primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo
se realizó el jueves 30 de abril de 1977, poco después
del primer aniversario del golpe.
Su reivindicación, realizada “colectivamente y en silencio”, es para Giannoni, “un movimiento claramente
femenino de entender la política como algo distribuido
en los cuerpos, algo de lo cotidiano”, que se evidencia
en esa ronda semanal.
Vera Jarach insiste en que no fueron heroínas y pide
que no las pongan “sobre un pedestal”: “Inicialmente
lo que nos movió es la cosa visceral de la mujer, de la
madre que necesita saber qué ha pasado con su hijo.
Eso nos hizo superar todos los miedos e insistir y
perseverar”.
Otra compañera, la “Negrita” Vargas, subraya que
“ningún jueves faltaba”, incluso aquellos en los que llovía
y estaba la policía. Incluso una vez, recuerda, le pusieron
una ametralladora sobre el hombro para obligarla a salir
de la plaza y se fue, pero entró por el otro lado.
Con sus característicos pañuelos blancos sobre la
cabeza, siguieron dando vueltas a la plaza porteña para
reclamar la aparición de sus seres queridos una vez
que la Argentina dejó atrás la dictadura y regresó a la
democracia, en 1983.
Con ayuda del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF), algunas pudieron localizar los restos
de sus hijos y pudieron darles sepultura, como le pasó
a Carmen Lorefice en 2010. “Era la cabeza de mi hijo
(Enrique Jorge Aggio), la dentadura de mi hijo, era
largo, grande, 1,80 medía. ¡Y no sabés lo que hice!
Saqué la cabecita, me la puse acá y lloré como una
loca”, narró en el libro.
Búsqueda
Otras aún los buscan, aunque ven con gran satisfacción cómo los responsables de los secuestros, torturas
y desapariciones perpetradas por el régimen militar son
llevados ante los tribunales.” “Llegan esposados los
amos de la vida y de la muerte, ni ellos ni nosotras nos
imaginábamos que íbamos a poder compartir esos días
históricos. Cuando se dan las sentencias es una mezcla
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de llanto, de alegría”, afirma Taty Almeida, otra de las
cabezas visibles de la asociación.
Un total de 563 personas han sido condenadas y casi
900 han sido imputadas por violaciones a los derechos
humanos en la última dictadura argentina, según la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.” “Es
como un alimento, es poder decir: ‘No es en vano la
lucha’”, asegura Almeida.
Para Giannoni, las madres “son un referente para nuestra generación y son como las viejas de nuestra tribu, a las
que tenemos de guía, y además están viejas, tienen más de
80 años”, motivo que la inspiró para el título.
La coautora indica que antes de la publicación todas
las entrevistadas leyeron el libro, lo corrigieron, y se
dieron cuenta de que había detalles de sus compañeras
de lucha que no conocían y que tenían mucho aún entre
ellas por charlar.
Consideraciones finales
Estimamos que la publicación de esta excelente
obra afianza el proceso de memoria, verdad y justicia
que venimos transitando desde el advenimiento de la
democracia. Por ello solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Las
viejas, coeditado por editorial Marea y Madres de Plaza
de Mayo - Línea Fundadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
478
(S.-1.299/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales y IV Jornadas Interdisciplinarias sobre Conflictos
y Problemáticas Sociales en la Región del Gran Chaco,
a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio de 2015 en la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas Internacionales sobre Conflictos y
Problemáticas Sociales y IV Jornadas Interdisciplinarias sobre Conflictos y Problemáticas Sociales en
la Región del Gran Chaco apuntan a ser un espacio
amplio de reflexión sobre la realidad social donde confluyan estudiantes, egresados, docentes, investigadores,
referentes y miembros de organizaciones sociales,
sindicales y políticas.
Las mismas son organizadas por las facultades de
Humanidades, de Ciencias Económicas y de Arquitectura de la Universidad del Nordeste, nucleadas en
el EIICyT (Espacio Interdisciplinario de Investigación
sobre Conflicto y Territorio).
Las jornadas son de carácter abierto y gratuito y
estarán divididas en cuatro ejes temáticos: violencia,
acumulación, territorios y conflictos. Los participantes
podrán realizar sus ponencias y/o participar de las
diferentes mesas.
Como indican en su segunda circular, se proponen
como objetivo principal “fomentar la reflexión, la producción escrita, el debate y el intercambio de trabajos de
investigación y experiencias en el ámbito de las ciencias
humanas y sociales”. Además, plantean que se pretende
aportar a la construcción de una universidad efectivamente comprometida con su realidad social y con las
problemáticas de la población de la región (2ª circular de
las jornadas. Fuente: http://jornadasgranchaco.blogspot.
com.ar/2015/02/segunda-circular-jornadas-2015.html).
Acompañar este tipo de iniciativas es incentivar
al debate y la reflexión sobre las problemáticas que
atañen a nuestro pueblo, bregar por una universidad
comprometida con su tiempo, y apoyar la producción
de conocimiento científico vinculado con su región.
Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a
acompañarme en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales y IV Jornadas Interdisciplinarias sobre Conflictos
y Problemáticas Sociales en la Región del Gran Chaco,
a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio de 2015 en
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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479
(S.-1.321/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Selección
Nacional de Fútbol de Pueblos Originarios en el Torneo
Copa América de los Pueblos Originarios, a disputarse
en el país hermano de Chile, durante el mes de julio
de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realmente la participación de la Selección de Fútbol
de Pueblos Originarios en el Torneo Copa América de
los Pueblos Originarios es una instancia de muy alta
significación y que nos compromete a seguir trabajando
por más participación, más derechos, más realidades.
Debemos destacar que a este paso se llega por las
voluntades de la AFA y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas; el trabajo coordinado, bien predispuesto, y
el objetivo claro permitieron que como fruto de todo
esto se conforme una selección de 31 jugadores que
representan a 5 pueblos originarios: wichí, mapuche,
qom, iogi y chané.
De la experiencia participarán jóvenes de Salta, Río
Negro, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires. Tal el caso de
Alfredo Maximiliano Fernández, de 22 años, que tiene
un padre qom y una madre mocoví. Nacido en Rosario,
a los 12 años se trasladó con su familia a la localidad
chaqueña de Quitilipi. “Es la primera vez que salgo de
Chaco”, comentó.
Maximiliano cursa el tercer año de geografía en la
Universidad del Nordeste y juega al fútbol en el equipo
de la facultad con sus amigos y compañeros de estudio.
“Me vine de Quitilipi a Resistencia gracias a una beca
que otorga la universidad a estudiantes de pueblos originarios”, afirma. Y agrega: “Me costó adaptarme al contexto universitario, siempre reconociendo lo que soy, sin
olvidar de dónde vengo y tratando de defender lo mío”.
Elías Figueroa, mentor y organizador del torneo, expresa: “Lo principal, más allá del fútbol, es entregar un
mensaje de unidad. Ellos fueron nuestros antecesores
y debemos manifestarles nuestro aprecio con gestos
concretos. Nuestros ancestros, nuestra gente, nuestros
pueblos lo merecen. Lo más importante es que el deporte sea un instrumento para unir y fomentar la paz
en nuestro continente”.
De la disputa de la copa indoamericana participarán,
además de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela,
México y Estados Unidos.
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Pido se me acompañe en esta iniciativa, por lo
que representa esta instancia para nuestro pueblo,
para nuestras comunidades originarias, para nuestra bandera, por la unión y la confraternidad que
el deporte impulsa y estimula y porque el concepto de
patria no podría abarcar su real dimensión si nuestro
suelo no tuviera la simiente, la fortaleza y la dignidad
de aquellos que originariamente fuimos y que hoy nos
representan en este torneo; como dijera Alicia Kirchner: “Debemos seguir trabajando y conquistando entre
todos los derechos de los pueblos originarios, que son
los derechos de los argentinos y las argentinas”.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Selección
Nacional de Fútbol de Pueblos Originarios en el Torneo
Copa América de los Pueblos Originarios, a disputarse
en el país hermano de Chile, durante el mes de julio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
480
(S.-1.440/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Racing,
te quiero contar – Cuentos de una pasión de Diego
Ciochi, editado por la Editorial Cibeles.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El valioso aporte de este libro está en la apreciación
singular sobre la pasión futbolera que el autor expone
en forma muy sencilla y entretenida, induciendo al
lector a sonreír, a emocionarse, a asentir, a recordar
personas y situaciones conocidas, a reflejarse como
protagonista y a proyectarse.
En sus doce historias, once de las cuales son ficticias, tal como el mismo expresa, explica el significado
de “ser hincha de Racing” ofreciendo una semblanza
única, reflexiones que, a poco de adentrarse, “explica
lo inexplicable” y sumerge en un mar de disfrute.

27 de mayo de 2015

1861

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sobre el autor:
Diego Ciochi nació en Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires, República Argentina en octubre de
1979.
Es abogado especialista en derechos humanos y
actualmente dirige la Revista Jurídica de la provincia
de Buenos Aires en la que publicó varios artículos de
actualidad jurídica.
Es socio e hincha de Racing y en el año 2008 fue
electo representante de los socios en la asamblea, y
luego de su tercera reelección, aún continúa en sus
funciones.
Es casado y tiene una hijita, Martina, que es socia de
Racing desde sus primeras horas de vida.
En 2012 publicó su primer libro La idea contra el
tiempo y otros cuentos.
Sobre Racing, te quiero contar – Cuentos de una
pasión:
En cada relato ofrece definiciones desopilantes. En
“Una especie de prólogo” define a su “ser de Racing”
que es, entre muchas otras cosas, “…haber visto arqueros que no atajaban, defensores que no defendían,
volantes que levitaban, delanteros que no atacaban, técnicos que no tecnificaban y dirigentes que no dirigían”.
Con humor pasional, honda penetración y sarcasmo
va desgranando sus historias: “Si Racing hablara”, “El
altruismo deportivo”, “Boris y Cristiano”, “Contraataque”, “El expediente 27 de diciembre”, “Paranoia”,
“Pintura fresca”, “Savorido”, “Un episodio inesperado”, “Una cena con velas en Puerto Madero” y “Una
pasión inimputable”.
Dice el editor sobre el autor, que no escatima sentimientos al relatar sus cuentos: “Para cada hincha, su club
es lo mejor que existe y para llegar a la victoria se ofrecen
sacrificios, rezos, promesas, se piden milagros y se sufre”.
Ir a la cancha es un imperativo que cumplir a costa
de sortear cualquier obstáculo. La relación amorosa
con la camiseta es citada en el párrafo “… más arriba
flamea la bandera con nuestros colores. Se confunden,
por momentos, con los colores del cielo…”, expresada
con dulce prosa.
Es un libro que merece la atención porque especialmente, y más allá de los colores, ensaya una
explicación del ser de muchos simpatizantes de todos
los clubes del mundo llena de “devoción y fidelidad”.
Es un texto que contribuye a comprender la naturaleza humana, a recapacitar sobre el valor del deporte, a
recordar con dolor las vicisitudes que atravesó históricamente la institución y a reírse de los matices absurdos
del comportamiento del hincha con su entorno.
Con la férrea convicción de que el deporte hermana
y que es una vía de educación e integración social, y
como hincha del glorioso Racing Club de Avellaneda,
me enorgullezco en pedir a mis colegas su acompañamiento al proyecto.
María I. Pilatti Vergara.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Racing,
te quiero contar – Cuentos de una pasión, de Diego
Ciochi, editado por la Editorial Cibeles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
481
(S.-1.473/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del III Encuentro de Escultores de El Impenetrable
Chaqueño, que bajo el tema “Mitos y leyendas”, se
realizará en la ciudad de Juan José Castelli, entre el
4 y el 11 de julio del corriente año.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercer año consecutivo se realizará en la ciudad
de Juan José Castelli, en El Impenetrable, provincia del
Chaco, un encuentro de escultores que además de difundir su arte entre la comunidad, realizarán esculturas que
pasarán a integrar el patrimonio cultural de esa ciudad.
La actividad se llevará a cabo del 4 al 11 de julio en la
plaza San Martín de esa localidad. Para esta edición, se
convocó a diez escultores nacionales: Nani Fabián (Salta),
Ana María Medina (Chaco), Oscar De Bueno (Buenos
Aires), Yamila Cartanilica (provincia de Buenos Aires),
María Inés Palero (Mendoza), Orlando Quintana (Misiones), Nausneri (Entre Ríos), Sebastián Novak (Chaco),
Mabel Remesero (Buenos Aires) y Francisco Mateos
(provincia de Buenos Aires). Los invitados regionales
serán: Aranda Gerardo (corazón de El Impenetrable) y
Sánchez Marcelino (General San Martín).
Los escultores trabajarán en madera de palo santo
y en cerámica.
Este evento, que está organizado por el gobierno
del Chaco, la Municipalidad de Castelli, la Fundación
Urunday y la Asociación de Amigos del Arte, ha contado en las dos ediciones anteriores con la concurrencia
masiva de la comunidad. En el año 2013, el tema de la
convocatoria fue “Animales en extinción” y en el año
2014 fue “Guardianes del monte”.
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Por la trascendencia de este encuentro, que contribuye
a reafirmar la identidad cultural de esta región, solicito a
mis pares que me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del III Encuentro de Escultores de El Impenetrable
Chaqueño, que bajo el tema “Mitos y leyendas”, se
realizará en la ciudad de Juan José Castelli, entre el 4
y el 11 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
482
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 31 de mayo el 65º aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), institución creada por el presidente Juan
Domingo Perón para desarrollar la utilización pacífica
de la energía nuclear en nuestro país.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.502/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 31 de mayo el 65º aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), institución creada por el presidente Juan
Domingo Perón para desarrollar la utilización pacífica
de la energía nuclear en nuestro país.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el presidente Juan Domingo Perón creó la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 31
de mayo de 1950, mediante el decreto 10.936/50, desde
entonces la institución se dedica al estudio, al desarrollo

Reunión 4ª

y a las aplicaciones en todos los aspectos vinculados con
la utilización pacífica de la energía nuclear, siendo hoy
el organismo promotor del área en nuestro país.
El campo nuclear comenzó su profundización en
el país con la formación profesional en las ciencias y
tecnologías asociadas; creándose luego laboratorios
de primer nivel, iniciando actividades en las ramas
radioquímica, metalurgia nuclear y minería del uranio.
La visión estratégica por aquel entonces se sustentaba en un punto de vista geopolítico dado que el
“Club nuclear” estaba constituido sólo por la URSS,
los EE.UU. y Gran Bretaña. La utilización de la energía
atómica con fines pacíficos comenzó en la década del
50, siendo la URSS el primer país en tener un reactor
nuclear de fisión de generación eléctrica comercial.
A partir de entonces, la Argentina se ha destacado
por impulsar el uso de la energía nuclear, apostando a la
investigación y a la innovación en este ámbito, firmando
una cuantía de tratados bilaterales sobre el uso pacífico
de la misma, convirtiendo a la CNEA en una institución
aportante de logros que contribuyen al crecimiento del
país, de la región e incluso de la ciencia en todo el mundo.
Desde aquel momento hasta hoy se han consolidado
las actividades para la construcción y operación de
reactores de investigación y sus combustibles, la producción de radioisótopos y el empleo de las radiaciones
ionizantes para diagnóstico y tratamiento médico.
En esta rama de medicina nuclear, el liderazgo a
nivel regional también se observa, dado que la CNEA
produce el molibdeno-99, e incluso exporta otros radioisótopos –como el iodo-131 y el cobalto-60– que
contribuyen al tratamiento de ciertos tipos de cáncer.
Asimismo, se alcanzó la madurez con el acceso
a la núcleo-electricidad (llegando a producir el 8 %
de la energía eléctrica de la Argentina con sólo dos
centrales), lo que implicó la construcción y operación
de centrales de potencia y el dominio del “ciclo de
combustible”. En la actualidad, la CNEA avanza en la
construcción del proyecto CAREM, primera central de
diseño 100 % argentino.
En ese sentido, la Argentina reafirma su capacidad
para el desarrollo y puesta en marcha de centrales
nucleares, al tiempo que se perfila como uno de los
“líderes mundiales en el segmento de reactores de
generación eléctrica de media y baja potencia (SMR,
por su sigla en inglés)”.
Ese tipo de tecnología tiene grandes oportunidades
para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los
grandes centros urbanos con alto consumo de energía.
Ofrecen también otras prestaciones, como desalinización
o provisión de vapor para diversos usos industriales. Se
prevé que “al menos el 70 % de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas
argentinas calificadas bajo los estándares internacionales
de calidad supervisados por la CNEA”. Esto no es menor
si observamos que en 2003 el sector nuclear empleaba a
3.000 trabajadores, mientras que en la actualidad existen
8.220 empleados, un 174 % más.
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A poco más de 60 años de su creación, la CNEA
lanzó en 2008 un plan estratégico institucional con el
objetivo de reducir el déficit energético sobre la base de
esta fuente de energía renovable, donde la ley 26.566
encomienda a la empresa nacional nuclear NASA a
construir la cuarta y quinta central nuclear y la puesta
en valor y extensión de la vida útil de la central Embalse y la Central J. D. Perón, otrora la ex Atucha 1.
Por otra parte, los acuerdos con China terminan de
darle entidad a las iniciativas en marcha sobre las dos
centrales nucleares proyectadas, formalizando una
inversión total de 13 mil millones, que crearán 11 mil
puestos de trabajo y 1.700 mw de potencia. Según
estimaciones oficiales, ambas centrales nucleares permitirán “un ahorro de energía importada a 22 años de
41.500 millones de dólares, que, una vez pagados los
créditos para la puesta en producción, significarán un
ahorro neto de 18.300 millones de dólares”.
De aquel sueño inicial en plena guerra fría a esta realidad prometedora, la Argentina es modelo a seguir en
cooperación Sur-Sur y transferencia de conocimientos
y tecnología para la paz y la prosperidad de los pueblos, dando la nota en sus esfuerzos por hacer valer su
soberanía y su planificación estratégica.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación
de nuestros representantes en el mundo, creemos que
es una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
II
(S.-1.697/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), organismo autárquico creado el 31
de mayo de 1950 por el decreto 10.936/50.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico creado el 31 de mayo de
1950 por el presidente Juan Domingo Perón, mediante
el decreto 10.936/50. Es un organismo que se ocupa de
promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e
industriales de las reacciones nucleares. También tiene
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la misión de controlar estas actividades para prevenir
los peligros que pudieran causar.
Asimismo, se toma esa fecha para conmemorar el
Día Nacional de la Energía Atómica.
Las actividades de la CNEA se desarrollan dentro de
un marco legal variado, con dos normas principales que
tutelan su funcionamiento: el decreto ley 22.498/56,
ratificado por la ley 14.467, y la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (24.804) con su decreto reglamentario
1.390/98. Esta legislación la dota de plena capacidad
para actuar pública y privadamente en los órdenes
científico, técnico, industrial, comercial, administrativo y financiero. Además, la CNEA es responsable
de la aplicación de la Ley de Régimen de Gestión de
Residuos Radiactivos (25.018), y de la Convención
(Internacional) Conjunta sobre la Seguridad en la
Gestión de los Combustibles Gastados y la Seguridad
en la Gestión de los Residuos Radiactivos, refrendada
por la ley 25.279.
La misión primaria de la CNEA puede resumirse
a través del siguiente objetivo fundamental: realizar
desarrollos tecnológicos innovadores en el área nuclear y mantener el nivel de seguridad, disponibilidad
y confiabilidad en el desempeño de sus empresas e
instalaciones, con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, preservando
la salud del personal, de la población y la calidad del
medio ambiente.
En cuanto a la infraestructura, la CNEA cuenta con
una sede central, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sede de la presidencia y de sus órganos
asesores y constituye el centro administrativo de la
institución. Cuenta con una dotación del orden de
270 agentes. Además, presenta tres centros atómicos:
Bariloche, Constituyentes y Ezeiza; un complejo tecnológico: Pilcaniyeu; un complejo minero fabril: San
Rafael, cada uno con perfil propio.
La energía nuclear constituye uno de los componentes centrales de la revolución científico tecnológica y
de la globalización del mundo contemporáneo. A lo
largo de estos años, la Argentina demostró su capacidad de ser protagonista en las múltiples aplicaciones
de la energía nuclear. La etapa fundacional del campo
nuclear en el país comenzó con la formación profesional en las ciencias y tecnologías asociadas; luego
se crearon laboratorios y se iniciaron actividades tales
como la radioquímica, la metalurgia y la minería del
uranio. El liderazgo a nivel regional también puede
verificarse en el campo de la medicina nuclear, y muy
particularmente en el de la producción de radioisótopos. Cabe destacar que la CNEA produce el molibdeno
99, e incluso exporta otros radioisótopos como el iodo
131 y el cobalto 60, que contribuyen al tratamiento de
ciertos tipos de cáncer.
De acuerdo con la Ley Nacional de la Actividad
Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica
es la encargada de asesorar al Poder Ejecutivo en la
definición de la política nuclear y de implementarla.
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Ejerce la responsabilidad de la gestión de los residuos
radiactivos y del retiro de servicio de las centrales al
finalizar su vida útil.
Señor presidente, con el objetivo de hacer un merecido
reconocimiento a la trayectoria de este organismo es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 31 de mayo el 65º aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), institución creada por el presidente Juan
Domingo Perón para desarrollar la utilización pacífica
de la energía nuclear en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
483
(S.-1.503/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Internacional de Discapacidad organizado por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich), a realizarse los días 19, 20 y 21 de
agosto, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el eslogan “Políticas de inclusión para la diversidad”, el III Congreso Internacional de Discapacidad
busca poner en debate la cuestión de la discapacidad
en lo que respecta a diferentes espacios de la vida
cotidiana de las personas: el trabajo, la educación, la
salud, el deporte, el transporte, entre otros.
El congreso será un espacio amplio en el que podrán
participar personas de diferentes ámbitos. Como indicó
en el lanzamiento oficial del congreso el director del
Iprodich, José Lorenzo: “Habrá charlas plenarias, charlas debates, mesas vivenciales, exposiciones culturales,
stands informativos, entre otras actividades”. Además,
comunicó que: “El congreso está destinado a personas
con discapacidad, profesionales y docentes tanto para
los que se dedican a la temática de la discapacidad
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para los que no; también puede participar cualquier
persona interesada en la materia” (véase más en: http://
www.iprodich.com.ar/wp/se-lanzo-oficialmente-el-3ercongreso-internacional-de-discapacidad/).
El congreso se realizará en el Centro de Convenciones Casinos Gala de Resistencia y se estima que
asistirán más de 3.000 personas. Se contará con la
presencia de personalidades destacadas en la materia,
como el doctor en ciencias y presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, Orlando Terre
Camacho (Cuba); la doctora en psicología, Verónica
Violant (España); la licenciada en psicología, Blanca
Estela Zardel Jacobo (México); y el reconocido psicólogo argentino Gabriel Rolón, entre otros. También se
espera la confirmación del médico y presidente de la
Fundación INECO, Facundo Manes. Asimismo participarán los artistas Fabriciano Gómez y Milo Lockett.
Vale destacar que en la presentación del congreso
tanto el precandidato a gobernador Domingo Peppocomo como el ministro de Salud de la provincia e
intendente de Puerto Tirol, Hugo Sager, celebraron su
realización indicando que “es un ícono en materia de
discapacidad a nivel nacional e internacional”.
Es importante tener en cuenta, a modo de antecedente, que en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación ha sido presentado un proyecto de resolución
para declarar de interés de esa Cámara el III Congreso
Internacional de Discapacidad (expediente 1.921-D.-15).
Además, fue declarado de interés legislativo, educativo,
provincial y cultural por la Cámara de Diputados de la
Provincia del Chaco (resolución 283); de interés provincial, por el gobernador de la provincia del Chaco (decreto
437), y de interés del Instituto Provincial para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad (resolución 21/15).
El espíritu de este proyecto va en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificados por la ley
26.378. Apunta a reforzar la comprensión de la cuestión
de la discapacidad como un asunto de derechos humanos, entendiendo que acompañar estos espacios de debate es aportar a romper las barreras existentes para que
las personas con discapacidad puedan llevar a cabo una
vida independiente y de participación plena y efectiva de
todos los espacios de la vida social. Y, por último, brega
porque desaparezcan definitivamente las desigualdades
sociales y por que todas las personas podamos vivir sin
barreras y gozando plenamente de nuestros derechos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Internacional de Discapacidad organizado por el Ins-
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tituto Provincial para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (Iprodich), a realizarse los días 19, 20 y
21 de agosto, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
484
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al haberse conmemorado el día 3 de abril
del año 2015, el centenario de la localidad de Winifreda,
provincia de La Pampa. Asimismo, rinde homenaje a los
pioneros y saluda a sus habitantes actuales.
ANTECEDENTES
I
(S.-328/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el día 3 de abril del
año 2015, el centenario de la localidad de Winifreda,
provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 3 de abril se conmemora la fundación de la
localidad de Winifreda, provincia de La Pampa. En este
sentido, este año es muy especial para toda la comunidad, ya que la misma cumple su primer centenario.
Winifreda se encuentra en el departamento de Conhelo, a 50 kilómetros de Santa Rosa, y está situado dentro
de una amplia zona que los indios araucanos llamaron
Luan Mapú, que quiere decir “tierra del guanaco” y que
luego se conoció como Colonia Drysdale, por convertirse en posesión de la familia de ese apellido. A su vez,
es preciso ligar dónde está emplazada la localidad; era
Mamul Huincul (“monte de la loma”), que separaba la
superficie llana de los médanos y los valles.
Originalmente, en la zona tuvo su asiento la tribu del
indómito Pincén. Reminiscencias de sus luchas y sus
andanzas quedaron flotando en el tiempo, mezcladas
con ingredientes de otras culturas, que trajeron los inmi-

grantes no sólo de procedencia latina, como en la mayor
parte de La Pampa, sino también de otros orígenes,
especialmente el sajón, que en gran número poblaron
las áreas de Winifreda hacia el este y hacia el norte,
trayendo manos laboriosas a la naciente faena agrícola.
Dentro de la comunidad suenan en la voz popular
dos versiones de la fundación de Winifreda; una, el 3
de abril de 1915, y la otra responde al seguimiento de
los sucesos de la instalación ferroviaria y el trazado
urbano, y recoge la fecha 11 de abril de 1916.
A fin de establecer la fecha oficial, en noviembre de
1991 el concejo deliberante de la localidad consideró
los antecedentes históricos, haciendo mención a éstos
y a testimonios orales, y determinó la fecha como 3 de
abril de 1915, el mismo año de la inauguración de la
estación de trenes, sancionando sobre el particular una
ordenanza comunal.
En este sentido, como en muchas localidades de la
provincia de La Pampa, el ferrocarril fue lo que marcó
el inicio y les dio vida a nuevos pueblos, provocando
la llegada de inmigrantes como también el desarrollo
productivo. Así, el ferrocarril fue un factor fundamental
para el crecimiento de las localidades, como también
del enlace entre todas ellas, iniciando el camino para la
unidad provincial.
La provincia de La Pampa es una de las provincias
más jóvenes de nuestro país y, a su vez, está marcada
por pueblos y localidades que se fueron fundando al
compás de la organización del Estado nacional.
Es por esto que el centenario de la localidad de Winifreda causa gran emoción en todos sus habitantes, que
ven crecer a su comunidad como fruto de un trabajo
diario y constante con miras a un mayor desarrollo.
Señor presidente, el crecimiento de nuestros pueblos
es un factor indispensable para una nación próspera e
inclusiva. Es fundamental, desde nuestro lugar, conmemorar y apoyar la alegría de sus habitantes, que se
unen en un sentimiento común.
Por los motivos anteriormente expuestos, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-901/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 3 de abril de 2015 el centenario de la fundación de la localidad de Winifreda, que
adhiere a la celebración, rinde homenaje a los pioneros
y saluda a sus habitantes actuales.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1915, cuando se forjaban en suelos pampeanos
las vías del tren, nace a unos 45 kilómetros de la ciudad
de Santa Rosa, en el departamento de Conhello, la localidad de Winifreda. Nombre que le fue dado, junto a la
Colonia Inés y Carlota, en memoria de quienes fueron
las hijas de José Norman Drysdale, de nacionalidad
inglés y quien, en forma posterior a, la mal llamada
conquista del desierto, adquiere las tierras que supieron
ser del dominio del cacique Pincén.
Inmigrantes de todas las naciones que venían a “hacer la América” fueron poblando la zona, llevando a
cabo tareas agrícolas ganaderas, lo que fue empujando
al desarrollo de una gran cantidad de escuelas rurales,
clubes, las iglesias católica y luterana, biblioteca, colegio secundario, entre otras instituciones que acompañaban aquella pujante punta de riel del tren Sarmiento,
que con la llegada del primer tren e inauguración de la
estación marcó un hito en su reciente historia.
Un viajero de 1915 o 1916 describía: “Winifreda es
una alquería, con contornos de pueblo, que nos produce, desde la llegada, buena impresión. La calle principal
se abre a lo largo de la vía, abarrotada de pequeños
negocios […] se comienza el diseño de las calles
adyacentes. Se aguirnaldan de verde follaje algunos
sauces, en la línea de la acera que da al tren. Pero con
displicencia, a la aventura, sin propósitos de edilidad.
Numerosos galpones junto a los desvíos, anticipan la
exigencia agraria de abundosas cosechas”.
Dueña de un gran número de escritores diseminados por toda La Pampa que han hecho correr la voz
del anecdotario de los habitantes del “girasolero” o el
pueblo de las “chatas rusas”, el primero de los nombres
en alusión a lo que fue su producción de girasol y la
particularidad de sus habitantes de consumirlo en los
partidos de fútbol que se disputaban los fines de semana
entre los clubes de la zona, y el segundo en referencia
a la cantidad de carros que se agolpaban en la estación
los días que llegaba el tren para despedir o recibir
familiares, así como también, llevar las diferentes
producciones del campo, como la leche y los cereales,
entre otras cosas.
Hoy, ha quedado atrás la gran vida que tenía su estación de trenes, pero con un paisaje particular que le
ha dado ese crisol de razas y ya con un gran recorrido
como localidad, con una gran madurez en sus instituciones, siendo buena anfitriona en su vivero municipal
de las Fiestas del Mate y la ExpoCerdo, es uno de los
pueblos de La Pampa que incesantemente idean un
futuro mejor sin bajar los brazos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Reunión 4ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al haberse conmemorado el día 3 de
abril del año 2015, el centenario de la localidad de
Winifreda, provincia de La Pampa. Asimismo, rinde homenaje a los pioneros y saluda a sus habitantes actuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
485
(S.-545/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la XI Fiesta Provincial del Piquillín, que tendrá lugar
los días 14 y 15 de marzo del corriente en la localidad
de Bernasconi, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernasconi, como muchos pueblos de La Pampa,
surgió luego de la Campaña del Desierto al mando de Julio Argentino Roca en 1879, siendo la primera población
civil del territorio, en tanto Victorica (1882) y General
Acha (1882) fueron en sus inicios asentamientos militares.
La fecha tomada de fundación es el 16 marzo de
1888. La localidad creció con la instalación del Ferrocarril General Roca (FCGR) y la posterior fundación
de la Colonia Narcisse Leven, perteneciente a la Jewish
Colonization Association en 1909. La afluencia inmigratoria aportó entonces una gran cantidad de inmigrantes. Hoy en día la localidad cuenta con alrededor
de 1.800 habitantes. En 1895 se designa a Bernasconi
cabecera del departamento Hucal que aún conserva en
la actualidad. Bernasconi se encuentra hacia el sur de
la provincia de La Pampa y por las características de su
vegetación, se halla en el límite entre las regiones fitogeográficas de la estepa y el bosque. El bosque de caldén se integra con caldén, algarrobo y sombra de toro.
Los árboles más bajos son el piquillín, llaollín, piquillín
de víbora, el molle negro, la chilladora y los renuevos
de caldén. El pajonal se integra fundamentalmente con
paja vizcachera, paja blanca y flechilla negra.
Estas características fitogeografías dan origen a
una de las festividades populares del pueblo: la Fiesta
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Provincial del Piquillín. El piquillín es una especie
de arbusto espinoso de la familia Rhamnaceae. Se
halla en Sudamérica y es endémica de la Argentina (se
distribuye en las provincias de La Pampa, Catamarca,
Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis,
Santiago del Estero y Tucumán).
Esta fiesta, que toma el nombre de este arbusto, es
la fiesta tradicional más importante de la localidad y
se comenzó a celebrar años atrás. Se efectúa en marzo y coincide con el aniversario de la localidad. Es
organizada por la Comisión de Cultura dependiente
del gobierno municipal y es la ocasión donde se dan
cita artesanos locales y regionales así como cantantes
folclóricos de renombre regional y nacional.
Esta celebración popular, como otras son prácticas
culturales que definen las identidades de los pueblos,
en tanto celebran y promocionan costumbres o actividades productivas vinculadas al lugar articulando lo
tradicional y lo moderno, constituyen un espacio de
circulación de bienes materiales y simbólicos, producidos y apropiados por diferentes actores sociales. La
mayoría de las poblaciones pampeanas tiene su “fiesta
popular”, todo un acontecimiento social cuyo sentido
originario se vincula a un producto (fiesta del trigo, del
sorgo, de la soja, de la sal, etcétera), a una actividad
productiva del espacio pampeano (de la ganadería, de la
cosecha, del tambo, etcétera), a un sector social u oficio
(del hachero, del agricultor, del hombre de campo, del
inmigrante, de la juventud, etcétera), a un elemento
geográfico o flora/fauna (del caldén, del piquillín, del
caballo, del chivito, etcétera) o bien a una tradición
cultural (del mate, de la tradición, de doma y folklore,
etcétera). Sobre la base de estas características y significados comunes, son calificadas como “provinciales”
o como “pampeanas”, en función de la normatividad
que establece la ley 1.775 de 1997, reglamentada por
el decreto 455/98.
Es habitual que el programa de estas fiestas ocupe
varios días de calendario y una variada cantidad de
acciones que culminan en una noche o velada central.
También incluye rituales como la entrega de ofrendas
y la exhibición de imágenes religiosas, los desfiles de
carrozas con representaciones iconográficas alusivas,
maquinarias antiguas y modernas, tropillas y promoción de comidas típicas. En algunos casos, incorporan
concursos –por ejemplo de destrezas criollas o de
calidad de los cultivos–, certámenes literarios o de
otras manifestaciones culturales, muestras de artes
visuales, charlas temáticas, exposición y venta de
artesanías, entre otras acciones comunes. Un lugar de
relevancia es ocupado por las expresiones artísticas, en
especial la música y la danza tradicional, a través de la
actuación en el escenario principal de artistas y grupos
locales y nacionales, para culminar –en la mayoría de
los casos– con la elección de la reina y/o la entrega de
premios correspondientes a los concursos realizados
en ese marco. En síntesis, el objetivo de la celebración
es rescatar y preservar una identidad cultural, local y
regional, construida alrededor del tema central de la

fiesta. De esta manera, son portadoras de un alto valor
testimonial-patrimonial, a través del consumo e intercambio protagonizado por un público masivo.
Por la importancia que esta celebración tiene para
la localidad de Bernasconi, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la XI Fiesta Provincial del Piquillín, que tuvo lugar
los días 14 y 15 de marzo en la localidad de Bernasconi,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
486
(S.-546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología Pediátrica, las XII Jornadas de Audiología y Rehabilitación y X Jornadas de ORL para
Pediatras, a realizarse los días 16, 17 y 18 de abril en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de ORL y Fonoaudiología
Pediátrica es un evento que convoca año tras año un
número creciente de participantes y reúne conferencistas nacionales y extranjeros de gran experiencia en
el campo de la otorrinolaringología y fonoaudiología
pediátrica, así como de especialidades afines, cuyo
objetivo es que cada participante pueda obtener la actualización y perfeccionamiento científico que necesita
para su quehacer laboral.
El interés demostrado de sus numerosos participantes locales, nacionales y extranjeros, augura para este
congreso enriquecedores momentos desde el aspecto
científico. No es menos importante la oportunidad de
reencontrarse con amigos, de estrechar nuevos vínculos
y de disfrutar de este evento.
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En nuestro país, que es un precursor en el tema,
existe la Ley de Detección Precoz. La misma obliga
a los fonoaudiólogos y a los pediatras, como seguidores del caso, a hacer la detección de la hipoacusia
o determinar la sanidad de ese oído al nacer hasta el
primer mes. Eso quiere decir que hay un margen hasta
el tercer mes para aquellos casos en los que hay que re
chequear esos primeros parámetros y que esté el menor a disponibilidad para hacerle un audífono y luego
hacer la derivación a la enseñanza que necesite, según
el grado de déficit auditivo o algunos problemas que
pueden estar agregados.
En base a los preocupantes datos que surgen día a día
con respecto al impacto que están teniendo los oídos
de nuestros jóvenes debido a la violenta exposición a
los ruidos, es que presenté una modificación a la Ley
de Detección Precoz a fin de poder hacer campañas de
concientización a los adolescentes sobre la problemática del ruido intenso.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la medicina y asimismo para
intercambiar experiencias.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología Pediátrica; las XII Jornadas de Audiología y Rehabilitación y X Jornadas de ORL para
Pediatras, realizadas los días 16, 17 y 18 de abril en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
487
(S.-547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés parlamentario la XXI Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor y Menor, a realizarse en la localidad
de Quehué el sábado 14 de marzo de 2015.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Quehué fue fundada en el año 7 de
noviembre de 1896 y es uno de los pocos asentamientos
poblacionales surgidos previamente a 1900. El lugar
resultaba apto para la producción ganadera y por ello
resultaba conveniente fundar allí un pueblo, favorecido por su situación filogeográfica y las distancias que
resultaban demasiado extensas entre Santa Rosa y la
ciudad de General Acha.
La zona alcanza proyección a través de la ganadería,
dado que sus terrenos, poblados de grandes extensiones de monte, hacían casi completamente nula la
posibilidad de practicar la agricultura. Juega un papel
preponderante su ubicación en la zona caldenar de La
Pampa, distinta de la pradera y también diferente al
desierto del oeste de la provincia.
Su mayor predicamento, y a través del que ha
logrado trascender entre las distintas localidades de
la provincia, es haberse constituido en uno de los lugares de privilegio para la caza mayor. La cinegética
generada en la zona constituye una de sus principales
fuentes de riqueza, generando la instalación de cotos
de caza, algunos de los cuales alcanzan altos niveles
de sofisticación por su exclusividad para los amantes
de la actividad.
Por ello, año a año, los pampeanos se concentran
en la localidad de Quehué para celebrar la festividad y
lanzar oficialmente la temporada de brama del ciervo
colorado; un mamífero rumiante, perteneciente a la
familia cervidae, orden artiodáctilos, originario del
continente europeo. Fue introducido en nuestro país a
La Pampa en el año 1905 por don Pedro Luro, en un
cercado de 800 hectáreas conocido como San Huberto,
hoy Parque Luro (próximo a Santa Rosa), juntamente
con el jabalí europeo y faisanes. Los ejemplares introducidos eran de muy buena calidad y provenían de la
zona de los Cárpatos.
En la XXI edición también se hará el lanzamiento
oficial de la temporada de Brama del Ciervo Colorado
2015 de caza de este animal y también serán premiados
aquellos cazadores que presenten trofeos obtenidos en
cotos o campos abiertos.
El desarrollo de la cinegética en la zona ha sido sin
dudas un poderoso impulsor de la economía local. De
la misma manera, viajeros de todo el país y el mundo
buscan estas tierras ávidos de aventuras y cacerías.
Asimismo, la provincia de La Pampa ofrece una opción turística casi única en la Argentina, rescatando y
cuidando la fauna y flora del lugar.
Por lo mencionado anteriormente, entonces, solicito a mis pares senadores y senadoras de la Nación
acompañar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXI Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor y Menor, realizada en la localidad
de Quehué el día 14 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
488
(S.-991/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Internacional Los Pueblos
Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos, a realizarse desde el día 20 al
24 de septiembre del año 2016, en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 20 y el 24 de septiembre del año 2016 se
estará llevando a cabo en Santa Rosa, provincia de La
Pampa, el II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances,
perspectivas y retos.
Este encuentro busca fortalecer las relaciones en red
para la cooperación de los especialistas en historia, antropología, etnohistoria, lingüística, derecho, ciencias
de educación y disciplinas afines que radican en muy
diversas partes de América y Europa, para conocer y
compartir los avances y hallazgos en materia de conocimiento que se han generado, los campos nuevos o
tradicionales que se están abordando, las perspectivas
epistemológicas utilizadas y las diversas metodologías
empleadas para el estudio de y con los pueblos indígenas en diversos momentos.
En este sentido, el I Congreso Internacional Los
Pueblos Indígenas fue realizado en la ciudad de Oaxaca, México, en el año 2013. El mismo fue realmente
exitoso, no sólo por la cantidad de expositores de toda
América Latina, sino también por la interrelación entre
la comunidad académica y las comunidades.
De esta forma, a partir de la realización del primer
congreso pudieron destacarse dos grandes objetivos
que guían nuevos encuentros en diferentes sedes,
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posiblemente cada dos años. Entre estos objetivos se
encuentra el de traspasar los límites disciplinares y proseguir los diálogos entre colegas con diferentes formaciones profesionales y tradiciones. El congreso pretende
también abrir una discusión sobre los problemas éticos y
políticos acerca del uso de los conocimientos generados
y la participación de los mismos sujetos de estudio en
el proceso de investigación. Asimismo, se espera contribuir en una perspectiva comparativa con otros espacios
sociales en que se desarrollan procesos similares, entre
distintas regiones y también entre países.
El congreso, a través de variados ejes (como lo son
movimientos sociales y resistencia, educación, estudios
en torno al pos colonialismo, lenguas, medios de comunicación, política, ciudadanía y derechos, género y salud,
entre muchos otros), buscará realizar un análisis en torno
al papel (político, económico, social, cultural) que han
tenido las sociedades que se fueron conformando dentro
de un marco temporal de casi 200 años, desde las independencias políticas de los diversos virreinatos y capitanías de
la América Española hasta las demandas de la actualidad.
Este análisis diacrónico de las sociedades indígenas
de nuestra región durante estos 200 años permitirá una
discusión y la formación de vastos conocimientos sobre
la construcción de sus identidades dentro del devenir
histórico y coyuntural.
Este 2º congreso, a realizarse en el año 2016 en
nuestro país, con sede en la Universidad Nacional de La
Pampa (Santa Rosa, La Pampa), se espera que cuente
con la presencia de entre 800 a 1.000 expositores de
toda la región latinoamericana y Europa.
Este encuentro ya ha sido declarado de interés
académico por el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de La Pampa (resolusión 584/14).
Desde nuestro lugar, es fundamental que apoyemos
la realización de encuentros de este tipo, que no sólo
fomentan el conocimiento y el intercambio académico,
sino que también buscan una estrecha relación entre este
saber y el compromiso social que generan con sus sujetos
de estudio. En nuestra región latinoamericana, la construcción de las identidades de los pueblos originarios es parte
de nuestra esencia común, de nuestras tradiciones, por lo
cual reviste gran importancia su conocimiento, así como
también el debate sobre sus resistencias, sus demandas y
su reconocimiento político y social.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y por la importancia que revestirá este congreso
para todo nuestro país, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Internacional Los Pueblos
Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avan-
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ces, perspectivas y retos, a realizarse desde el día 20 al
24 de septiembre del año 2016, en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
489
(S.-1.558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Expopymes La Pampa
2015 quinta edición, que tendrá lugar entre los días 8 y
10 de mayo, en el predio del autódromo provincial de
la localidad de Toay, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expopymes La Pampa 2015 es la quinta edición de
esta mega exposición provincial y regional con proyección a toda la Argentina.
Se realizará entre el 8 y el 10 de mayo próximo en el
autódromo provincial de La Pampa –ciudad de Toay–
con la participación de 350 empresas e industrias, cuyos
productos y servicios se originan en nuestro territorio.
El objetivo de los organizadores –el gobierno de La
Pampa, el Consejo Federal de Inversiones y el Banco
de La Pampa– es demostrar el intenso trabajo de apoyo
que se efectúa al sector de las pequeñas y medianas
empresas provinciales que motorizan la economía y
el desarrollo. Asimismo, se proponen hacer partícipes
a quienes son consumidores y destinatarios de los
productos y servicios de las pymes, del valor que tiene
vincular cada eslabón de la cadena productiva.
Los rubros a través de los cuales estarán representadas las empresas e industrias en Expopymes 2015,
serán: alimentos y bebidas; cosmética, belleza y salud;
artesanías; indumentaria; textiles y accesorios; maderas; metalmecánica; agroindustria y productos químicos; tecnología; servicios de construcción; turismo,
petróleo y biocombustibles.
Asimismo, tendrán participación la mayoría de las
localidades pampeanas en una demostración en la búsqueda del desarrollo equilibrado de toda la provincia.
De esta manera, esta muestra cada año supera las
expectativas siendo punto de visita de más de setenta
mil personas que provienen de las diferentes localidades pampeanas, así como también de las provincias
limítrofes.
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Es este el acontecimiento más importante para las
empresas de La Pampa. La muestra ha logrado diversificar su oferta y ser el exponente de referencia para
mostrar todo el potencial productivo de la provincia,
brindando a los empresarios una vidriera para mostrar
sus logros y producciones. También es elegida para
lanzar nuevos productos, posicionar a la empresa y
como oportunidad para sumar nuevos negocios tanto
dentro de la provincia como fuera de ella.
En este sentido, uno de los principales objetivos que
persigue la Expopymes es promover el valor agregado
a cada emprendimiento y brindar a las empresas las
capacidades y experiencia para hacer más productiva
su participación.
A partir de estos eventos, los empresarios tienen la
posibilidad de contactarse con potenciales compradores
y proveedores, identificar oportunidades, compartir
alternativas de solución de problemas, realizar diagnósticos según el sector y detectar necesidades. De esta
manera, la Expopymes apoya a las pequeñas y medianas empresas locales para garantizar su permanencia
y fomentar su crecimiento.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Expopymes La Pampa
2015, quinta edición, que tuvo lugar entre los días 8 y
9 de mayo del año 2015, en el predio del autódromo
provincial de la localidad de Toay, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
490
(S.-1.605/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 1º de octubre y 5 de noviembre
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
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la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país, un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, los congresos internacionales de innovación tecnológica informática cuentan
con el auspicio y declaraciones de interés de la Organización de Estados Americanos (OEA), Presidencia
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de
cámaras, consejos profesionales y empresas líderes del
sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, Business
Intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordara estas temáticas de la siguiente forma:
– Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
– Management en empresas de tecnología informática.
– Robótica aplicada.
– Social dynamics.
– Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad, teniendo
en cuenta la importancia que reviste para el sector,

tanto por sus propósitos como por los ejes temáticos
que se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas superadoras de normativas o reglamentaciones que sirvan
para desarrollar una eficiente y eficaz política de competitividad en tecnología a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de Tecnología Informática y su Centro de Investigación CAETI
de la Universidad Abierta Interamericana, que se desarrollará los días 1º de octubre y 5 de noviembre de 2015
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
491
(S.-1.606/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica, que
tendrán lugar el 30 de octubre de 2015 en la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpiadas nacionales de robótica son un evento
de importancia en lo referente a la formación de los
jóvenes en un área relevante de la ciencia, como es el
desarrollo, diseño y fabricación de robots y su aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desa-
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rrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de éstos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer
evento la cantidad de participantes ha ido en aumento, lo
que da una pauta del nivel de inquietud y participación
que existe entre los jóvenes con ánimo de participación
en el área de la ciencia. Estas olimpíadas son realizadas
por la Universidad Abierta Interamericana, la cual busca
la participación de las instituciones educativas con el
fin de ir promoviendo el desarrollo de la robótica en el
estadio inicial del desarrollo educativo de los jóvenes.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica y la formación de nuestros alumnos
en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica, que
tendrán lugar el 30 de octubre de 2015 en la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
492
(S.-1.607/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Posgrado
Regional en Seguridad Internacional “Desarme y
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no proliferación”, que imparte la Fundación NPS
Global.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este posgrado es formar expertos en
desarme y no proliferación de armas de destrucción
masiva, con una visión integral y una sólida base de
conocimientos que abarquen las múltiples disciplinas
involucradas en el tema, así como con capacidad de
análisis de los impactos en el nivel nacional y regional,
y en el balance de poder global.
Es importante la formación que el posgrado ofrece para funcionarios del gobierno pertenecientes a
reparticiones de presidencia, cancillería, ministerios
de Defensa, de Justicia y Seguridad, asesores del
Poder Legislativo, fuerzas armadas y de seguridad,
representantes nacionales en organismos internacionales, entes abocados a la prevención y respuesta de
incidentes, organismos técnicos relacionados, organizaciones políticas, académicas, docentes, ONG,
empresas públicas y privadas, medios de prensa y
difusión, etcétera.
La Fundación NPS Global cuenta con el apoyo del
gobierno de Noruega, nación con una sólida vocación de
paz, así como también de OPANAL, Organización para
la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. El posgrado regional ha sido nominado
como oferta educativa relevante para la oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), y
acreditado por el Instituto de la Administración Pública
de la Argentina (INAP), otorgando créditos INAP para
la carrera profesional gubernamental.
El plan de estudios incluye temas de suma importancia como introducción a la seguridad internacional,
tecnología de las armas nucleares y radiológicas,
tecnología de las armas químicas y biológicas, análisis comparativo de las armas de destrucción masiva,
control de armas y no proliferación en América Latina
y varias otras que engloban la temática importante de
la no proliferación.
Nuestro país ha manifestado al mundo su vocación
hacia el desarme y no proliferación en incontables
oportunidades. Los compromisos internacionales
contraídos tanto por nuestro país como por los países
de la región se plasman en forma práctica en organizaciones públicas y privadas, directas o indirectamente
relacionadas con la temática de seguridad internacional,
desarme y no proliferación.
Señor presidente, este posgrado reviste especial
importancia para el sector ya que es necesario formar
profesionales que dominen la importante temática del
desarme y la no proliferación. Es por esto que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Posgrado
Regional en Seguridad Internacional “Desarme y no
proliferación”, que imparte la Fundación NPS Global.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Su adhesión al 103º aniversario del llamado Grito de
Alcorta ocurrido en la localidad de Alcorta, provincia
de Santa Fe, el día 25 de junio de 1912, el cual dio
origen al nacimiento político institucional de la Federación Agraria Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

493
(S.-1.376/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

494
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario del llamado Grito de
Alcorta ocurrido en la localidad de Alcorta, provincia
de Santa Fe, el día 25 de junio de 1912, el cual dio
origen al nacimiento político-institucional de la Federación Agraria Argentina.
Alfredo L. De Angeli.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el próximo 28 de mayo.
ANTECEDENTES
I

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 25 de junio de 2015 se cumple el
103er aniversario del llamado Grito de Alcorta, hecho
histórico que significó un cambio fundamental en el
sector agropecuario argentino. En aquel entonces miles
de colonos llegados desde distintos países de Europa
irrumpieron en la vida política del país declarando una
huelga agraria y exigiendo ocupar un espacio en las
definiciones políticas nacionales.
Vale destacar también la figura del doctor Francisco
Netri, protagonista comprometido de aquella gesta,
quien no sólo brindó su asesoramiento profesional a la
causa sino que, además, años más tarde, pagaría con su
vida su accionar a favor de los chacareros.
El movimiento iniciado por los colonos con el Grito
de Alcorta derivó en la conformación de la Federación
Agraria Argentina, entidad que desde el 15 de agosto de
1912 representa al pequeño y mediano productor rural.
El presente proyecto busca rendir homenaje a aquellos pioneros que lucharon por sus reivindicaciones,
pensando fundamentalmente en lograr un país más
justo para todos sus habitantes.
Es por este motivo que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

(S.-982/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 143º aniversario
de la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia
de Entre Ríos, que se celebrará el próximo 28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento de Paraná. Se considera como fecha de
fundación el 28 de mayo de 1872, con la promulgación
de la ley 1.875 que se creaba el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes
pronunciadas que se pueden contemplar desde abruptas
barrancas de tierra arcillosa.
Hernandarias yace en el centro oeste de la provincia
de Entre Ríos ofreciendo playas, pesca, naturaleza y
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actividades de turismo alternativo, destacando la pesca
deportiva de costa y embarcada.
Mientras, en la actividad económica local se destacan el frigorífico avícola Indavisa, el frigorífico vacuno
Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias.
Además cabe destacar en sus inmediaciones aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
II
(S.-1.373/15)

Reunión 4ª

Durante mucho tiempo, el río Paraná fue la puerta
principal de ingreso a la villa, producto de encontrarse
recostada a sus aguas. A través del puerto llegaban y partían mercaderías y contingentes de personas. De aquella
época data el muelle flotante, testigo del pasado que ha
sido rescatado y convertido en un atractivo restaurante.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración 143º aniversario de la
fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el próximo 28 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su adhesión a la celebración del 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2015.

TEXTO UNIFICADO

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley provincial 1.875, sancionada ocho días antes, por la que
se mandó a fundar Villa Hernandarias.
La ciudad de Hernandarias se encuentra ubicada en
el centro del corredor turístico del Paraná, 90 km al
norte de la capital de la provincia de Entre Ríos.
Villa Hernandarias adquiere fecha legal de fundación
el 28 de mayo de 1872, comenzando en aquel momento
con las tareas de asentamientos de colonos, la mayoría
de ellos europeos a quienes se les facilitaban parcelas
de tierra para su explotación.
Quien contaba con la concesión para colonizar la
zona de Hernandarias era don Benjamín del Castillo.
Este señor estaba asociado a don Martín Shaffter, a
cargo de quien quedaría la tarea de colonización, instalándose con su familia en el monte primitivo y siendo
el primero en trabajar el suelo.
La primera calle trazada, denominada entonces Victoria, sirvió como eje para la demarcación de los solares
urbanos y las chacras de la villa. Hoy se la reconoce
como calle Hipólito Yrigoyen.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-981/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 143º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
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nordeste de la provincia de Entre Ríos. Tiene como
base fundacional el 28 de mayo de 1872, decretada
mediante una ley provincial por la cual se la nombra
originalmente Villa Libertad.
A partir del año 1876, con el fomento del gobierno
nacional para colonizar la zona, comienza el asentamiento de los primeros colonos junto con la implementación de centros agrícolas. Y hacia el año 1874
el Ferrocarril Argentino Oeste inaugura su recorrido
entre Concordia y Monte Caseros, creando una estación
ferroviaria perteneciente a la villa, que se denomina
Chajarí. Esto crea confusión entre los colonos de la
región, por lo que el gobierno provincial decidió reemplazar su nombre por el de Chajarí mediante la sanción
de una nueva ley. En 1942 el municipio fue declarado
de primera categoría.
Chajarí consta de diferentes edificios municipales que
representan la historia y la cultura de la ciudad. Construcciones como su portal de acceso, su aeroclub, inaugurado
en el año 1944, y la plazoleta del jubilado, emplazada en
uno de los principales bulevares de la ciudad, construida en
1987 y cuya principal característica es la de ser la primera
plazoleta del país dedicada a los jubilados.
Conocida como “ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, la que posibilitó la creación
de un excelente complejo termal con apreciadas propiedades terapéuticas y una importante infraestructura
para la atención de los visitantes.
Como en años anteriores, Chajarí festeja su aniversario con importantes eventos organizados por el municipio local, cerrando la festividad con un magnífico
y tradicional desfile popular por la avenida principal,
convocando a diferentes instituciones educativas,
sociales, deportivas y culturales de la localidad. Este
año la municipalidad invita a cada institución o grupo
que quiera desfilar a vestirse de manera alegórica con
la temática “Identidad chajariense”, llevando algo
alusivo a la ciudad, como oficios, campo, flora, fauna,
profesiones, comidas, pueblos originarios, inmigrantes,
producción, costumbres, etcétera.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.

II
(S.-1.372/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí está ubicada en el distrito Mandisoví del departamento Federación, en la provincia
de Entre Ríos.
La palabra Chajarí tiene su origen en chajá, ave, y
río, arroyo, laguna, estero, arroyo del chajá. El topónimo se utilizó primero para el arroyo, luego el paraje,
más adelante la estación del ferrocarril y por último a
la villa (luego a la ciudad) que por ley 3.013 se llamó
Chajarí y desapareció la denominación Villa Libertad.
En la historia, la región era habitada por pueblos nativos pertenecientes a parcialidades charrúas y también
por guaraníes, que habían llegado a la zona desde el
norte. Hasta su expulsión, los jesuitas desarrollaron en
la zona tareas de evangelización con las comunidades
aborígenes.
Con la ley provincial 1.875, del 28 de mayo de 1872,
se creó la Villa Libertad, precursora de la población de
Chajarí, para promover la colonización y la radicación
de familias inmigrantes. El gobierno nacional promueve la colonización, comenzando la radicación de
los primeros colonos a partir de 1876. Estos primeros
inmigrantes provenían de las siguientes regiones de Italia: Veneto, Lombardía, Tretino, Aldo Adigio y Friulli.
Villa Libertad es el primer ensayo orgánico de colonización del gobierno nacional, una especie de colonia
piloto, cuyo éxito inducirá a establecer otros centros
agrícolas del mismo tipo en diversos puntos del país.
En 1889, se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934, cambió el nombre de Libertad por el de su
estación de ferrocarril, Chajarí. En 1942, su municipio
fue declarado de primera categoría.
La línea del ferrocarril que atraviesa actualmente
la ciudad de Chajarí tiene un origen posterior a la
fundación legal de la antigua Villa Libertad (mayo de
1872), pero fue inaugurada en 1875. El 20 de abril de
1875 pasó el primer tren por Villa Libertad, y le habían
puesto el nombre de Chajarí a la estación de trenes,
entre sus pasajeros iba el presidente de la Nación,
Nicolás Avellaneda (1874-1880), acompañado por el
gobernador de la provincia, Leónidas Echagüe. Ése era
el segundo tramo de la primera sección inaugurada del

1876

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ferrocarril Argentino del Este, que unía las localidades
de Federación-Monte Caseros.
Actualmente el ejido municipal tiene una superficie
de 21.700 hectáreas, contando la planta urbana con una
superficie de 770 hectáreas y una población aproximada de 35.500 habitantes, distribuidos en 28 barrios en
constante crecimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 143º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
496
(S.-1.375/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 214º aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 13 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 13 de mayo, la ciudad de Victoria festeja un
nuevo aniversario de la inauguración del Oratorio de
La Matanza. Este episodio, de características religiosas,
reviste enorme trascendencia para los victorienses,
puesto que simboliza la fecha de fundación del poblado
de La Matanza, hoy ciudad de Victoria.
¿Por qué La Matanza? De acuerdo con la hipótesis
del historiador Martín Ruiz Moreno: “La batalla final
tuvo lugar en los alrededores de una altísima colina
denominada ‘Cerro de La Matanza’, que dista poco
más de una legua del centro de la ciudad de Victoria”.
La cruenta batalla desarrollada en 1749 fue entre los
hombres de don Francisco Antonio Vera y Mujica, teniente gobernador de Santa Fe, y los indios minuanes,
grupo perteneciente a la etnia chaná-charrúa y viejos
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pobladores de estas tierras. Los indios derrotados dejaron huellas en este poblado.
La historia cuenta que el expediente oficial de fundación del pueblo –iniciado en 1809– queda trunco,
a partir de los sucesos acaecidos en mayo de 1810 en
Buenos Aires.
En 1808, los vecinos de La Matanza delegan en el
activo comerciante Salvador Joaquín de Ezpeleta la responsabilidad de gestionar, ante las instituciones eclesiástica y civil, la fundación del oratorio: “…Los abajo
firmantes, vecinos y moradores de los Partidos de La
Matanza y Pajonal y de Laguna, Chilcas y Manantiales
y Ceibas hemos convenido y convenimos en que se
levante y edifique a nuestra costa una Capilla u Oratorio
enfrente del Puerto de La Matanza a una distancia de
un cuarto de legua… hemos creído oportuno conferir
todas nuestras facultades y poder especial bastante cual
de dicho se requiere y es necesario para más valer a
Salvador Joaquín de Ezpeleta nuestro convecino…”.
Al fin, luego de varias tratativas, el 13 de mayo de
1810 se creó en La Matanza un oratorio dedicado a
Nuestra Señora de Aranzazu, a petición de Ezpeleta,
por lo que suele ser considerado como fecha de fundación de la ciudad esta fecha en que se lleva a cabo la
bendición y primera misa del oratorio.
En torno del oratorio surgió espontáneamente un
poblado.
En el año 1954, el padre Gregorio Spiazzi recrea,
de forma brillante y en base a datos fidedignos, los
esfuerzos llevados a cabo por Ezpeleta, a la vez que
contextualiza el transcurso de la solemne celebración:
El edificio del oratorio está terminado y emplazado
donde está construida ahora la casa parroquial.
La bendición e inauguración del oratorio tiene lugar
el 13 de mayo de 1810. Viene para el acto el cura propio
de la Bajada del Paraná, doctor Antolín Gil Obligado.
Es una fiesta grandiosa, que dura varios días. Vienen
los pobladores de todos los pagos comarcanos: de Chicas, Pajonal, Los Quebrachitos, Laguna del Pescado,
Rincón de Nogoyá.
Vienen también vecinos de Paraná, de Nogoyá, de
Gualeguay. Sobre el cerro, alto y despejado, se perfila
la silueta de la capilla, con sus paredes terrosas, su techo de paja a dos aguas, su cruz de palo en el mojinete
frontero, sus dos campanas de cinco arrobas cada una,
que llaman al culto divino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 214º aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de
Entre Ríos, realizado el 13 de mayo de 2015.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
497
(S.-1.374/15)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 20º aniversario de la
creación del departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, realizado el 7 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 20º aniversario de la
creación del departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, a realizarse el 7 de mayo de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Islas del Ibicuy fue creado por
ley provincial 7.297 el 7 de mayo de 1984 con parte
del departamento Gualeguaychú.
El vocablo “Ibicuy” tiene origen guaraní, y significa
“arena”, presente en los extensos médanos existentes
en la zona.
El decreto 2.239/1986 MGJE, firmado por el entonces
gobernador Sergio Montiel el 9 de junio de 1986, dividió
el nuevo departamento en cuatro distritos. La parte cedida del distrito Alarcón de Gualeguaychú formó parte
del distrito Médanos; la parte cedida del distrito Ceibas
formó el distrito Ceibas, excepto una parte incorporada
al distrito Médanos, y la totalidad de la sección Islas
de Gualeguaychú (que se subdividía en siete secciones
insulares) se dividió en los nuevos distritos Paranacito
(se corresponde casi en su totalidad con el ejido de Villa
Paranacito) e Ibicuy del nuevo departamento.
Los cuatro distritos comprenden a:
– Médanos: área jurisdiccional del centro rural de
población de Médanos.
– Ibicuy: comprende el ejido municipal de Puerto
Ibicuy, parte del área jurisdiccional del centro rural de
población de Ñancay, y parte del área no organizada
del circuito electoral sección Islas.
– Ceibas: comprende el ejido municipal de Ceibas y
parte del área jurisdiccional del centro rural de población de Ñancay.
– Paranacito: comprende el ejido municipal de Villa
Paranacito y parte del área no organizada del circuito
electoral sección Islas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.

498
(S.-1.526/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas
2015, a realizarse los días 18 y 19 de mayo del corriente
en la ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas –CIAGP– reúne a artistas plásticos y
visuales de todo el mundo. En años anteriores, se han
realizado eventos similares en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2009), en el Harvard
Club of New York City (Nueva York, 2010) y en el
Musée d’Orsay (París, 2013). La edición 2015 tendrá
lugar los días 18 y 19 de mayo en el hotel The Brick
de la ciudad de Buenos Aires.
Este encuentro sirve como un foro para el intercambio
de información, ideas, experiencias y consejos prácticos
sobre las distintas problemáticas inherentes a esta actividad, en especial la administración de los derechos de
los autores visuales. Incluye herramientas y actividades
dirigidas a promover los intereses morales, profesionales, económicos y jurídicos de los artistas visuales.
Algunos de sus principales objetivos son promover
y proteger la gestión de los derechos en el ámbito de
las artes visuales, plásticas y fotográficas; mejorar
la colaboración entre las sociedades de gestión para
proteger los derechos de una manera sencilla y eficaz,
que respete el derecho moral de los artistas; facilitar la
concesión internacional de licencias multiterritoriales
de derechos de artistas, y ayudar a las organizaciones
de nuevos artistas visuales de todo el mundo brindando
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asesoramiento y difundiendo las mejores prácticas en
la materia.
El Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas juega un papel clave en la promoción
y protección de los derechos de los autores gráficos y
plásticos. El congreso convoca a creadores del ámbito
de las artes plásticas y visuales, así como a representantes de las sociedades de gestión. Todos los asuntos
relacionados con su profesión y sus intereses se discuten durante las reuniones del CIAGP, que actualmente
son presididas por el artista francés Hervé di Rosa.
Está compuesto, además, por representantes de entidades de más de 30 países, entre ellos SAVA (Argentina), ADAGP (Francia), Bild Kunst (Alemania), Vegap
(España), ARS (Estados Unidos), DACS (Inglaterra),
AUTVIS (Brasil), Pictoright (Holanda), SIAE (Italia).
Señor presidente, en tiempos en los que este Congreso está discutiendo el reconocimiento del derecho de
participación de los artistas visuales, entiendo fundamental manifestar la adhesión de este honorable cuerpo
a este importante encuentro, del que nuestro país tiene
la suerte de ser anfitrión.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas
2015, realizado los días 18 y 19 de mayo del corriente
en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
499
(S.-1.608/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Jornada Académica “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas”, organizada por el
Área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que se
desarrollará el miércoles 24 de junio del corriente año.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de junio del corriente año, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina) desarrollará la Jornada Académica: “Estado
y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. desafíos y
políticas públicas. La jornada consta de cuatro paneles
de los que participarán destacadas personalidades del
escenario político y académico de nuestro país.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) fue creada en 1974 por iniciativa de la
UNESCO, con el objetivo central de formar expertos en
distintas disciplinas de las ciencias sociales, investigar
los problemas de la construcción de la democracia en
América Latina y contribuir con la implementación de
políticas y programas sociales orientados al desarrollo
de una sociedad más justa y pluralista.
En sus casi 40 años de trayectoria, en la FLACSO se
han abordado con pluralismo y rigor científico problemas
del campo de la economía, la política, la sociología, la
comunicación y los medios, la educación, la antropología,
las relaciones internacionales y la globalización, el desarrollo local, las políticas sociales, los estudios agrarios, la
igualdad de género, la juventud, el derecho y la bioética.
Esta jornada en particular tiene como objetivo analizar
el rol del Estado en la aparición de un modelo desarrollista inclusivo en la multipolaridad internacional. En la
última década, a nivel global ha tenido lugar una nueva
configuración multipolar que se caracterizó por el surgimiento de nuevas potencias mundiales en detrimento
de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. Este
contexto internacional ha sido el escenario de un proceso
de integración regional latinoamericano más autónomo,
que dejó atrás el esquema comercial y privatista del
ALCA y los TLC, propios de la década de los 90.
El primer panel de la jornada estará dedicado a “El
cambio del poder mundial: De la unipolaridad a la multipolaridad”, cuyo objetivo fundamental será analizar
la aparición de un conjunto de Estados que abogan por
otro orden global con una gobernanza más negociadora y multilateral lo que trae como consecuencia el
surgimiento de la multipolaridad caracterizada por el
ascenso de China y de los BRICS.
El segundo panel, “Entre la consolidación del modelo o el cambio de ciclo”, presentará los desafíos de
consolidación de un Estado con mayor regulación,
soberanía y con orientaciones productivas más innovadoras. El tercer panel: “Entre la profundización del
proceso de integración regional o un nuevo aperturismo
comercial” se centrará en nuestra región, en el proceso
integracionista de los últimos años, el desafío de los
gobiernos de la región en la elaboración de políticas
conjuntas. Por último, el cuarto panel analizará la consolidación de este orden multipolar teniendo en cuenta
que el mismo pone en tensión dos geopolíticas y dos
tipos de capitalismo distintos.
Participarán de este encuentro de trabajo destacados
periodistas, académicos de la región, representantes de
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las universidades de todo el país y distintos políticos
argentinos.
La jornada “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas” interrogará
sobre cuáles son las políticas públicas a desarrollar
para lograr una mejor y más independiente inserción
del desarrollo inclusivo en un mundo donde los grandes
paradigmas de la modernidad han caído.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy
Sanción del Honorable Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Jornada Académica “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y políticas públicas”, organizada por
el Área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que
se desarrollará el día 24 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
500
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Internacional por
la Emancipación y la Igualdad, que organizó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento
Nacional, cuyo objeto es debatir sobre la alternativa
al neoliberalismo. Se realizó en la Ciudad de Buenos
Aires del 12 al 14 de marzo de 2015.
ANTECEDENTES
I

neoliberalismo. Se realizará en la Ciudad de Buenos
Aires del 12 al 14 de marzo de 2015.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Cultura de la Nación realizará,
del 12 al 14 de marzo en el Teatro Cervantes, el Foro
Internacional por la Emancipación y la Igualdad, en el
que se reflexionará acerca de los procesos políticos que
atraviesan los países de América Latina y de la crisis
económica y social que afecta a Europa.
Este encuentro servirá para analizar los procesos de
transformación que se han dado en nuestro país y en
Latinoamérica, una región que logró trasladar el eje
de la discusión y la acción política hacia la izquierda,
enfocándose en la defensa de los intereses nacionales
y la inclusión de las mayorías populares. Además, las
ponencias y discusiones que se desarrollen esos días
serán una nueva oportunidad para debatir sobre los
cambios en curso en Europa y los actuales intentos de
socavar los procesos democráticos latinoamericanos.
Noam Chomsky (EE.UU.), Cuauhtémoc Cárdenas
(México), Constanza Moreira (Uruguay), Emir Sader
(Brasil), Piedad Córdoba (Colombia), Iñigo Errejón
(España), Jorge Alemán (Argentina), Ignacio Ramonet (España), Álvaro García Linera (Bolivia), Nicolás
Lynch (Perú), Gabriela Montaño (Bolivia), Axel Kiciloff (Argentina), Gabriela Rivadeneira (Ecuador),
Leonardo Boff (Brasil), Gianni Vattimo (Italia), Paco
Taibo (México), René Ramírez (Ecuador), Nidia Díaz
(El Salvador), Ticio Escobar (Paraguay), Horacio
González (Argentina), Camila Vallejo (Chile) y Marisa
Matias (Portugal) son algunos de los políticos e intelectuales que participarán del encuentro.
Este foro internacional es organizado por la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento
Nacional, que conduce Ricardo Forster, y tiene como
objetivo poner en el centro del debate la dignidad del
hombre y de los pueblos, destacando a la política como
una herramienta de emancipación democrática.
Así, dirigentes sociales y políticos, intelectuales y
líderes de América y Europa se reunirán para decir no
a las amenazas de restauración neoliberal, buscando
fortalecer los horizontes de emancipación e igualdad
que deben guiar la vida de los pueblos.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

(S.-542/15)
II

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Internacional por
la Emancipación y la Igualdad, que organiza la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento
Nacional, cuyo objeto es debatir sobre la alternativa al

(S.-803/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Foro Internacional por la Emancipación y la Igual-
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dad, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los días 12 al 14 de marzo de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría
de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional organizaron el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad cuya finalidad fue “poder jugar en
espejo estableciendo los vínculos ante las experiencias
sudamericanas de los últimos 15 años y la emergencia
europea de nuevas alternativas al modelo hegemónico
neoliberal”, según palabras de Ricardo Forster.
El foro convocó al diálogo entre los actores de las
distintas experiencias latinoamericanas y europeas, a
fin de redefinir los conceptos de igualdad en un mundo de riquezas concentradas frente a la emancipación
social, colectiva y nacional en desarrollo.
Es evidente que el neoliberalismo sigue siendo la
fuerza geopolítica que domina el orden mundial. En
tal sentido, las corrientes renovadoras y alternativas
que han surgido en América Latina durante los últimos
15 años generando políticas de igualdad y distribución
se ven amenazadas por la derecha americana, que no
resigna su hegemonía en el poder, mediante técnicas
que generan ofensivas destituyentes a gobiernos democráticamente electos.
Corren nuevos tiempos. Hoy las corporaciones
mediáticas, económicas y jurídicas ya no usan los
brazos militarizados de las naciones para destituir los
gobiernos, sino que intentan horadar y debilitar los
proyectos populares que tienen éxito en toda la región
latinoamericana; a tal fin resulta necesario generar dispositivos alternativos que contrarresten esa supremacía
neoliberal en nuestro continente y en Europa.
A su turno, la ministra de Cultura de la Nación,
Teresa Parodi, se refirió al foro como elemento para
analizar los procesos de transformación que se están
dando en nuestro país y en Latinoamérica.
Dirigentes sociales, políticos, intelectuales y líderes
de América y Europa se reunieron para frenar las amenazas de restauración neoliberal, buscando fortalecer
caminos de emancipación e igualdad que deben guiar
la vida de los pueblos, con el objetivo de generar un
gran debate abierto a la sociedad con la intención de
producir conclusiones que culminen en la redacción de
un texto firmado por todos los participantes.
El foro internacional se realizó en el Teatro Cervantes y pudo participar la ciudadanía interesada en la
problemática; asimismo, las reuniones fueron transmitidas en directo por el sistema de streaming, ingresando
vía Internet a la TV Pública o al Ministerio de Cultura.
En primer lugar, en conferencia magistral se presentó
Noam Chomsky, catedrático de lingüística del Instituto
Tecnólogico de Massachussetts, MIT (Cambridge,
EE.UU.).

Reunión 4ª

Acto seguido se conformó una mesa que estuvo
integrada por el fundador del Partido de la Revolución
Demócrata de México, don Cuauhtémoc Cárdenas; la ex
senadora del Frente Amplio uruguayo doña Constanza
Moreira; la ex senadora colombiana doña Piedad Córdoba y el sociólogo brasilero Emir Sader. Esta mesa debatió
sobre los desafíos y encrucijadas en América Latina.
Durante el transcurso de las jornadas participaron: don
Iñigo Errejón y don Ignacio Ramonet (España); don Álvaro García Linares (Bolivia); don Nicolás Linch (Perú);
doña Gabriela Montano (Venezuela); don René Ramírez
(Ecuador); doña Martina Anderson (Irlanda); don Konstantinos Tsoukalas (Grecia); don Leonardo Boff (Brasil);
don Gianni Vattimo (Italia), y Horacio González, Ricardo
Forster y Marcelo Sánchez Sorondo por la Argentina.
Los temas de mayor trascendencia fueron: América
Latina y Europa, en espejo; nuevas izquierdas y tradiciones populares en América Latina y Europa; frente a
la nueva generación ante la disputa del presente.
Por las razones que anteceden, el Foro Internacional
por la Emancipación y la Igualdad requiere del apoyo
de todos los actores políticos, culturales y sociales que
adhieren al proyecto nacional y popular de nuestro
país. En tal sentido solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Internacional por
la Emancipación y la Igualdad, que organizó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento
Nacional, cuyo objeto es debatir sobre la alternativa
al neoliberalismo. Se realizó en la Ciudad de Buenos
Aires del 12 al 14 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
501
(S.-807/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de la
Nación la tercera entrega de perros de asistencia para
niños con autismo y personas con discapacidad física,
a realizarse el día 28 de marzo de 2015 en La Rural,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo de 2015 se realizará la 3ª entrega de
perros de asistencia para niños con autismo y personas
con discapacidad física en La Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Fundación Bocalán surge para dar acogida al
proyecto de lograr una mayor autonomía personal de
personas con discapacidad mediante la utilización “del
perro de servicio” y la “terapia asistida con animales”,
donde se encuentran integrados instructores de perros
guía y perros de servicio, miembros de ADI, instructores formadores oficiales de la Real Sociedad Canina,
psicólogos, pedagogos y expertos en comunicación.
La Escuela de Formación de Profesionales Caninos
Bocalán sirve de soporte económico para este proyecto
social de Fundación Bocalán.
La terapia asistida con animales (TAA) utiliza a los
perros como herramienta terapéutica en tratamientos
psicológicos o físicos. Los perros intervienen en la
terapia como facilitadores de ésta, son un soporte eficaz
y poco convencional que rompe las barreras a veces
existentes entre terapeutas y pacientes. Se trata de
sesiones en donde interactúa un paciente o más y uno
o varios animales, conectados a través de un terapeuta,
diseñadas y evaluadas a través de un equipo interdisciplinario (terapeutas, entrenador, profesores, entre otros).
Por todo lo expuesto y dado que Bocalán es una de
las entidades más conocidas en el ámbito internacional
dedicada a la integración de personas con discapacidades a través del “perro de asistencia” y la “terapia
asistida con animales”, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de la
Nación la tercera entrega de perros de asistencia para
niños con autismo y personas con discapacidad física,
realizada el día 28 de marzo de 2015 en La Rural,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
502
(S.-1.227/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acuerdo realizado entre
YPF y Astillero Río Santiago (ARS), para articular

con otras empresas nacionales que generen recursos
para el país.
El astillero está ubicado en Ensenada y es uno de los
de mayor actividad e importancia de Latinoamérica.
Fue fundado en 1953, durante la presidencia de Juan
Domingo Perón, para realizar diversos trabajos en el
sector naviero, industrial y ferroviario.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 32 años, el Astillero Río Santiago (ARS)
construye para YPF.
Comenzó con las tareas del corte de chapa para la
realización del primero de los cuatro pontones para la
empresa. El acuerdo de las empresas forma parte de
una negociación entre las partes en la que intervinieron
distintos estamentos de gobierno para continuar con el
desarrollo de las industrias nacionales.
De este modo, el astillero reanuda su relación con
YPF y avanza en la fabricación de los primeros bloques
de este tipo de embarcación flotante, que serán amarrados entre el muelle y el buque al momento de carga y
descarga de petróleo y sus derivados.
Los pontones cuentan con un alto grado de alistamiento y prevención de accidentes que puedan afectar
el medio ambiente, ya que su superficie es de 9 metros
por 12, y contarán con una pileta para contención y
almacenamiento de crudo en caso de derrame.
El presidente del ARS, Héctor Scavuzzo, adelantó
que para fines de año, el Astillero Río Santiago (ARS)
tiene prevista la finalización de los trabajos en el buque
“Eva Perón” y el de “Juana Azurduy”.
El directivo señaló: “Trabajar y estar cumpliendo
los objetivos trazados al comienzo de la gestión con
el gobernador Scioli y el ministro Breitenstein es una
satisfacción, pero, a su vez, un compromiso para continuar ejecutando las políticas fijadas”.
La gestión para construir estos buques comenzó en
julio de 2004, cuando el por entonces presidente Néstor
Kirchner y su par de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron
un acta de compromiso que luego fue rubricada por la
firma del contrato que encabezaron ambos mandatarios,
el 11 de agosto de 2005.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acuerdo realizado entre
YPF y Astillero Río Santiago (ARS), para articular
con otras empresas nacionales que generen recursos
para el país.
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El astillero está ubicado en Ensenada y es uno de los
de mayor actividad e importancia de Latinoamérica, fue
fundado en 1953, durante la presidencia de don Juan
Domingo Perón para realizar diversos trabajos en el
sector naviero, industrial y ferroviario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
503
(S.-1.408/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje que el pueblo y el
gobierno de Armenia le realizaron al ex presidente don
Néstor Kirchner en la ciudad de Ereván, por su contribución a las relaciones de amistad entre los dos países
y a la memoria del genocidio del pueblo armenio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje que el pueblo y el
gobierno de Armenia le realizaron al ex presidente
Néstor Kirchner en la ciudad de Ereván, por su contribución a las relaciones de amistad entre los dos países
y a la memoria del genocidio del pueblo armenio.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración a los trágicos sucesos de 1915,
conocidos como el genocidio armenio, el pueblo y el
gobierno de Armenia homenajearon al ex presidente
argentino Néstor Kirchner colocando una placa en la
ciudad de Ereván.
Ante la presencia del canciller argentino Héctor
Timerman y el canciller armenio Edward Nalbandian,
se realizó la ceremonia de homenaje a las víctimas del
genocidio y el reconocimiento del accionar del ex presidente argentino a favor de la concordia entre los pueblos
y el reconocimiento internacional por la memoria de las
atrocidades vividas por el pueblo armenio hace un siglo.
Cabe recordar que durante el mandato de Néstor
Kirchner el Estado argentino reconoció oficialmente
el genocidio armenio mediante la ley nacional 26.199,
sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en enero
de 2007, a través de la cual se declara el 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. El espíritu de dicha ley es que la memoria del
primer genocidio del siglo XX, como lo denominó el
papa Francisco, sea una lección permanente para evitar
que crímenes contra la humanidad, como éste, se repitan.
En el acto estuvo presente una delegación de parlamentarios argentinos que viajaron junto al canciller
para participar de los diferentes actos de homenaje y
pudieron ver la placa con el nombre de nuestro ex presidente durante el memorial que recuerda a las víctimas
del genocidio.

504
(S.-1.559/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la Organización
Mundial de la Salud: “El continente americano es la
primera región en el mundo en ser declarada libre de
transmisión endémica de rubeola”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rubeola es una enfermedad viral y contagiosa que
puede causar múltiples defectos al nacer y hasta muerte
fetal, si es contraída por una embarazada.
El virus es transmitido por vía respiratoria y se replica en la nasofaringe y en los nódulos linfáticos. El
virus aparece en la sangre a los 5 o 7 días después del
contagio y se dispersa por todo el cuerpo. Además es
capaz de cruzar la placenta e infectar al feto cuando se
está desarrollando y detener la multiplicación celular
de las células del feto provocándole la muerte.
El virus se caracteriza por la aparición de pequeñas
erupciones en la piel de un color rosáceo que se inician
en la cabeza y progresan hacia los pies, haciéndose más
intensas en el tronco, que en algunos pacientes pueden
producir picazón y suelen desaparecer en pocos días.
Las erupciones suelen mostrarse uno o dos días después
del contagio. Junto a las manchas rojizas, los síntomas de la
rubeola son bastante similares a los de un síndrome gripal
con malestar general, fiebre poco intensa, enrojecimiento
de los ojos, dolor de garganta (faringitis) e inflamación
dolorosa de ganglios alrededor de la nuca y en la región
posterior de las orejas; conjuntivitis.
La investigación fue realizada por el Comité Internacional de Expertos y anunciada ante la Organización
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Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Carissa Etienne directora de la OPS/OMS manifestó
que “la eliminación de la rubéola de las Américas es un
logro histórico que refleja la voluntad colectiva de los
países de nuestra región de trabajar juntos para lograr
metas ambiciosas de salud pública”, también expresó
que “América fue la primera región en erradicar la
viruela en 1971, la primera en eliminar la poliomielitis
en 1994, y ahora es la primera en eliminar la rubéola y
el síndrome de la rubéola congénita”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto para continuar
concientizando a la población de las medidas que se
tienen que tomar para erradicar cualquier enfermedad.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la Organización
Mundial de la Salud de que “El continente americano
es la primera región en el mundo en ser declarada libre
de transmisión endémica de rubéola”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
505
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje por el 424° aniversario de la
fundación de La Rioja, hecho histórico acaecido el 20
de mayo de 1591, cuando Juan Ramírez de Velazco
funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja,
en la actual plaza 25 de mayo, siendo la única ciudad
del país que conserva su plaza fundacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.596/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje por el 424° aniversario de la fundación de La Rioja, hecho histórico acaecido el 20 de
mayo de 1591, cuando Juan Ramírez de Velazco funda

la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, en
la actual plaza 25 de mayo, siendo la única ciudad del
país que conserva su plaza fundacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este nuevo aniversario de la fundación de La Rioja queremos remarcar la riqueza de nuestra provincia
como cuna de caudillos, representantes indiscutibles
de un modelo nacional y popular; símbolos nacionales
de la defensa acérrima del federalismo, principio fundamental sobre el que se asienta la conformación del
Estado argentino.
Entre los más famosos caudillos encontramos a Juan
Facundo Quiroga, y Ángel “Chacho” Vicente Peñaloza;
y de personajes ilustres como Joaquín V. González, Rosario Vera Peñaloza, don Pedro Ignacio Castro Barros
y Victoria Romero.
Juan Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñaloza, lucharon junto a sus montoneras en defensa de un gobierno
federal convirtiéndose en referentes indiscutibles de la
lucha por el resguardo de las soberanías provinciales.
Actualmente, si bien la provincia cuenta con circuitos históricos y culturales donde los turistas pueden
revivir esta tradición, somos conscientes de la potencialidad, aún desconocida, turística e histórica de
innumerables zonas de nuestra provincia.
Por eso nuestro compromiso constante en la revalorización y visibilización de personajes patrióticos,
oriundos de la región, destacados en su lucha por la
conformación de un orden nacional y popular, contrario
a un proyecto centralista y liberal que buscaba empoderarse del devenir histórico del país.
La Rioja es, sin duda, uno de los territorios de mayor
riqueza cultural e histórica de nuestro país: las huellas
de pueblos aborígenes, la tradición religiosa del territorio, la historia de lucha en la campaña libertadora y la
acérrima defensa del federalismo, resumen la riqueza
histórica enraizada en la tradición riojana.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto para revalorizar
a nuestros caudillos y los hechos históricos que, sin
lugar a dudas, son claves en la construcción del relato
de nuestra historia nacional.
Mirtha M. T. Luna.
II
(S.-1.626/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos por el 424º aniversario de la
fundación de La Rioja, programados por el superior
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gobierno y pueblo de la provincia homónima, hecho
ocurrido un 20 de mayo de 1591.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En La Rioja se conjugan las huellas de dos historias
antiquísimas: la del planeta y la de la humanidad. Hace
millones de años, gran parte de nuestra tierra coloreada
estuvo cubierta por el mar: fósiles de plantas y animales
submarinos son el testimonio real. También fuertes
plegamientos con placas cuyos bordes se levantaron
hasta quedar casi verticales.
Existen importantes restos arqueológicos de arte
primitivo realizados por los aborígenes prehistóricos,
quienes comenzaron a poblar esta región hace más de
10 mil años.
Los indígenas que luego poblaron la región fueron
los diaguitas, término que en quechua quiere decir
“serranos”; este nombre fue impuesto por los incas,
con los que estaban muy emparentados culturalmente,
aunque su lengua era el cacá o cacana.
A los dos años de fundada la ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, los diaguitas del valle del
Yacampis manifestaron su rechazo al trato que recibían
por parte de los españoles. El ataque bélico programado no llegó a concretarse gracias a la intervención
de fray Francisco Solano. Años después, los padres
jesuitas crearon una ceremonia religiosa en recuerdo
y celebración de aquel acontecimiento. Hoy consiste
en dos procesiones (una que sale de la catedral con la
imagen de San Nicolás y la otra que sale de la iglesia
de San Francisco con la imagen del Niño Jesús vestido
de alcalde), que se encuentran el 31 de diciembre ante
la Casa de Gobierno y, después de hacer tres genuflexiones ante el Niño Alcalde, todos se confunden en
un abrazo.
Si bien es cierto que La Rioja tiene el privilegio de
haber contado con literatura desde el momento mismo
de su fundación (Rojas de Oquendo participó de la
expedición de Ramírez de Velasco y le dedicó versos
a estas tierras), no lo es menos que –descontando la
tradición de coplas y composiciones anónimas y alguno
que otro hito aislado– recién al promediar el siglo XIX
podemos hablar de un corpus de literatura riojana a partir de las obras fundacionales de J. V. González, corpus
que recibirá un caudal importante a lo largo de todo el
siglo XX. Entre los géneros, es el lírico es que el más
cultores atrapa. Exponentes como Marasso, Ferraro
o Gatica son sólo nombres en una larguísima lista de
poetas de muy dispar valor y heterogénea temática. En
menor medida, la narrativa –novela y cuento– tiene sus
adherentes, con preferencia de este último, que alcanzó
niveles de excelencia de la mano de algunos autores.
En cuanto al teatro, salvo una o dos excepciones, La
Rioja no ha dado grandes dramaturgos. Otros géneros
de transición, que participan en cierta medida de lo

Reunión 4ª

literario, cosechan bastantes lectores en nuestro medio,
tales los casos del ensayo y las memorias.
Actualmente, gracias a la Ley del Libro, se editan
muchas obras en la provincia y existe además una generación de jóvenes autores preocupados por el oficio
y con buenas producciones inéditas que pueden ser la
punta del hilo de la literatura riojana de los próximos
años.
La danza como expresión artístico-social está presente junto al hombre donde éste se encuentre. Es, tal
vez, la más extendida de las expresiones del alma de
una comunidad. La Rioja no podía ser la excepción, y
tuvo sus expresiones dancísticas desde su fundación
misma. La falta de trabajos de investigación no nos
permite tener un conocimiento acabado de qué y cómo
bailaban los riojanos de los siglos pasados, y sólo
podemos acceder a alguna información en los pocos
libros de tipo costumbrista o en un pasaje aislado de
tal o cual documento. Otras ciudades como Córdoba y
Mendoza han tenido la suerte de ser de paso obligado
de los viajeros que en el siglo XIX recorrían el mundo
anotando sus experiencias de viaje, dejando importantes comentarios sobre costumbres, festejos, música y
danzas de las localidades visitadas. La Rioja, al no estar
en rutas obligadas no se benefició con los comentarios
en diarios de viaje. Pero mencionamos a Nélida Rearte
de Herrera, Liliana Albarracín o Cuco Cabral como
exponentes de este arte en nuestro suelo nativo.
La aplicación de una política teatral, como marca la
Ley Nacional del Teatro, que fortaleció el trabajo en
conjunto de la Secretaría de Cultura y la Delegación
en La Rioja del Instituto Nacional del Teatro, le dio
un importante giro a esta actividad, favoreciendo la
aparición de nuevos colectivos teatrales, fortaleciendo los ya existentes, marcando una continuidad y un
mayor acercamiento e interés por parte del público.
La Fiesta Nacional del Teatro, realizada en nuestra
provincia en el 2007, marcó el sorprendente récord de
9.000 espectadores, habilitándose nueve espacios para
su concreción. Con una producción solvente, con una
infraestructura técnica acorde, los elencos tienen la posibilidad de difundir sus propuestas a través de giras, y
presentaciones en fiestas del teatro provinciales, regionales y nacionales. Conviven elencos independientes
y oficiales que despliegan un abanico de géneros que
van desde el teatro convencional, hasta una vanguardia
que quiebra las formas tradicionales, escribiendo sobre
los escenarios, una vigorosa historia para el teatro
riojano, Victor María Cáceres, Manuel Chiesa, China
Díaz o César Torres son nombres que suenan dentro
del ambiente teatral riojano.
Que el paisaje modela al hombre es indudable. De
gestos parcos y escasas palabras, el riojano desarrolla
su mundo interior a través de sus manos, rudas, toscas,
pero capaces de crear las más primorosas artesanías o
artes populares. Así, un rústico cuero se transforma en
lazos, bozales, maneas o protectores guardamontes para
el hombre a caballo de las sierras, o el imprescindible
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odre para extraer el agua de los pozos de balde de los
sedientos Llanos del Sur o los médanos implacables
de Bañados de los Pantanos o La Cimbrita. Por Bella
Vista, Santa Lucía o Santa Bárbara, laboriosos teleros
le sacan ponchos y frazadas a los telares de palos a
golpes de peines y de palas y el sisear de lisos y de
urdimbre; Ramona Frescura en la Costa es la creadora
de los mejores telares del noroeste. También por La
Costa, el poleo se hace cestos y canastos para acunar
viejas vendimias mientras el oeste avienta trigos en
antigua tipas de cimbol y unquillo. La platería tiene en
su exponente máximo a don Pedro Fonteñez con obras
en iglesias de todo el país, y en el modelado a través
de la cálida arcilla roja de nuestras tradiciones mitos y
costumbres riojanas se destacan Dionisio Díaz y Marino Córdoba artistas populares con obras en museos
nacionales y del exterior.
La cultura, en cualquier lugar del mundo, es una
niveladora social donde pobres y ricos están hermanados por el talento innato, y La Rioja no es una excepción. Por eso nos sentimos orgullosos de aquellos
músicos y cantores del sencillo barrio San Vicente,
como Aurelio Espinosa, Nicolás Córdoba, Rodolfo
Quiroga, José Oyola. Y los del centro –con otro nivel
social– como Ramón Navarro, Juan Carlos Soria, Chito
Zeballos, Quito Carballo, Pancho Cabral, etcétera. Y
más contemporáneamente, el grupo Los Amigos, Yessica Rezzinovky, Natalia Barrionuevo, y María de los
Ángeles Salguero. También hay que destacar a figuras
emblemáticas del romanticismo y la tradición riojana
como Julio Florencio Chazarreta, con su inolvidable
programa radial Noches de Serenatas Riojanas, y a la
misma LV14, que fue caja de resonancia de todas las inquietudes culturales de la provincia. La lista sería larga
con nombres y apellidos. Sólo podemos asegurar que
nuestra provincia es pobre en dones de la naturaleza
pero rica en grandeza espiritual, heroica e intelectual,
algo que nos concedió Dios para hacernos sentir felices
aun en la adversidad. La Rioja es una provincia argentina cuya capital es La Ciudad de Todos los Santos de
la Nueva Rioja situada en el noroeste del país, limita
al oeste con Chile, al suroeste con la provincia de San
Juan, al sur con San Luis, al este con Córdoba y al norte
con Catamarca.
Con 89.680 km² que representa el 3,22 % del territorio argentino, en La Rioja predomina un relieve
montañoso de escasa vegetación sin la presencia de un
curso de agua permanente.
Su economía se sustenta a partir de la agricultura
bajo riego artificial, con la producción de vid y olivos principalmente, sin embargo también ha crecido
considerablemente el turismo en los últimos años,
sobresaliendo el Parque Nacional Talampaya, como
principal atractivo.
Su población estimada en el 2010 es de 331.847 habitantes, con mayor concentración en su capital que es la
ciudad homónima. Durante la gran ola de inmigración
europea, La Rioja fue la provincia que menos inmi-

grantes recibió, tanto en términos cuantitativos como
en términos relativos de ahí su idiosincrasia tan criolla.
En paisajes naturales están además del Parque
Nacional de Talampaya, el Parque Provincial de
Guasamayo, la Laguna Brava en la precordillera, La
Cuesta de Miranda, El Señor de la Peña, entre otros
maravillosos atractivos.
Actualmente gracias a la acción oficial constante
la provincia es una provincia que eleva su actividad
productiva con una pujanza indescriptible.
Por todo ello señor presidente creemos que es oportuno desde el Senado nacional acompañar a los festejos previstos para el año 2015 en lo que se denomina
semana de la Rioja desde el 20 de mayo en adelante.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje por el 424° aniversario de la
fundación de La Rioja, hecho histórico acaecido el 20
de mayo de 1591, cuando Juan Ramírez de Velazco
funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja,
en la actual plaza 25 de mayo, siendo la única ciudad
del país que conserva su plaza fundacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
506
(S.-1.629/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Encuentro Internacional de Ecoturismo
“Sustentabilidad, experiencias, oportunidades y emociones”, a realizarse los días 24 y 25 de junio de 2015
en el Teatro de Lírica del Centro de Conocimiento de
la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una herramienta de inclusión social que
bien planificada genera distribución territorial de la demanda y distribuye también, los beneficios económicos
de la misma, brindando a las comunidades involucradas
empoderamiento y oportunidades de desarrollo.

1886

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ello, en el marco del Plan Integral de Gestión en
Ecoturismo Misiones Sostenible 2020 realizado por la
Subsecretaría de Ecoturismo de la provincia de Misiones y
dentro de la estrategia de diversificación productiva turística se entiende al turismo desde una perspectiva territorial
y una visión regional integrada donde la aplicación de las
políticas turísticas deben generar crecimiento económico,
desarrollo humano y sostenibilidad ambiental.
Frente a los nuevos desafíos que presenta el turismo
mundial y las oportunidades que ello genera en un nuevo modelo de desarrollo turístico provincial, se considera ineludible que las futuras acciones estratégicas turísticas tengan como eje transversal a la sostenibilidad
como modelo de gestión en todas las operaciones del
sector. En este contexto, la Subsecretaría de Ecoturismo de Misiones, adoptó la capacitación no sólo como
proceso de facilitación y transferencia de conocimiento,
sino con la convicción de que las mismas aceleran los
procesos de desarrollo. Es por ello, que el Encuentro
Internacional de Ecoturismo, auspiciado por la Organización Internacional Rainforest Alliance, no es un
hecho aislado sino que forma parte de una amplísima
planificación que se viene desarrollando desde la creación de dicha subsecretaría en el año 2009.
El objetivo principal es generar un espacio de debate,
de experiencias, conocimiento, saberes y habilidades,
reflejado en el eslogan del encuentro “Sustentabilidad,
experiencias, oportunidades y emociones”.
En Misiones existe la firme convicción de que hay
que transitar decididamente hacia la consolidación definitiva de un destino de naturaleza basado en el valor
intrínseco de patrimonio ecológico y natural.
Seguramente, en el marco de este encuentro internacional y con los invitados internacionales de las más
prestigiosas trayectorias, se logrará apreciar los saberes
y experiencias exitosas que ayudará a comprender las
potencialidades turísticas que tiene Misiones junto al
resto de las provincias argentinas para insertarse en el
mercado mundial.
Entre los más destacados invitados estarán presentes:
Tim Appleton, líder mundial en observación de aves,
presidente y cofundador de la feria de aves más importante
del mundo, British BirdFair, de Londres. Es, además,
gerente de la Reserva Natural de Agua Rutland Water.
Roland Sanabria, de Costa Rica: vicepresidente de
turismo sostenible de Rainforest Alliance donde ha
coordinado proyectos en más de una decena de países
latinoamericanos. Cuenta con una licenciatura en
ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica
y una maestría en desarrollo sostenible internacional
de la Universidad de Brandeis Massachusetts. A nivel
internacional fue miembro de la junta directiva del
Consejo Global de Turismo Sostenible. Actualmente
forma parte del Comité Asesor para el Programa de
Turismo Sostenible del Marco de Diez años en Producción y Consumo Sostenible de las Naciones Unidas.
José Rogelio Vargas Camacho, de Costa Rica: posee
una maestría en turismo ecológico de la Universidad
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Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, de San
José, Costa Rica. Es consultor internacional en temas
de desarrollo rural, educación ambiental, ecoturismo
y procesos de emprendimiento empresarial con The
Nature Conservancy. Es propietario de Ruta Verde,
empresa especializada en turismo responsable con
actividades en Costa Rica y América Latina.
También estará Víctor Fratto, de la Argentina, subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas de la
provincia del Chubut. Posee una diplomatura en gestión
de espacios naturales protegidos y es guía profesional
de turismo; Manuel Jaramillo, de la Argentina, quien
es coordinador del Programa Selva Paranaense de la
Fundación Vida Silvestre Argentina, Puerto Iguazú,
Misiones. Bajo su coordinación realizó alrededor de
25 proyectos de conservación y desarrollo sustentable.
También posee un curso de posgrado en gestión estratégica para la dirección de ONG de la Fundación UNIDA
con reconocimiento de la Universidad de Girona. Estará presente también Sandra Milena Santiago Mora, de
Colombia. Ella es licenciada en educación rural especializada en desarrollo comunitario de la Universidad
Cooperativa de San Gil Santander, Colombia. Es especialista en gestión pública de la Escuela Superior de
Administración Pública, Colombia. Mágister en gestión
de turismo sostenible de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Además, es docente
universitaria y consultora en calidad turística para
establecimientos prestadores de servicios turísticos.
Consultora en gestión del patrimonio cultural. Disertará
también Anna Carolina Lobo, de Brasil, quien es licenciada en turismo con posgrado en tecnología y gestión
ambiental y coordinadora del programa de la Mata
Atlántica y Marina de la WWF Brasil. Anteriormente
fue coordinadora de proyectos del Instituto Semeia,
dedicándose a reunir entidades públicas y privadas
para desarrollar modelos de gestión responsable. Por
último, también estará presente JansHuayca Quispe, de
Perú. Él es profesional en ecoturismo con estudios de
maestría en gestión ambiental. Gerente de la Consultora Estrategik, sobre turismo sostenible. También es
ex coordinador de Sernanp (Servicio Natural de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado peruano).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Encuentro Internacional de Ecoturismo
“Sustentabilidad, experiencias, oportunidades y emociones”, a realizarse los días 24 y 25 de junio de 2015
en el Teatro de Lírica del Centro de Conocimiento de
la ciudad de Posadas, Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
507
(S.-2.866/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del XIII Premio
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014, en La
Habana, Cuba, por parte de los argentinos: Alejandro
Stilman, primer premio por El mundo es nuestro; Elizabet Jorge, primera mención por Ignaciosiempre y
Javier Hernández mención por El ruso. El premio fue
auspiciado por el Instituto Cubano del Libro, La Casa
de las Américas (Cuba) y el Ministerio de Cultura de
la República Argentina.

Quiero destacar a estos tres escritores argentinos que
concursando internacionalmente, siguen poniendo en
un primer plano a nuestra literatura y es por ello que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en el
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del XIII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014, en La Habana, Cuba, por parte de los argentinos: Alejandro Stilman,
primer premio por El mundo es nuestro; Elizabet Jorge,
primera mención por Ignaciosiempre y Javier Hernández,
mención por El ruso. El premio fue auspiciado por el Instituto Cubano del Libro, La Casa de las Américas (Cuba)
y el Ministerio de Cultura de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

508

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Instituto Cubano del Libro junto
a la Casa de las Américas de Cuba y el Ministerio de
Cultura de la República Argentina acaban de dar a
conocer los ganadores del XIII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014. La premiación se
realizó en el centro cultural “Dulce María Loynaz”, de
la Habana (Cuba) el pasado 26 de agosto.
Este año el premio se hizo bajo la invocación del
centenario del natalicio de Julio Cortázar. Entre los
más de cuatrocientos autores que se presentaron,
cinco cuentos fueron seleccionados, entre ellos tres
argentinos. Ellos son: Alejandro Stilman, que recibió
el primer premio por su cuento El mundo es nuestro;
Elizabet Jorge, con su cuento Ignaciosiempre obtuvo
la primera mención y finalmente Javier Hernández,
mención por su cuento El ruso.
Hace años los premios literarios que entrega la Casa
de las Américas (Cuba) se instalaron como los más
importantes de habla hispana y suelen promover a muy
buenos escritores que a partir de la obtención de alguna
mención en los mismos, pasan a ser reconocidos.
Los ganadores además de recibir su correspondiente
diploma otorgado por el Instituto Cubano del Libro, la
Casa de las Américas y el Ministerio de Cultura de la
República Argentina tienen la enorme satisfacción de
ver su obra editada en una antología donde participan
los cuentos nominados, que será presentada en la Feria
del Libro de La Habana, en su edición 2015.

(S.-1.612/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Discapacidad y
Derechos, a realizarse los días 28 y 29 de mayo de 2015 en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.521 y sus modificatorias, en su artículo
28, establece que las instituciones educativas deben “a)
Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes
y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional,
responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad
creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo
a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los
requerimientos nacionales y regionales”, y en su artículo
29 se les confiere atribuciones para “e) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica
y de extensión y servicios a la comunidad incluyendo
la enseñanza de la ética profesional y la formación y
capacitación sobre la problemática de la discapacidad”.
Las III Jornadas Nacionales de Discapacidad y Derechos, a realizarse los días 28 y 29 de mayo de 2015
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en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, están organizadas por el posgrado Programa de
Actualización en Discapacidad y Derechos, el curso del
ciclo profesional orientado Discapacidad y Derechos,
la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la Facultad de Derecho (UBA), el Programa Universidad y Discapacidad y el proyecto de
investigación DECYT 1.434 “La Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad: avances
en la jurisprudencia y debates pendientes”.
Ofrece una discusión académica sobre los derechos
humanos de las personas con discapacidad a través de
paneles con la participación de reconocidos invitados,
expertos en el tema discapacidad; y de debates sobre
tres ejes principales: 1) accesibilidad, diseño universal
y comunicación, bioética y calidad de vida y autodeterminación; 2) educación, empleo y capacidad jurídica; y
3) prestaciones de salud, acceso a la justicia y familia.
Por su relevancia académica, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Discapacidad y Derechos, a realizarse los días 28 y 29 de mayo
de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
509
(S.-1.698/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo el libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la comprensión de la diversidad sexual, autoría del doctor Adrián Helien y la licenciada Alba Piotto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Adrián Helien es un médico egresado de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires especialista en psiquiatría, acreditado por la
Asociación de Psiquiatras Argentinos. Además es espe-
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cialista en sexología clínica acreditado por la Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana y especialista en
educación sexual acreditado por la Sociedad Argentina
de Sexualidad Humana. Integra el Comité de Docencia e Investigación de Instituto Médico Especializado
(IME), el Centro de Atención al Maltrato Infantil y de
la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
el Equipo de Disfunciones Sexuales, División Urología
del Hospital Durand. Además, es médico coordinador
del Grupo de Atención a Personas Transexuales (GAPET), miembro del Comité de Expertos en Sexología
de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), miembro del Comité de Disfunciones
Sexuales de la Sociedad Argentina de Urología (SAU),
miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
(APSA), terapeuta familiar y de parejas, autor y coautor
de numerosos artículos sobre temáticas referidas a la
especialidad, y conferencista en congresos nacionales
e internacionales sobre diversas disciplinas médicas y
psicológicas relacionadas con la especialidad.
Por su parte, Alba Piotto es licenciada en comunicación audiovisual por la UNSAM y periodista (TEA).
Cursó una maestría sobre periodismo digital en la
Universidad de Belgrano. Desde 1995 es redactora
del diario Clarín en el que se cubre temas policiales,
judiciales y sociales. A partir del año 2003, escribe en
la revista dominical Viva. En 2001 fue distinguida con
el Premio Estímulo a la Labor Destacada en Diarios,
otorgado por TEA. En 2006 recibió el Premio Internacional Volvo por sus notas sobre seguridad vial.
Ambos emprendieron, hace un tiempo, un gran
desafío: aportar nuevas miradas y argumentos para
debatir con la sociedad sobre la transexualidad. Y lo
lograron. Cuerpxs equivocadxs. Hacia la comprensión
de la diversidad sexual, editado por Paidós en 2012,
se convirtió en el primer libro de Latinoamérica en
abordar la transexualidad.
De manera sencilla y a la vez comprometida, ofrece
una mirada actual sobre un tema que ocupa el centro
de los debates en temas de salud, derechos humanos y
medios de comunicación. Fruto de la luminosa sinergia
entre un médico psiquiatra y sexólogo y una periodista,
este libro se orienta hacia la comprensión de la transexualidad como una manifestación más de la rica y
multifacética diversidad humana. Condimentado con
historias de vida real, la investigación periodística que
sustenta este libro no descuida la explicación de base
científica, resultando un debate apasionante sobre un
tema tan candente. Asimismo, se incluyen testimonios
de personas transexuales que relatan su lucha por integrar una sociedad que, en general, no los incluye y
todavía rechaza la diversidad, intentando hacerlas ingresar en un molde genérico binormativo (hombre/mujer).
Cuerpxs equivocadxs se constituye, así, en un
valioso aporte que busca concientizar a la sociedad
en su conjunto acerca de la urgente necesidad de incluir a todas las personas sin distinción de identidad,
orientación genérica y/o sexual, de forma de lograr un
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enriquecimiento dentro de la diversidad sexual, hasta
ahora negada o estigmatizada y castigada, pero aun
así, existente.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo el libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la comprensión de la diversidad sexual, autoría del doctor Adrián Helien y la licenciada Alba Piotto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos por el
cumplimiento del centenario del Colegio María Auxiliadora, de la ciudad de Santa Rosa, institución que ha
jugado un rol central e ineludible en la formación de
varias generaciones de ciudadanos en la capital de la
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.

JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
510
(S.-710/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos por el
cumplimiento del centenario del Colegio María Auxiliadora, de la ciudad de Santa Rosa, institución que ha
jugado un rol central e ineludible en la formación de
varias generaciones de ciudadanos en la capital de la
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de marzo del año 1915 el Colegio María Auxiliadora abrió sus puertas con una oferta educativa
compuesta por un jardín infantil mixto, y los niveles
primario y secundario sólo para mujeres.
El preescolar fue la primera experiencia educativa en
toda la provincia de La Pampa, lo que permite advertir la
trascendencia y gravitancia que ha tenido dicha institución
en la provincia, ya que, a su vez, el internado posibilitó el
acceso a educación de calidad por parte de muchas jóvenes
alumnas que, proviniendo de localidades donde no había
secundario pudieron formarse exitosamente.
Se estima que la institución ha tenido que ver con la
formación de más de 2.600 docentes, dado que el nivel
secundario ofrecía la posibilidad de capacitarse en dicha
vocación.
Hoy, contando con una matrícula de 920 alumnos, el
Colegio María Auxiliadora sigue vigente y comprometido en la formación de verdaderos ciudadanos.

511
(S.-1.107/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 14 de abril de 2015 el 105º
aniversario de la fundación de la localidad de Tomás Manuel de Anchorena expresa su beneplácito y adhiere a la
conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y a
los pioneros que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue en las amplias tierras de las tribus de Calfucurá,
aniquiladas por el ejército del general Roca, donde
empezó a tomar forma, entre otros, el ahora conocido
como departamento de Atreucó, parte del entonces
Territorio de La Pampa Central.
El 13 de septiembre de 1883, el Departamento de
Ingenieros Civiles de la República Argentina, realizó la
mensura de las que, luego, serían las tierras de Tomás Severino Anchorena. A un solo integrante de esta acaudalada
y numerosa familia le correspondieron 92.500 hectáreas,
originalmente de propiedad de Luis Castex, según mensura
llevada adelante por el agrimensor Eduardo Castex.
Corrían tiempos de progreso en nuestra Nación, que
se preparaba para el festejo del centenario; el tren se
instalaba en varias localidades de La Pampa. En esas
tierras, el tramo de la construcción del ramal ferroviario
Maza al Oeste fue concluido en 1909.
Con un contexto internacional y nacional que propiciaba tiempos de augurio y de cambio y con un aporte
invalorable de inmigración (tanto externa, como inter-
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na), se forjaron aquellos suelos vírgenes, convirtiéndolos en tierra fértil para el cultivo de grandes trigales.
Se continuaban fundando poblaciones a la vera del
“camino de acero” que aún no había perdido su idea
inicial de adentrarse hacia el interior del país profundo
donde se producían las carnes, las lanas, los cereales
y estaba la riqueza forestal y mineral. Fue así como el
14 de abril de 1910 llega por primera vez el tren a la
localidad, fijando esa fecha como hito para lo que sería
después la localidad de Tomás de Anchorena, en honor
al congresal de Tucumán y antepasado directo de los
dueños de las tierras por entonces.
Con el crecimiento de la población rural y urbana,
Tomás Manuel de Anchorena, contó con la Escuela
Nacional Nº 252. Luego en el año 1918, se instaló la
primera autoridad policial; diez años después abriría
sus puertas el Registro Civil y una década más tarde
en 1938 la Estafeta de Correos.
La localidad también cuenta con una de las iglesias
que han sido declaradas Patrimonio Histórico Religioso
de La Pampa. La Patrona es la Virgen de la Merced existiendo una placa en la que doña Mercedes Riglos dedica
la Capilla a su esposo, el Doctor Tomás S. de Anchorena.
Además de la escuela rural, la juventud de Tomás
Manuel de Anchorena tuvo su punto de encuentro todos
los fines de semana en el Club Atlético Numas, que
fue creado en el año 1937, en plena década seca de La
Pampa y de fracaso de las cosechas.
En la década del cuarenta se puso en funcionamiento
una escuela hogar, para dar albergue a los niños de la
amplia campiña donde aún vivían mayoritariamente las
familias.
La Comisión de Fomento del pueblo se creó en el
año 1955 y fue su primer presidente don Félix Blanc,
integrante de una de las familias tradicionales de la zona.
Luego de haber desaparecido el Ferrocarril, como
en toda La Pampa, Tomás Manuel de Anchorena se
conecta con la capital, Santa Rosa por la ruta provincial
14, con salida a la ruta nacional 35.
Si bien la estación ha quedado como una postal del
pasado, las familias que habitan hoy esta localidad
tienen acceso a las comunicaciones telefónicas y de
Internet, vía satélite, la Biblioteca Pública y otros
lugares de esparcimiento.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al haberse cumplido el 14 de abril de 2015 el
105º aniversario de la fundación de la localidad de
Tomás Manuel de Anchorena, expresa su beneplácito
y que adhiere a la conmemoración, saludando a esa
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comunidad laboriosa y a los pioneros que brindaron
su espíritu de trabajo y progreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
512
(S.-1.100/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
por intermedio del Ministerio de Salud, establezca la
obligación de que los productos alimenticios envasados
con alto contenido de sodio tengan impreso un mensaje
que informe sobre su particularidad de ser alimentos con
“alto contenido de sodio”, fijando un formato específico
para que el mensaje sea fácilmente legible.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es solicitar al Ministerio
de Salud que, en virtud de su obligación de determinar
lineamentos de la política sanitaria para la promoción
de hábitos saludables y de reducción del consumo de
sodio en la población, tal como determina la ley 26.905,
de consumo de sodio-valores máximos, establezca la
obligación de que los productos alimenticios envasados,
con alto contenido de sodio, tengan impreso un mensaje
que informe sobre su particularidad de ser alimentos con
“alto contenido de sodio”, fijando un formato especifico
para que el mensaje sea fácilmente legible.
En general, la cantidad de 400 mg de sodio por
porción, que es el 20 % del valor diario máximo de
sodio sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es considerado el límite entre un alimento
con cantidad de sodio media y un alimento con alto
contenido de sodio.
Tenemos que seguir reforzando las políticas públicas que ya existen en nuestro país para afrontar el alto
porcentaje de población hipertensa, el que está íntimamente relacionado con el consumo excesivo de sodio.
La Revista Argentina de Salud Pública, del Ministerio
de Salud de la Nación, en junio de 2013, publicó un artículo titulado “Análisis del contenido de sodio y grasas
trans de los alimentos industrializados en la Argentina”.
El artículo se basa en un estudio científico realizado
con el objetivo de evaluar la composición nutricional
de los alimentos industrializados en la Argentina, con
especial foco en el contenido de sodio y grasas trans.
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Una de sus conclusiones principales de la investigación
es que la mayoría de los productos supera los límites
recomendados de sodio.
Por otro lado, en la Argentina, la enfermedad cardiovascular (que incluye la enfermedad coronaria y al
accidente cerebrovascular) representa la primera causa
de muerte. Este hecho está íntimamente ligado a los altos
porcentaje de hipertensión. Según la Encuesta Nacional
de Factores de Riesgo (ENFR) de 2009, el 34,8 % de
la población adulta presenta presión arterial elevada. La
situación es más preocupante aún si se tiene en cuenta
que la mayoría de los valores de 2009 son peores que los
de la encuesta desarrollada en 2005, o sea que la situación
ha ido empeorando. Un aspecto de particular relevancia
es la abundante ingesta de sal y su relación directa con la
hipertensión arterial. En la Argentina el valor promedio de
consumo de sodio diario por habitante supera el doble del
valor máximo sugerido por la OMS, que es de 2.000 mg.
La ingesta adecuada de sodio para una persona sin ningún
tipo de afección es de 1.000 a 1.200 mg por día según la
edad y se cubre con el sodio que se encuentra naturalmente en la comida pero, como nos indica la OMS, con
un consumo de hasta 2.000 mg nos mantenemos dentro
de los límites saludables. Entre el 65 y 70 % del consumo
de sodio actual de la población argentina proviene de los
alimentos procesados. La reducción efectiva del contenido
de sodio en la dieta (no sólo la sal que se utiliza en la mesa,
sino también la agregada en los alimentos procesados) ya
ha demostrado que proporciona beneficios significativos
y que incluso tiene un tiene un impacto mayor que la medicación antihipertensiva. Sostienen los especialistas que
por cada gramo menos de sal en la dieta diaria (400 mg de
sodio) se podrían prevenir hasta 2.000 muertes de origen
cardiovascular y aproximadamente unos 20.000 eventos
cardiovasculares al año.
Sabemos que se dieron importantes pasos en el camino para reducir la cantidad de sodio de los alimentos
procesados: uno de estos pasos fue la sanción de la
ley 26.905, que fija los valores máximos de sodio que
deben alcanzar algunos grupos alimentarios y que le
da la posibilidad al Ministerio de Salud de fijar periódicamente la progresiva disminución de esos valores
máximos establecidos en el anexo I y de otros grupos
y productos alimentarios no previstos en ese anexo.
Además, la población, para poder manejar su consumo
particular de sodio, puede comprobar la cantidad de
sodio de los productos alimenticios mediante la lectura
de la información nutricional que contienen las etiquetas. Pero esta lectura de la información nutricional no
es algo simple, ya que tiene demasiada información
que hay que saber interpretar; por ejemplo, deducir si
400 g por porción es una cantidad alta, media o baja.
Por lo tanto, frente a la gravedad del problema y al
alto porcentaje de población con presión arterial alta,
pensamos que una advertencia de tamaño visible, de
fácil interpretación y específica para el problema del
sodio, como podría ser “alto contenido de sodio”, va
a tener mayor efectividad en el momento de selección
de los productos alimenticios para el consumo diario.

Además de reforzar la información para que nunca pase inadvertido el alto contenido de sodio de
los alimentos industrializados, esta medida podría
acarrear otro beneficio adicional. Podría incentivar a
productores a bajar los niveles de sodio para evitar que
sus productos lleven este mensaje que podría reducir
la venta de éstos a medida que las políticas públicas
de reducción de consumo de sodio vayan siendo más
efectivas sobre la selección que la población realiza a
la hora de comprar sus alimentos de consumo diario.
Entendemos además que este refuerzo a las políticas
de reducción de consumo de sodio conlleva un costo
muy bajo en relación con la repercusión benéfica que
puede tener sobre la salud pública.
Por todo lo dicho, creemos que es muy importante
reforzar la información brindada a la población sobre
aquellos alimentos procesados con alto contenido de
sodio que tan negativamente está repercutiendo en la
salud de los argentinos, provocando enfermedades que
muchas veces desencadenan muertes; por eso solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
por intermedio del Ministerio de Salud, establezca la
obligación de que los productos alimenticios envasados
con alto contenido de sodio tengan impreso un mensaje
que informe sobre su particularidad de ser alimentos con
“alto contenido de sodio”, fijando un formato específico
para que el mensaje sea fácilmente legible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
513
(S.-462/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Educación,
proceda a incluir como beneficiarias del Fondo para
Reparaciones Menores, Equipamiento y Mobiliario
de Escuelas, a las escuelas públicas de gestión privada
que sean oferta única (cuando no haya en el mismo
pueblo una escuela de gestión estatal) y se encuentren
en situación económica precaria.
Solicita también que el Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, beneficie a las escuelas de estas características (de oferta
única con situación económica precaria) con aportes y
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programas nacionales que hasta el momento son exclusivos para escuelas de gestión estatal, por ejemplo, que
participen del programa “Conectar igualdad”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto defender la
igualdad de oportunidades de todos los estudiantes
de nuestra Nación, para que tengan acceso a una educación de similar calidad que no se vea alterada por
desequilibrios regionales o situaciones geográficas
aisladas.
En algunos pueblos de nuestra Nación, existen como
oferta única escuelas públicas de gestión privada,
es decir, son pueblos en los que no existe la opción
de asistir a otra escuela, ni de gestión pública ni de
gestión privada, porque nos las hay. Estas escuelas de
gestión privada de oferta única garantizan que, en su
zona geográfica, sea posible el ejercicio del derecho
constitucional de enseñar y aprender. Es por eso que
merecen un tratamiento especial.
Las escuelas a las que nos referimos, al ser de gestión
privada, reciben aportes del Estado destinados exclusivamente a los salarios de los docentes. Por lo tanto,
todos los gastos restantes de la institución deben ser
afrontados con las cuotas que se cobran a las familias
de sus alumnos: el pago de todos los servicios (luz,
agua, gas, teléfono, Internet, etcétera), los seguros de
alumnos y docentes (que son obligatorios por ley),
los servicios de emergencia, el mantenimiento y la
edificación, la limpieza, el equipamiento (laboratorio,
biblioteca, computadoras, mobiliario), los sueldos del
personal no docente, etcétera.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, que regula
el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales incorporados a ella,
sostiene que la educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado. Además, en su artículo 4º, declara que el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en
el ejercicio de este derecho. Esta ley, en su artículo 11,
dice que la política educativa nacional debe asegurar
una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales. Además de esto, en el artículo 84,
sostiene que el Estado debe garantizar las condiciones
materiales para que todos los alumnos logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente
de su origen social y su radicación geográfica; y que,
para esto, el Ministerio de Educación, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, debe dotar a todas
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las escuelas de los recursos materiales necesarios para
garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de
educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales
pedagógicos, priorizando a aquellas que atienden a alumnos en situaciones sociales desfavorecidas.
En función de lo que dicta la ley, y por la situación
excepcional de las escuelas de oferta única, es que
solicitamos que estas instituciones sean beneficiadas,
si es que su situación económica lo requiriera, con su
inclusión en el Fondo para Reparaciones Menores,
Equipamiento y Mobiliario de Escuelas que se encuentra actualmente en su segunda etapa de ejecución.
El Fondo al que nos referimos, la ejecución cuya
segunda parte fuera anunciada por la presidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner el 11 de
febrero del corriente año, representa un aporte total de
$ 488.840.000 para infraestructura educativa. El plan
beneficiará a 6.105 escuelas públicas en todos los niveles
y modalidades con el aporte de hasta 80.000 pesos, que
serán entregados directamente a las directoras de escuelas a través del Ministerio de Educación, para realizar las
reparaciones que el edificio escolar requiera o la compra
de mobiliario. Dejar excluidas de este beneficio a las
escuelas de oferta única en situación económica precaria,
por el sólo hecho de que son de gestión privada es no
reconocerles su insustituible aporte al cumplimiento de
la vigencia del derecho a enseñar y aprender.
Solicitamos, además, que el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
cumpliendo con su función de fijar políticas que promuevan la igualdad educativa, resuelva la inclusión de
este tipo de escuelas de gestión privada (las de oferta
única y en situación de vulnerabilidad económica)
como beneficiarias de otros aportes, subsidios y programas que normalmente se destinan exclusivamente
a escuelas de gestión pública.
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes de nuestra Nación, es
que solicito a mis pares acompañen este proyecto de
comunicación.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Educación,
proceda a incluir como beneficiarias del Fondo para
Reparaciones Menores, Equipamiento y Mobiliario
de Escuelas, a las escuelas públicas de gestión privada
que sean oferta única (cuando no haya en el mismo
pueblo una escuela de gestión estatal) y se encuentren
en situación económica precaria.
Solicita también que el Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, beneficie a las escuelas de estas características (de oferta
única con situación económica precaria) con aportes y
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programas nacionales que hasta el momento son exclusivos para escuelas de gestión estatal, por ejemplo, que
participen del programa “Conectar igualdad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
514
(S.-1.101/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del organismo que corresponda, sobre algunas
cuestiones vinculadas con la prestación de servicio básico
telefónico (SBT) en la provincia de La Pampa, a saber:
1. ¿Qué cantidad de líneas del Servicio Básico
Telefónico se encuentran instaladas en la provincia
de La Pampa al año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015 a la fecha?
2. ¿Cuántas de estas líneas han reportado desperfectos por averías? En relación con éstas:
a) ¿Cuántas reparaciones se han efectuado?
b) ¿Cuál ha sido el tiempo promedio de reparación
definitiva de las averías denunciadas?
c) ¿Cuántas sanciones se han aplicado por incumplimiento del plazo previsto en el artículo 31 de la
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 10.059
del año 1999?
d) ¿En cuántos casos se ha aplicado lo previsto por
disposición del artículo 33 de la citada resolución?
3. En relación con el SBT, ¿qué procedimientos
de verificación y control se han realizado en virtud
de lo dispuesto por la resolución de la Secretaría de
Comunicaciones 5 de 2013 y de la Comisión Nacional de Comunicaciones 3.797 del mismo año? ¿Qué
resultados arrojaron dichos procedimientos? ¿Se han
impuesto sanciones en consecuencia de ello? ¿Cuáles?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación del servicio básico telefónico se define
como la provisión de los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman parte de la red telefónica pública o
que están conectados a dicha red y la provisión por esos
medios del servicio de telefonía urbana, interurbana e
internacional de voz viva.
Las licenciatarias del servicio básico telefónico
(LSB), por aplicación del decreto 62 de 1990, tenían, y
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lógicamente tienen, la obligación mantener y expandir
la red de telefonía fija que les fue entregada.
En la provincia de La Pampa aún resulta sumamente
difícil lograr la instalación de una línea básica, bajo
argumentos variados, aunque ninguno justificable. Los
pretextos se tornan aún más creativos cuando se trata
de proceder al mantenimiento de la red, a punto tal que
no resulta exagerado hablar de abandono de la misma.
Resulta notorio que las licenciatarias reencauzan sus esfuerzos hacia la prestación de otros servicios que ofrecen,
motivo que no las libera del cumplimiento de las obligaciones asumidas. Así, conviene recordar que en nuestro
país subsisten numerosas localidades que dependen de la
telefonía básica para comunicarse. Y no sólo comunicarse,
ya que muchos de los servicios que se prestan en ellas no
podrían hacerlo con un medio alternativo. Un ejemplo de
ello es el fax, que resulta necesario para muchos de los
servicios que presta el correo argentino, además de los
usos particulares y comerciales más habituales.
Por ello resulta importante conocer la información
que por este proyecto se requiere, toda vez que nos
ilustrará acerca de la tarea que la Comisión Nacional
de Comunicaciones efectúa en pos de la defensa de
nuestros derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que corresponda, sobre algunas
cuestiones vinculadas con la prestación de servicio básico
telefónico (SBT) en la provincia de La Pampa, a saber:
1. ¿Qué cantidad de líneas del Servicio Básico
Telefónico se encuentran instaladas en la provincia
de La Pampa al año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015 a la fecha?
2. ¿Cuántas de estas líneas han reportado desperfectos por averías? En relación con éstas:
a) ¿Cuántas reparaciones se han efectuado?
b) ¿Cuál ha sido el tiempo promedio de reparación
definitiva de las averías denunciadas?
c) ¿Cuántas sanciones se han aplicado por incumplimiento del plazo previsto en el artículo 31 de la
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 10.059
del año 1999?
d) ¿En cuántos casos se ha aplicado lo previsto por
disposición del artículo 33 de la citada resolución?
3. En relación con el SBT, ¿qué procedimientos
de verificación y control se han realizado en virtud
de lo dispuesto por la resolución de la Secretaría de
Comunicaciones 5 de 2013 y de la Comisión Nacional de Comunicaciones 3.797 del mismo año? ¿Qué
resultados arrojaron dichos procedimientos? ¿Se han
impuesto sanciones en consecuencia de ello? ¿Cuáles?
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
515
(S.-1.102/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de algunas cuestiones referidas servicio de telefonía móvil:
a) Informe si han existido reclamos por modificaciones vinculadas con la facturación del servicio de
Internet o por modificaciones en los planes de servicio
existentes. En tal caso:
1. ¿Cuántos reclamos han sido?
2. ¿En cuánto tiempo se han resuelto desde la fecha
de efectuados?
3. ¿Cuántos de dichos reclamos se han resuelto en
favor de los usuarios?
4. Refiera si se han impuesto reintegros, reembolsos o resarcimientos en favor de los usuarios. Indicar
importe por rubro objeto del reclamo y fechas de
percepción indicada.
b) ¿Qué sanciones se ha aplicado a las licenciatarias
prestadoras del servicio referido, durante 2014 y 2015 a
la fecha? Precise qué incumplimiento motivó cada una
de ellas y fecha de efectivo cumplimiento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos las licenciatarias prestadoras
del servicio de telefonía móvil han protagonizado una
serie de escandalosos abusos contra sus usuarios, sin
que ello haya merecido una sanción apropiada.
Las más recientes irregularidades, sin ignorar la
constante mala calidad de servicio, han versado sobre
modificaciones contractuales incorrectamente comunicadas que pretendieron relacionarse con la provisión
del servicio 4G. Dejando de lado el argumento inadmisible, ya que muchos de los usuarios victimas de tales
cambios ni siquiera tienen un chip apto para el uso de
4G, la situación concretamente configura una violación
más de los derechos de los usuarios.
La página web de la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor da cuenta de estos hechos, aunque no
hace referencia de las sanciones que se hayan impuesto.
La página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en cambio, nada informa.
Pese a la difusión del tema en numerosos medios
de comunicación, la referida autoridad de control no
dio aún información cierta en relación con las medidas

Reunión 4ª

adoptadas para defender los derechos de los usuarios,
razón por la cual corresponde requerirla.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de algunas cuestiones referidas servicio de telefonía móvil:
a) Informe si han existido reclamos por modificaciones vinculadas con la facturación del servicio de
Internet o por modificaciones en los planes de servicio
existentes. En tal caso:
1. ¿Cuántos reclamos han sido?
2. ¿En cuánto tiempo se han resuelto desde la fecha
de efectuados?
3. ¿Cuántos de dichos reclamos se han resuelto en
favor de los usuarios?
4. Refiera si se han impuesto reintegros, reembolsos o resarcimientos en favor de los usuarios. Indicar
importe por rubro objeto del reclamo y fechas de
percepción indicada.
b) ¿Qué sanciones se ha aplicado a las licenciatarias
prestadoras del servicio referido, durante 2014 y 2015 a
la fecha? Precise qué incumplimiento motivó cada una
de ellas y fecha de efectivo cumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
516
(S.-1.767/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el evento Experiencias
Regionales para el Fortalecimiento de la Rendición de
Cuentas y la Vinculación Ciudadana, organizado por la
Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo
de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación,
a realizarse los días 15 y 16 de junio del corriente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el evento
Experiencias Regionales para el Fortalecimiento de la
Rendición de Cuentas y la Vinculación Ciudadana. El

27 de mayo de 2015

1895

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mismo tiene por objetivo principal lograr un espacio
de reflexión e intercambio de buenas prácticas que
implementan los organismos de control en materia de
transparencia, participación ciudadana y rendición de
cuentas, en línea con los ejes y principios de gobierno
abierto; a su vez procura identificar puntos de entrada
para que los organismos de control de la región –y en
particular, de la Argentina– se involucren en la agenda
de gobierno abierto y puedan contribuir a fortalecer el
proceso en sus respectivos países; y por fin visibilizar
la labor de los organismos de control para una efectiva
rendición de cuentas, así como identificar los obstáculos y desafíos que enfrentan en su gestión.
Dichas jornadas están organizadas por la Auditoría
General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la
Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación, y
están apoyadas por la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia –ACIJ–, el Honorable Tribunal de Cuentas
y Open Government Partnership.
Asimismo, auspician el evento la Fundación Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Open Knowledge,
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
–IIDH– y la Iniciativa Latinoamericana por los Datos
Abiertos –ILDA–.
Los objetivos de garantizar acceso a la información pública y mejorar los mecanismos de rendición
de cuentas de cara a la ciudadanía son componentes
que han tomado fuerte presencia en las agendas de
los distintos gobiernos, particularmente en el marco
de exigencias cada vez más activas de una gestión
participativa y transparente de los recursos públicos.
En este contexto, los órganos autónomos de control
(entidades de fiscalización superior, defensorías del
pueblo, mecanismos nacionales de prevención contra
la tortura, agencias de transparencia y acceso a la información, entre otros) se erigen en piezas claves de un
engranaje institucional orientado a mejorar la calidad
de gobierno y su capacidad de respuesta a demandas y
derechos ciudadanos.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa
de distintos países, a la que adhirió la Argentina en
2012. La unión importó no sólo continuar trabajando
sobre las bases ya planteadas en relación al gobierno
abierto –promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas de los países latinoamericanos, siendo fundamentales los organismos de control,
agencias especializadas que generan información de
sumo valor en torno al desempeño de las políticas
públicas, la prestación de servicios, la ejecución
presupuestaria y la integridad de los funcionarios públicos–, sino que además se han venido configurando
políticas que incluyen los pilares del gobierno abierto
y se relacionan directamente con la transparencia, la
participación ciudadana, la rendición de cuentas y la
innovación y la tecnología.
A lo largo de este evento, se buscará explorar los
desafíos y oportunidades para avanzar en una agenda
de gobierno abierto en la Argentina, y comenzar a

diseñar propuestas y acciones concretas resultantes
del diálogo y la colaboración estratégica entre organizaciones de la sociedad civil y agencias de control y
defensa de derechos.
El evento se desarrollará en dos jornadas. La primera
inicia con la conferencia “Gobierno abierto y organismos de control: oportunidades y desafíos para una
agenda colaborativa”, continuando con la conferencia
“Experiencias novedosas de gobierno abierto en organismos de control de América Latina” y finalizando
con diversos talleres, y la segunda jornada comenzará
con un debate sobre la misión de los organismos de
control: una oportunidad para implementar políticas
de datos abiertos. Luego, versará sobre herramientas,
estrategias y aplicaciones: cómo mejorar el impacto del
control mediante TIC. Como actividad final se realizará
un trabajo en grupos para la propuesta y/o diseño de
aplicaciones basadas en datos abiertos.
En definitiva, este tipo de actividades importan el
debate, desarrollo y progreso de las denominadas buenas prácticas en los organismos de control, e instan a
la efectiva transparencia y fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil, todo lo que se traduce en
mayor calidad de las instituciones democráticas. Y es
el fundamento principal para que este cuerpo declare
de su interés estas jornadas
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares, me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el evento Experiencias
Regionales para el Fortalecimiento de la Rendición
de Cuentas y la Vinculación Ciudadana, organizado
por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del
Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria de
la Nación, a realizarse los días 15 y 16 de junio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
517
(S.-1.733/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad y de los demás or-
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ganismos que resultaren competentes, se sirva informar
detalladamente sobre:
a) El procedimiento de seguridad que se utilizan
en los partidos de fútbol organizados por la AFA (en
cualquiera de sus categorías), y la Conmebol en la
República Argentina.
b) La cantidad de efectivos policiales que se disponen
para cada partido, y cuál es el método que se utiliza para
determinar la designación del número. Solicitando se
aclare específicamente si la selección del número final de
efectivos elegidos para cada evento tiene relación con la
cantidad de personas que asistirán; con los equipos que
se van a enfrentar; con los antecedentes de cada equipo;
o con cualquier otro método de selección que se utilice.
c) Cuál es la tarea que se les asigna a los efectivos
policiales designados, y qué proporción de los mismos
se destina a cada una de las tribunas, distinguiendo entre plateas y populares, y cuántos se destinan al interior
del estadio y cuantos al exterior.
d) Cuál es el manual de procedimiento de los efectivos policiales en caso de disturbios dentro del estadio
o en sus inmediaciones.
e) Qué tipo de control ejerce la Policía Federal sobre
la seguridad privada de cada club, y cómo se complementa el trabajo entre ambas.
f) Qué cantidad horaria se le asigna a la Fuerza
Policial antes y después de cada encuentro.
g) Qué tipos de controles se realizan dentro y fuera
de los clubes antes de que se abran al público las puertas.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a los incidentes públicamente conocidos
en el último encuentro por la Copa Libertadores de
América, entre los equipos Boca Juniors y River Plate, ambos de la República Argentina, solicitamos al
Ministerio de Seguridad tenga a bien informarnos lo
anteriormente detallado.
El día 14 de mayo del corriente, en el estadio del
Club Atlético Boca Juniors, parte de la parcialidad
local ocasionó disturbios dentro del estadio en los que
se vieron afectados jugadores del equipo rival. Debido
a esto se procedió a suspender el partido a la espera de
un fallo final del organismo organizador del evento.
A raíz de lo ocurrido en este importante encuentro,
nuestro país quedó nuevamente expuesto ante los ojos
del resto del mundo. Este lamentable episodio se suma
a varios hechos más ocurridos en los últimos años y que
dañan al deporte de mayor popularidad de la Argentina;
no sólo a este, sino también a la sociedad, debido a
que varios de los nombrados “malos episodios” han
ocasionado la muerte de varias personas, y el dolor
que esto conlleva.
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Actualmente se cuenta con vasta normativa en la
materia, como la ley 20.655/74 (Ley del Deporte), la
ley 23.184/85 y sus modificatorias ley 24.192 (Ley de
Espectáculos Deportivos), entre otras; aun así no se
ha logrado controlar, ni prevenir los desafortunados
hechos que ocurren partido a partido en el transcurso
de los torneos organizados tanto por la AFA, como por
la Conmebol en la República Argentina.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad y de los demás organismos que resultaren competentes, se sirva informar
detalladamente sobre:
a) El procedimiento de seguridad que se utiliza
en los partidos de fútbol organizados por la AFA (en
cualquiera de sus categorías), y la Conmebol en la
República Argentina.
b) La cantidad de efectivos policiales que se disponen para cada partido, y cuál es el método que se utiliza
para determinar la designación del número. Solicitando
se aclare específicamente si la selección del número
final de efectivos elegidos para cada evento tiene relación con la cantidad de personas que asistirán; con los
equipos que se van a enfrentar; con los antecedentes de
cada equipo; o con cualquier otro método de selección
que se utilice.
c) Cuál es la tarea que se les asigna a los efectivos
policiales designados, y qué proporción de los mismos
se destina a cada una de las tribunas, distinguiendo entre plateas y populares, y cuántos se destinan al interior
del estadio y cuántos al exterior del mismo.
d) Cuál es el manual de procedimiento de los efectivos policiales en caso de disturbios dentro del estadio
o en las inmediaciones del mismo.
e) Qué tipo de control ejerce la Policía Federal sobre
la seguridad privada de cada club, y cómo se complementa el trabajo entre ambas.
f) Qué cantidad horaria se le asigna a la fuerza policial antes y después de cada encuentro.
g) Qué tipos de controles se realizan dentro y fuera
de los clubes antes de que se abran al público las puertas del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo
del año dos mil quince.
JUAN M. ABAL MEDINA.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Sistema de Educación Dual
(O.D. Nº 15/15)
Señor presidente:
El Sistema de Educación Dual fue implementado
por la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana. En él los alumnos simultáneamente estudian
y hacen prácticas en empresas a través de un sistema de
bloques; un mes en el centro de capacitación y un mes
en la empresa capacitadora, por un período de dos años.
Los estudiantes cuando terminan reciben un certificado de capacitación y en casi la totalidad de los casos,
ellos terminan trabajando en la empresa en donde se
capacitaron.
Los requisitos para ingresar es haber terminado el
secundario, poseer entre 18 y 24 años de edad, además,
tener un determinado dominio del idioma alemán.
El sistema permite al estudiante tener una formación
práctica sobre los conocimientos teóricos aprendidos.
El Sistema Dual garantiza una formación integral
que promueve la inserción productiva de los jóvenes
en las empresas, es un sistema en donde se integra la
capacitación en los centros de estudios con la realidad
productiva del país.
El sistema ha demostrado una gran eficacia en la
capacitación y en la inserción del estudiante en el
campo laboral.
Alemania es el país pionero en este sistema educativo, sin embargo otros países, como Austria, Dinamarca,
Suiza, Bosnia, han implementado con éxito el sistema
educativo en sus realidades.
Atendiendo a las virtudes del Sistema de Educación
Dual, el presente proyecto de ley lo declara de interés
nacional.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Sistema de Educación Dual
(O.D. Nº 15/15)
Señor presidente:
Por la década de los 80. El CONET, organismo
que nucleaba a las escuelas técnicas del país, llevaba
adelante políticas que buscaban dar relevancia a la
formación de técnicos en todas las jurisdicciones

del país. Por ese entonces, entre las líneas de acción
se encontraba el llamado “plan dual” que permitía
pasantías de los alumnos del último curso de las
escuelas técnicas en empresas, industrias, fábricas del
medio, que luego y, en función de las necesidades,
podían ser absorbidos como personal de aquellas
empresas en las que los jóvenes fueran prestatarios
de servicios y recibieran formación y paga por la
contraprestación. En Catamarca recuerdo la firma de
un convenio entre la Escuela de Educación Técnica
de Recreo, La Paz, y la fábrica ARCOR emplazada en
esa localidad.
Luego, en la década de los 90, con las políticas
neoliberales del gobierno del doctor Carlos Menem,
se procede al desguace de las escuelas técnicas, caen y
se pierden muchos oficios –como el de los matriceros,
técnicos que fueran motivo de orgullo en el mundo
entero–. Desguace no sólo de las escuelas técnicas
sino de la educación en general, donde más allá de las
políticas y del gasto en educación –libros, reforma,
capacitación– empieza un fuerte descenso en la
calidad del sistema educativo, que se acentúa en estos
últimos 12 años con la ausencia de políticas, planes y
programas de fortalecimiento de la educación pública
y de la calidad de la educación.
Este proyecto viene a restaurar una política educativa
que funcionó muy bien en nuestro país y que tiene
su raíz en Alemania. Por ello apoyaré absolutamente
complacida este proyecto del senador Basualdo.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Modificación de la Ley de Impuesto
sobre los Combustibles
(O.D. Nº 248/15)
Señor presidente:
El proyecto que modifica la Ley de Impuesto sobre
los Combustibles, en tratamiento en la sesión de la
fecha, plantea y propone una nueva prerrogativa
sólo para una de las regiones de nuestro país, con el
agregado de Malargüe, Mendoza. El proyecto, así,
parecería altamente beneficioso sino fuera porque,
en pos de beneficiar a provincias y a localidades
productoras de petróleo, se continúan fortaleciendo las
asimetrías y las desigualdades.
A mi provincia, señor presidente, le fueron retirados
los beneficios de la promoción industrial, las políticas
económicas de los últimos años destruyeron las
economías regionales, la crisis afecta a los sectores
olivícola, nogalero, vitícola, mientras la Nación acrecienta sus arcas con las regalías de nuestra minería. Día
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a día vemos cómo se pierden puestos de trabajo y se
cierran puertas de fábricas y de empresas.
A esto debemos añadir que fenómenos climáticos
han afectado a vastas zonas de nuestra provincia
provocando dolor, muerte, territorios anegados, caminos, puentes y viviendas destruidas, sin que hasta
ahora la ayuda –en la medida requerida– haya llegado
a sus pobladores. Uno tiene la sensación, señor
presidente, que casi es una certeza que no se mide ni
se trata a todas las jurisdicciones con la misma vara.
Las provincias del Noroeste están absolutamente
empobrecidas. Provincias fundantes, como Catamarca,
han visto migrar grandes grupos de pobladores a
nuestra Patagonia en busca de mejores condiciones de
vida, ya que mientras Catamarca continúa perjudicada
por políticas públicas nacionales, la Patagonia continúa
recibiendo beneficios.
Hoy, nuevamente, se deja de lado a los catamarqueños
de un beneficio que aliviaría un poco sus ahogos
económicos. Parece, señor presidente, que se hace
realidad aquello que dijera nuestro José Hernández
en su Martín Fierro: “Es la ley como la lluvia: nunca
puede ser pareja”. Los recursos nunca llueven tan
desparejos como en este gobierno del Frente para la
Victoria. Catamarca sigue esperando justicia, como la
siguen esperando en materia distributiva nuestro NOA
y NEA pauperizados.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Ley de Individualización de Medicamentos
y Alimentos en Sistema Braille
(O.D. Nº 926/14)
Señor presidente:
La ley 26.378, mediante la cual se aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, representa
un avance significativo en la promoción y protección
de los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad, por cuanto procura eliminar las barreras
que impiden su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Los derechos del consumidor reconocidos en el
artículo 42 de la Constitución Nacional –protección de
la salud, seguridad e intereses económicos, información
adecuada y veraz, etcétera– se encuentran en nuestro
derecho positivo, suficientemente garantizados a través
de las soluciones sustanciales emergentes de la Ley de
Defensa del Consumidor, normas concordantes.
En este orden de ideas, ofrecer seguridad en el
consumo a las personas es algo fundamental para el
Estado, al garantizarla está cumpliendo una manda
constitucional y legal –en lo que respecta a los deberes
de seguridad e información en las relaciones de
consumo, artículos 4º al 6º de la ley 24.240–.

1911

Estas regulaciones han establecido normas generales
sobre etiquetado de productos que dan a los consumidores
importante información sobre ellos, como su procedencia,
calidad, composición, caducidad, peligrosidad, etcétera.
Esta información constituye, en el caso de los productos
alimenticios de consumo directo, una garantía para la
salud y para la integridad física de los consumidores. Pero
no se había establecido la obligatoriedad de proporcionar
información contenida en los etiquetados en medios
alternativos que permitan el acceso a personas con
discapacidad visual, ya que pueden resultar imposibilitadas
para acceder a esta importante información que también
redunda en la imposibilidad de la identificación del
producto.
Considero de gran importancia y un avance el
hecho de que podamos tomar medidas para facilitar el
acceso a los bienes de consumo a través de una etiqueta
identificativa en Braille para aquellos compradores
con discapacidad visual. Esto permitiría que ellos
puedan acceder a diferentes bienes de consumo con la
seguridad de tener una información adecuada y veraz.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Ley de Implementación del Código Procesal Penal
de la Nación
(O.D. Nº 243/15)
Señor presidente:
Voy a tratar de ser lo más breve posible en mi
exposición, atento a que mis colegas especializados en
la materia seguramente harán las acotaciones técnicas
necesarias con el rigorismo propio de quienes son
eruditos en el tema. Por la importancia que el tema
tiene para nuestra sociedad y por el compromiso
que la representación de mi banca por la provincia
Santiago del Estero merece, es que no quiero dejar
de señalar que la sanción e implementación del
nuevo Código Procesal Penal exige necesariamente
la creación, dentro del ámbito de este Honorable
Congreso de la Nación, de la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del nuevo código, según
lo especificaba ya su artículo 7º.
Esta comisión, reunida a tal efecto, con el fin de
evaluar, controlar y proponer toda modificación y
adecuación legislativa necesaria para la implementación
del nuevo código, ha tenido un desarrollo exitoso
a pesar de las tensiones lógicas de todo proceso en
el que intervienen posiciones distintas, que a veces,
por querer marcar diferencias partidarias, confunden
la objetividad que debe primar en la discusión de
semejante tema con la lógica derivada de premisas
discursivas políticas.
En esta oportunidad, considero que la reforma al
Código Procesal Penal constituye una de las acciones
de gobierno de las cuales me enorgullezco, de poder
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participar en representación de mi provincia en el pleno
de este Honorable Senado de la Nación. El presentar un
sistema procesal penal abierto, transparente y moderno,
que resuelva de cara a la sociedad, y no de espaldas a
ella, es por sí mismo un hecho de gran trascendencia
que puede a veces producir ciertas resistencias.
No es fácil para las estructuras muy conservadoras
pensar que un juez no ostente más el poder supremo
sobre la vida o las cosas de las personas; ello puede
ocasionar resistencia aún en las personas más preparadas
técnicamente, pues los mecanismos de defensa de
estructuras constituidas bajo premisas conservadoras
suelen oponerse a los cambios por más positivos que
los mismos sean.
Sin embargo, las discusiones que se dan en este
ámbito, y ello es una gran responsabilidad de nuestra
parte, ayudan a construir los consensos adecuados que
implican dejar de estar sometidos a un sistema de statu
quo o de desidia de lo que está y siempre estuvo así
constituido. La mayoría de las veces es mucho más
fácil cambiar algo, muy poco, para que en definitiva
nada cambie, a encarar un desafío como el que se
nos presenta en este caso concreto, donde debemos
pensar una política judicial acorde a las necesidades de
hoy, que le sirva a los ciudadanos comunes y que sea
superadora de mezquindades partidarias.
A partir de este nuevo esquema procesal, es el
juez quien tutela y vela por el respeto a las garantías
constitucionales y de defensa en juicio, mientras que
la investigación del proceso queda en manos de los
fiscales que a su vez son controlados por las partes
del proceso.
La oralidad y la publicidad con la que se da a conocer
a la sociedad con total transparencia todo el proceso
judicial empodera a la sociedad misma, quien tiene
así un control sobre la actuación ministerial y judicial
del proceso.
Procurar que el Ministerio Público Fiscal cuente
con herramientas independientes, crear fiscalías especializadas para poder perseguir e investigar delitos
específicos, dejar que el fiscal decida hacer una
investigación priorizada según sea la importancia del
delito, o una investigación breve si el fiscal considera
que hay suficientes razones para elevar el caso a juicio, o
la posibilidad de realizar una investigación tecnificada,
otorgar a las fiscalías facultades conciliatorias para
entender en temas como, por ejemplo, conflictos
vecinales o familiares con el fin de evitar tediosos
juicios, etcétera, en fin, son todas medidas que van
a favor de una actuación judicial más transparente y
efectiva.
No quiero abrumar con tecnicismos que mis compañeros han hecho con suma precisión, sólo quiero
destacar la labor de la comisión bicameral, la que lleva
adelante una ardua tarea tratando de compatibilizar y
organizar las profundas modificaciones en la Ley de
Organización y Competencia de la Justicia Federal y
Nacional Penal lo que hace imperativa la sanción de la

Reunión 4ª

nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de
la Nación donde se establecen funciones, estructura,
organización, competencia e integración. Esta profunda
reforma fija una cantidad de normas de implementación
en las que se contempla la situación de funcionarios
y empleados del Poder Judicial de la Nación quienes
podrán pedir su traspaso al Ministerio Público Fiscal
respetando sus jerarquías, antecedentes profesionales
y especialidad técnica.
Señor presidente: la implementación de este código
es todo un desafío que requiere por parte de nosotros,
los legisladores, adoptar posiciones que estén a la
altura de las necesidades que la sociedad exige y
que nuestra patria necesita. Aplaudo la iniciativa del
Poder Ejecutivo nacional, la tarea desempeñada por
la comisión bicameral y, por supuesto, acompaño
la propuesta con mi voto positivo a tan importante
modificación estructural, organizativa y de fondo,
como es la implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Regulación como servicio público esencial
a la navegación aérea
(O.D. Nº 781/14)
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no puedo sino
votar favorablemente el dictamen producido por las
comisiones intervinientes, toda vez que la consagración
como servicio público esencial de los servicios de
navegación aérea impacta favorablemente a una provincia aerodependiente como es mi provincia y que
requiere que se le garantice la seguridad operacional.
Habida cuenta de ello, mi provincia se encuentra
empeñada, así como el Estado nacional, en el alto
propósito de recuperar definitivamente las herramientas
indispensables para producir soluciones que permitan
hacer eficiente la aeronavegación comercial, lo cual se
logra con la centralización de las funciones inherentes
a la aviación civil y su control en un organismo civil.
No puede soslayarse que el proyecto contempla la
creación de una organización calificada técnicamente
para la prestación de los servicios de navegación aérea
en nuestro país, cumpliendo un objetivo anhelado por
todos los integrantes de la actividad aeronáutica, el cual
es la creación de un organismo civil, perteneciente al
Estado nacional.
La nueva empresa se coloca además bajo la órbita
del Ministerio del Interior y Transporte, cuya gestión,
en todo lo que hace a sus incumbencias, no merece sino
elogios, excluyéndose, naturalmente, los aeródromos
y servicios, que por razones de defensa nacional se
mantienen en la cartera respectiva.
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La aprobación del presente proyecto implicará
contar con una herramienta dinámica que permitirá
al país a aspirar al liderazgo en América Latina en
cuanto al desarrollo, modernización e innovación,
toda vez que se cumple con los más altos estándares
operacionales internacionales en lo atinente al sector
de aeronavegación.
Cabe resaltar la democratización del sector, toda
vez que se establecieron los mecanismos para que
representantes académicos, gremiales industriales y
científicos aeronáuticos brinden su invalorable aporte,
al crearse el Consejo Consultivo Permanente en el
ámbito de la nueva empresa.
Por todo lo anterior, no cabe sino la aprobación del
proyecto de ley del orden del día en consideración.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Declaración de la rodocrosita como piedra
nacional argentina
(O.D. Nº 65/15)
Señor presidente:
La rodocrosita o Rosa del Inca es una piedra muy
poco abundante en el mundo, cuya composición
es carbonato de manganeso –MnCO3–. Su nombre
proviene de dos vocablos griegos y hacen alusión a
su característico color rosado. En la Argentina, este
mineral se encuentra en Minas Capillitas, al norte
del departamento de Andalgalá, en la provincia de
Catamarca. Y a pesar de ser una formación poco
frecuente, se encuentran yacimientos en otras partes del
mundo, pero el catamarqueño –con 26 kilómetros de
galerías y 36 minas– es considerado único en el mundo
por sus vetas en bandas, mientras que los otros están
formados por cristales de pequeño tamaño.
Aunque los pobladores de la zona ya conocían este
mineral desde tiempos precolombinos, a partir de los
finales del siglo XIX empieza a ser investigado, reconocido
y aprovechado como una piedra valiosa. Sin embargo,
recién en 1938 la compañía del alemán Franz Mansfeld
pudo empezar la explotación de la Rosa del Inca en forma
sostenida. En 1940, ante la escasez de cobre en el país,
la Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo
cargo de la explotación del mineral, pero al finalizar la
Segunda Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente,
durante la década del cincuenta este organismo castrense
comenzó a explotar nuevamente la mina pero solamente
la rodocrosita, dado el interés que iba adquiriendo este
carbonato para ornamentación. Al trascurrir varias décadas,
Capillitas sigue siendo el centro de la explotación de la
rodocrosita, en el corazón de un yacimiento minero donde
se encuentra cobre, plomo, zinc, oro y plata, entre otros
minerales.
Catamarca cuenta con las reservas más importantes
del mundo, puesto que son los únicos en su tipo y
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probablemente los últimos yacimientos que todavía se
encuentran en producción. De este modo, se acentúa aún
más la singularidad y exotismo de esta piedra argentina.
Debido a su belleza y a su facilidad para tratarla y
pulirla, la piedra también ha despertado una marcada
predilección de los artesanos del país y el mundo.
A pesar de estar instalada y difundida popularmente
con el título de piedra nacional argentina, la rodocrosita
aún no está legitimada por ninguna declaración oficial,
ya sea del Poder Ejecutivo nacional o el Congreso de la
Nación Argentina.
Por tal motivo, es importante la sanción de una
ley por parte de las Cámaras legislativas nacionales
que otorgue a la rodocrosita la investidura de piedra
nacional argentina. La Rosa del Inca es, sin duda,
embajadora en todo el mundo y en ella se encarnan no
sólo las particularidades y riquezas naturales de nuestro
país, sino la habilidad y el trabajo de los artesanos.
Es importante destacar que el presente proyecto
de ley surge de un petitorio realizado por el Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá, a
través de un proyecto de comunicación, firmado
unánimemente por los concejales miembros, en donde
se pone de manifiesto la importancia de este elemento
para la identidad local que sin dudas cuenta con
proyección mundial. Por otra parte, el cuerpo legislativo
andalgalense enfatiza la importancia de la explotación
de este carbonato como una actividad que genera
empleo genuino, tanto por la empresa controlada por
el Estado provincial CAMYEM, como por la empresa
familiar, de origen local, llamada Santa Rita.
Por eso, la sanción de una ley nacional que declare
a la rodocrosita como piedra nacional argentina
impulsará, sin dudas, el compromiso –tanto del
sector público, como del privado– de promover
la sostenibilidad de esta actividad minera en lo
económico, en lo social y lo ambiental, difundiendo
su importancia, su valor y combatiendo la explotación
y comercialización ilegal.
Esta ley tiene como objeto que la rodocrosita,
como piedra nacional argentina, sea difundida y
promocionada en eventos oficiales en el país y en el
exterior como símbolo de la pequeña y mediana minería
del país. De este modo también se difundirá el trabajo
de sus artesanos, se impulsará el desarrollo de las
economías regionales y se favorecerá la articulación con
actividades de servicios vinculadas al sector turístico.
La promoción de la rodocrosita también es una
excelente oportunidad para divulgar la cultura serrana
del Noroeste, en especial la catamarqueña, poblada
de mitos, leyendas, relatos, cantares y cosmovisiones
siempre vinculadas al paisaje y a la naturaleza.
Por estos motivos, tengo la certeza de que
este Congreso estará realizando un importante
reconocimiento al oficializar como piedra nacional
argentina a la rodocrosita, para el orgullo de mis
comprovincianos.
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8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Regulación como servicio público esencial
a la navegación aérea
(O.D. Nº 781/14)
Señor presidente:
El proyecto en consideración sobre prestaciones de
servicios de navegación aérea establece en su artículo
28 una excepción referida a los aeródromos públicos
que se enumeran en el anexo 1 de la presente ley.
Por esta excepción, concretamente, el personal de
dichos aeródromos no estará alcanzado por esta ley
manteniendo su relación laboral en la órbita militar.
Esto genera una desigualdad para el actual personal,
,según el aeródromo o aeropuerto en el cual presten
servicios, obligando a cambiar de aeropuerto si
quisieran acogerse a los beneficios de esta ley, lo cual
genera un ius variandi en su actual condición laboral.
Esto afecta el derecho de igualdad contenido en el
artículo 14 de la Constitución Nacional.
Por eso me opongo a esta excepción discriminatoria
y voto en contra.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CASTILLO
Ley Orgánica del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación (O.D. Nº 241/15).
Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Federal y Nacional Penal (O.D. Nº 242/15).
Ley de Implementación del Código Procesal Penal
de la Nación (O.D. Nº 243/15).
Modificación del Código Penal incorporando diversas causales de suspensión del juicio a prueba
(O.D. Nº 244/15).
Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal (O.D. Nº 245/15). Subrogaciones
para los tribunales inferiores
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(O.D. Nº 246/15)
Señor presidente:
El conjunto de seis leyes que hoy se somete a
nuestro análisis trae, como principal innovación, la
introducción del sistema acusatorio en el procedimiento
penal ante los tribunales federales y nacionales.
No ahondaré en las especificidades técnicas del nuevo
sistema a implementarse en nuestro ordenamiento
nacional, ya que en mi provincia se puso en funcionamiento durante mi gobernación.
La puesta en vigencia de este sistema recién a partir
de marzo del año siguiente nos da la seguridad de que no
habrá grandes movimientos en las designaciones dentro
de la esfera judicial.
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Por otro lado, el control del proceso de implementación
a cargo de una comisión parlamentaria, y no una especial
–con mayoría del oficialismo de turno–, independiza
a este nuevo sistema de los vaivenes de la política
nacional.
Acompañaré las observaciones en minoría que harán
la UCR y el peronismo federal respecto al exceso de
facultades concentradas en la persona de la procuradora
general, así como también su discrecionalidad en la
asignación de causas, y la propuesta de que haya un
concurso de idoneidad para los fiscales.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Subrogaciones para los tribunales inferiores
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(O.D. Nº 246/15)
Señor presidente:
Múltiples y muy importantes son los beneficios
que importa la iniciativa legal que, tan acertadamente,
hoy nos ocupa, es decir, las subrogaciones para los
tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
En primer lugar, brevemente quiero expresar que
en mi reciente experiencia como miembro integrante
del Consejo de la Magistratura de la Nación, en
representación de esta Honorable Cámara alta, no tengo
ninguna duda de que aprobando la presente iniciativa
empezamos a solucionar esta gravosa situación.
En efecto, durante mi desempeño como consejera
pude observar claramente cómo las “acefalías” de los
juzgados, tanto las temporarias como las permanentes,
generan a diario innumerables inconvenientes.
Los mismos perturban cotidianamente la vida judicial, comprometiendo así la atención y el cuidado
institucional que los justiciables merecen.
Por esto, es fundamental destacar ante todo la
coherencia que este proyecto imprimirá al régimen de
subrogaciones judiciales.
Señor presidente, ciertamente, la iniciativa aportará
congruencia al sistema regulatorio en cuestión. Efecto
que, según se prevé, será acompañado por la unificación
de las normas que actualmente rigen la materia.
En suma, el presente proyecto apunta a integrar en
una sola pieza preceptiva un conjunto normativo que
actualmente se encuentra disperso, armonizando la
totalidad de sus disposiciones recíprocamente.
Todo ello redundará –sin lugar a dudas– en una
favorable simplificación jurídica, la cual será capaz de
brindar eficaz respuesta a la problemática planteada por
las licencias, las vacancias y los demás supuestos de
ausencia de juez contemplado, en esta norma.
Cabe resaltar que la presente iniciativa viene a
propinar óptima satisfacción a una necesidad de
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nuestros tribunales judiciales, frecuente y acuciante
pero, al mismo tiempo, largamente desatendida.
En efecto, el proyecto en cuestión viene a responder,
en forma directa y de manera contundente, a un
anhelo largamente postergado, que a mi entender es la
clarificación de un régimen normativo que, además del
innecesario estado de dispersión en que se encuentra,
acusa contradicciones y fallas.
En aras de una adecuada comprensión del presente
punto, no resulta ocioso recordar el carácter cotidiano
de la problemática abordada, así como la gravedad
que ella inviste en relación al funcionamiento de la
judicatura.
No quiero concluir, señor presidente, sin dejar
en claro que la clarificación de los mecanismos de
subrogaciones redundará en beneficio de la calidad
institucional del Poder Judicial de la Nación, es decir, en
la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
Al respecto, huelga aclarar que las vacancias –sean
temporarias o permanentes– constituyen un factor de
entorpecimiento para el desenvolvimiento diario de
los tribunales. Circunstancia que, obviamente, afecta
directamente a los justiciables.
Otra ventaja que debo manifestar es el ajuste que esta
ley promueve del conjunto normativo existente, a las
pautas constitucionales relativas a la especie.
Ciertamente, el proyecto que tenemos entre manos
mejora y perfecciona la constitucionalidad del régimen
actualmente vigente.
Ello es así no sólo porque se quiere consolidar en
cabeza del Consejo de la Magistratura de la Nación las
facultades aquí involucradas.
Me refiero aquí, concretamente, a las atribuciones
vinculadas con la selección de los ocupantes de las
magistraturas judiciarias inferiores del Estado nacional.
También estoy haciendo alusión –claro está– a las
atribuciones relacionadas con la administración general
del Poder Judicial de la Nación.
Tal como es sabido, estas potestades corresponden
–en principio– al nombrado Consejo de la Magistratura,
de acuerdo con lo prescrito por el artículo 114 de
nuestra Carta Magna.
Análogas consideraciones pueden comprobarse
respecto del armado de las listas de conjueces y el
requisito de idoneidad.
Considero oportuno encomiar el buen sentido
práctico con el que –según se evidencia– este proyecto
de ley ha sido labrado.
En tal sentido, cabe elogiar especialmente el
mantenimiento de la facultad de delegación, con el límite
de los sesenta días. Dicha conservación habla del buen
sentido práctico con el que el proyecto ha sido elaborado.
Acreditadas razones operativas aconsejan el eventual
uso de esta herramienta. Lo mismo respecto de los
tribunales recientemente creados. Recoge la experiencia
acumulada, manteniendo aquellos mecanismos que han
acreditado su utilidad.
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Es por todo ello, en definitiva, que voto afirmativamente
a la auspiciosa iniciativa que hoy nos ha convocado.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Ley de Propiedad Intelectual
(O.D. Nº 166/15)
Señor presidente:
Son múltiples y variadas las razones que aconsejan
e, incluso, exigen la aprobación del presente proyecto
de ley. Todas ellas, de gran peso.
Con esta reforma a la Ley de Propiedad Intelectual,
se pretende dar adecuada y definitiva respuesta jurídica
a una exigencia fundamental de la actividad artística,
largamente desatendida y postergada en nuestro país.
No es necesario resaltar la enorme importancia que
reviste la producción artística tanto en el desenvolvimiento
social como en la vida cultural de los pueblos.
Como es sabido, las obras de arte constituyen, ante
todo, una expresión de la personalidad de sus respectivos
autores. Pero, además, las bellas artes tienden a reflejar
los diversos aspectos de la realidad humana –incluso,
aquellos que nos vinculan con lo eterno–. Asimismo,
ellas apuntan a poner de manifiesto los variados sectores
o segmentos de los diferentes contextos geográficos e
históricos que entornan a los hombres.
Muchas veces, estos logros artísticos constituyen
el único medio a través de los cuales las aludidas
realidades son comunicadas y enseñadas al gran
público, despertando en sus miembros la vibrante
emoción que inspiró a sus respectivos autores. No
en vano, aseveraba Gauguin, que la verdad no es
conocible si no está ligada a la luz de la belleza. Y
ese conocimiento implica una vinculación que no
queda acotada al plano intelectual; sino también una
compenetración emocional.
Es por ello que se puede afirmar, sin temor a
exagerar, que las creaciones artísticas, normalmente,
alimentan el alma de la gente. El arte, considerado de
manera genérica y –por lo tanto– en todas sus ramas,
constituye un bien que merece protección y promoción
por parte del Estado.
La iniciativa que aquí nos ocupa se encuentra
perfectamente enrolada en tal sentido. En efecto, ella
posee un marcado carácter tuitivo respecto de los artistas.
Esta función no sólo se ve reflejada en el reforzamiento
que dicho derecho aporta al vínculo de paternidad
espiritual existente entre un autor y su obra. Dicha
tutela también se manifiesta en la Justicia que hace a
los autores el célebre droit de suite que aquí se quiere
consagrar.
Para una cabal comprensión de esto último, es
menester tener presente la peculiar dinámica que
exhibe el mercado de las obras de arte. En dicho
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mercado, por lo general, el eventual incremento del
valor económico de una obra se produce a través del
tiempo; en muchos casos, luego de largos años, durante
los cuales el respectivo autor va avanzando en su
carrera y ganando buena reputación.
Cuando no se reconoce el derecho de participación,
tan particular dinámica impide a los artistas beneficiarse
del mayor precio eventualmente alcanzado por sus
creaciones. Esta diferencia queda completamente
en manos de los revendedores e intermediarios. En
algunos casos, el contraste existente entre el precio
inicial –percibido por el autor– y el precio de reventa
–cobrado por el intermediario– adquiere ribetes tan
groseros como irritantes.
Frente a estas escandalosas asimetrías padecidas
por los artistas, caben las mismas reflexiones críticas
y acusatorias que, en su célebre Modelo argentino
para el proyecto nacional, el general Perón ensayó
respecto de los intelectuales: “El sistema liberal ha
formado intelectuales para frustrarlos. Les ha negado
participación y ha creado las condiciones para que
no exista reconocimiento social ni reconocimiento
económico a su labor”.
Señor presidente: el presente proyecto legal viene
a poner fin a tamaña injusticia. También morigera
el notorio desbalanceo de poder que, por lo general,
distorsiona las relaciones existentes entre los autores
de obras de arte y los revendedores de las mismas.
A ello debe añadirse el beneficio adicional de
permitir a los autores argentinos percibir el droit de
suite correspondiente a las reventas de sus obras en
aquellos países en los cuales el reconocimiento de aquél
se encuentra supeditado al principio de reciprocidad.
Esta condición se halla establecida, por ejemplo,
en las legislaciones internas de los países de la
Unión Europea. En los mercados de estos países
–conviene señalarlo– los artistas argentinos tienen una
participación relativamente destacada.
A lo ya dicho debe adunarse el poderoso estímulo
que la especial protección aquí planteada implica para
la creación artística. En efecto, el mecanismo tuitivo
aquí postulado constituye un incentivo muy eficaz para
el desarrollo del arte.
Por lógica consecuencia, la presente iniciativa
contribuye fuertemente al fomento de la cultura
nacional, dentro de la cual el arte, con sus diferentes
expresiones, constituye un capítulo destacado.
Como peronista que soy, en este momento no
puedo dejar de evocar que la promoción de la cultura
nacional constituye uno de los pilares de la doctrina
justicialista, junto a la defensa de la soberanía nacional,
el aseguramiento de la independencia económica y el
cumplimiento de la justicia social.
Tan intensa es la gravitación que estos ideales
poseen que los convencionales constituyentes de 1949
no dudaron en incorporarlos al Preámbulo de nuestra
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Carta Magna. De esa manera, los elevaron a objetivos
prioritarios y fundamentales del Estado argentino.
Por otra parte, no resulta ocioso destacar aquí
que, de acuerdo con el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional, es atributo –y, por tanto, deber–
de este Honorable Congreso dictar leyes que protejan
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación
y circulación de las obras del autor; el patrimonio
artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
Por último, resulta oportuno señalar que, con
la incorporación del derecho de participación, el
Estado argentino no sólo se colocará a tono con los
más encomiables modelos que presenta el derecho
comparado actual –entre los cuales se cuentan los
países de la Unión Europea, así como la nación
hermana del Uruguay y el resto de los integrantes del
Mercosur–.
Además, con la aprobación de la presente iniciativa,
la República Argentina proveerá al mejor cumplimiento
de los compromisos derivados del artículo 27 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo
15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Tratados internacionales, estos, que
forman parte de nuestro plexo constitucional por imperio
del artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental argentina.
Asimismo, el presente proyecto propende a la
efectiva aplicación de otros instrumentos jurídicos
internacionales, que se encuentran incorporados a
nuestro ordenamiento jurídico interno. Me refiero,
concretamente, al Convenio de Berna sobre Protección
de las Obras Literarias y Artísticas –aprobado por la ley
25.140– y a la recomendación de la UNESCO relativa
a la condición del artista –aprobada por la ley 24.269–.
Así las cosas, la iniciativa que aquí nos ocupa vienen
a poner a tono a la normativa jurídica argentina con
una acreditada tendencia que se verifica en el ámbito
del derecho comparado. Pero también con múltiples
compromisos internacionales oportunamente asumidos
por nuestro Estado nacional.
Es por ello que invito a mis colegas senadores a votar
favorablemente la presente iniciativa.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Repudio al fallo de los magistrados integrantes
de la Sala I de la Cámara de Casación Penal
de la provincia de Buenos Aires
Señor presidente:
No podemos dejar de expresarnos en repudio a este
fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la
Provincia de Buenos Aires, ultrajante para los derechos
humanos de un niño de seis años de edad y que nos
afecta a todos y a todas como ciudadanos respetuosos
de nuestra Constitución Nacional.
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Asistir en estos tiempos a un fallo tan repudiable,
que se aparta de los lineamientos de derechos humanos,
de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, que pone la mirada juzgadora y fulminante en
la orientación sexual de éste, nos mueve a poner de
manifiesto nuestra absoluta disconformidad con él.
Los jueces no crean derecho; somos los legisladores
quienes, por mandato del pueblo a través del voto y tal
como lo establece la Constitución Nacional, creamos las
leyes. Desconocerlas es un claro repudio a este sistema
democrático de gobierno. Que estos jueces-magistrados
hagan una interpretación de la ley en contradicción con
el espíritu de ellas y la consonancia que adquieren y han
adquirido a partir de la reforma constitucional del 94 es
un atropello a la ciudadanía toda.
Los tratados de derechos humanos de derecho
internacional que tienen jerarquía constitucional y
que son plenamente operativos se ven atropellados
por interpretaciones de magistrados como estos, que
desoyen la voluntad del pueblo que ha expresado cuáles
son las leyes que los deben regir.
Entrar a realizar un análisis del fallo sería una
falta de respeto al sentido común. Los magistrados
Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués han
venido caracterizándose en sus fallos por su claro
sentido contrario a las víctimas, como es el fallo
que repudiamos en esta oportunidad y que a su vez
nos rememora cuando en 2011 redujeron la pena de
18 a 9 años al pastor Domingo Ávalos, que había
violado a dos nenas, fundamentándolo en que “viven
en comunidades en las que el nivel social acepta
relaciones a edades muy bajas”.
Considero aberrante y expreso mi profunda preocupación porque tengamos fallos de la Justicia en contra
de niños y niñas; ellos son uno de nuestros mayores
bienes jurídicos protegidos como sociedad, somos los
guardianes celosos de las futuras generaciones, permitir
que sus derechos se vean mancillados por la Justicia
que forma parte del Estado torna mucho más grave la
situación personal de estas víctimas.
Por todo ello expreso juntamente con mis pares mi
repudio absoluto al citado fallo.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Creación de un juzgado federal de primera instancia en San Fernando del Valle de Catamarca
(O.D. Nº 129/15)
Señor presidente:
El proyecto de creación del juzgado federal con
asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca viene a responder a la necesidad de posibilitar
un mejor y eficaz servicio de Justicia para la provincia
de Catamarca en materia y jurisdicción federal.
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Esta necesidad se origina en la búsqueda de
redistribuir la excesiva tarea del juzgado existente,
que posee competencia múltiple, dando respuesta en
este caso, con el dictamen que llega a este recinto
por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mediante
una sistematización por materia, quedando ahora
conformado por dos juzgados federales de primera
instancia, el Nº 1 y el Nº 2, respectivamente.
La Secretaría de Seguridad Social es de suma
importancia para nuestra provincia, dada la cantidad de
causas que se tramitan en la materia, y al descomprimir
por materia estos juzgados estamos garantizando la
accesibilidad de los justiciables a la Justicia, a la que
recurren en procura del resguardo de sus derechos ante
estas instancias.
Actualmente el único juzgado federal –cuya creación
data del 25 de noviembre de 1863– cuenta con cuatro
secretarías: penal, civil, electoral y de ejecuciones fiscales.
Este proyecto encuentra antecedente en el proyecto
3.264/10 presentado oportunamente por la que
por aquel entonces era senadora y actualmente es
gobernadora de la provincia de Catamarca, doctora
Lucía Corpacci, que oportunamente se expresaba sobre
la necesidad de su creación.
Se incorporan las secretarías de Derechos Humanos
y la de Seguridad Social, con lo que se pretende
organizar y descomprimir el cúmulo de trámites que
se gestionan en el actual y único juzgado federal con
el que cuenta la provincia.
Por todo ello adelanto mi voto positivo en esta
necesidad del pueblo catamarqueño que se expresa en
este proyecto de ley.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Modificación de la Ley de Impuesto
sobre los Combustibles
(O.D. Nº 248/15)
Señor presidente:
La Patagonia es una región que aporta el 85
por ciento del petróleo y el 75 por ciento del gas
que se produce en el país. Es el área de influencia
hidrocarburífera más importante de la Nación, ya que
genera el 90 por ciento de los recursos necesarios para
que funcionen los medios de transporte, la calefacción,
la energía y para que millones de personas puedan
cocinar diariamente sus alimentos.
Por las amplias extensiones territoriales, las distancias existentes entre los poblados, el mayor costo de
vida, las bajas temperaturas durante todo el año –con
un promedio anual de 4 grados– y por ser la zona
más importante de producción de hidrocarburos, la
Patagonia recibía un descuento del precio de las naftas
que perdió a partir de 2002, con el decreto 900/02 del
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Poder Ejecutivo nacional. Por ejemplo, en la provincia
de Río Negro, a la cual represento, se paga actualmente
un 5,62 por ciento más caro el combustible que en la
Capital Federal y más que en cualquier parte de la
provincia de Buenos Aires.
Esta situación resulta una injusticia que obstaculiza
la posibilidad de desarrollo de la región. El turismo, la
pesca y los medios de transporte, entre otras actividades
económicas, necesitan contar con combustibles
líquidos a un precio preferencial para equiparar las
desventajas climáticas y geográficas.
Por este motivo quiero apoyar expresamente el
proyecto de mis pares Miguel Ángel Pichetto y Guillermo
Pereyra, que recupera el beneficio perdido y que trasuntará
en la disminución del costo de la nafta en un 22 por ciento
y del gasoil en un 10 por ciento para toda la Patagonia.
Necesitamos alcanzar la justicia social en materia
energética y generar condiciones equitativas para las
provincias generadoras de recursos en toda la Argentina.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL
MEDINA
Institución del día 16 de junio de cada año como
Día Nacional de la Infamia
(S.-489/15)
Señor presidente:
En esta oportunidad quiero manifestar mi decidido
apoyo a la instauración del 16 de junio como el Día
Nacional de la Infamia, en conmemoración a las
víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo perpetrado
por la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación de la
Marina de Guerra en el año 1955.
Aquel 16 de junio, algunos minutos después del
mediodía, las nubes que cubrían el cielo porteño
dejaron paso a cuarenta aviones de las fuerzas armadas
que tenían como objetivo asesinar al presidente Juan
Domingo Perón y llevar a cabo un nuevo golpe de
Estado que se convertiría en el antecedente criminal
inmediato de las interrupciones al proceso democrático
que sufriría nuestro país en las siguientes décadas.
Los bombardeos no se redujeron a la plaza: la Casa
Rosada, el edificio de la CGT y la entonces residencia
presidencial también se convirtieron en blancos de los
sectores golpistas.
El próximo mes se cumple el 60° aniversario de
esta masacre condenable que dejó como saldo la
muerte de más de 300 personas y 700 heridos. Aquel
acto terrorista, declamado como una gesta patriótica,
intentó vanamente quebrar la resistencia de la inmensa
mayoría del pueblo argentino y sólo logró adjudicarse
el deplorable privilegio de transformar a Buenos Aires
en la primera ciudad del mundo bombardeada en
democracia por sus propias fuerzas armadas.
El general Perón, algunas horas después de la
masacre, había anunciado que “es indudable que
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pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará
jamás semejante sacrilegio”. Hoy, seis décadas
después, aquellas palabras cobran aún más dimensión:
el pueblo argentino se empeña en recordar a los
cientos de personas que dejaron su vida en uno de
los acontecimientos más trágicos de nuestra historia
y sigue haciendo de la memoria la base para la
construcción de una democracia cada día más justa.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Ley de Propiedad Intelectual
(O.D. Nº 166/15)
Señor presidente:
El Orden del Día Nº 166/15 que estamos tratando es
el resultado del trabajo realizado por la Comisión de
Legislación General, en cuyo marco se trabajó sobre
dos proyectos de ley, uno de autoría de la senadora
Morandini y otro de mi autoría –acompañada por el
senador Pichetto y las senadoras Kunath e Iturrez de
Cappellini–, por los que se propicia la incorporación
del artículo 54 bis a la ley 11.723, a fin de reconocer el
derecho de participación de los artistas visuales.
El derecho de participación o droit de suite es el
derecho de autor que tienen en numerosas legislaciones
los artistas visuales, tales como pintores, escultores,
dibujantes y fotógrafos, a participar en un porcentaje
del precio obtenido en cada reventa de sus obras.
En general, el derecho de participación se aplica
a ventas en las que intervengan intermediarios
profesionales, como galerías, marchantes y casas de
subastas. Asimismo, comúnmente es obligatoria su
recaudación y distribución mediante una sociedad de
gestión colectiva.
El derecho de participación surge ante las particularidades que presenta la obra de arte visual. Ésta tiende
a aumentar su valor a través del tiempo, principalmente por
la carrera artística que desarrolla su autor. En la medida
que el autor gana reconocimiento, los coleccionistas
e intermediarios que actúan en el mercado del arte se
benefician económicamente por la reventa de sus obras,
mientras que aquél no obtiene ingreso alguno.
Este derecho surgió en Francia, a raíz de lo
acontecido en torno a la obra L’ Angelus de Millet,
quien murió dejando a su familia en la pobreza
absoluta. El cuadro fue vendido por el artista a un
precio muy bajo, siendo su reventa posterior por un
valor mucho más elevado.
Como una descripción perfecta de lo ilógico que
ello resultaba, el artista Forain publica un dibujo en el
que se ve a dos niños andrajosos mirando un remate y
exclamando “¡Mirá!, un cuadro de papá”.
El derecho de participación cumple una función
social en el mercado artístico. Con este derecho se
reconocen las características especiales de una obra
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de arte visual, que expresa la personalidad de su autor,
manteniendo un fuerte vínculo de paternidad con éste
aunque se haya enajenado su soporte físico.
En el mercado mundial, más de 60 países aplican
el derecho de participación, estando contemplado
en el artículo 14 ter del Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,
aprobado en la Argentina por la ley 25.140. Casi un
tercio de los países del mundo aplican el derecho de
participación.
En el mercado de arte europeo, en el que muchos
artistas argentinos venden sus obras, los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, incluidos el Reino
Unido, Francia, Alemania, Italia y España, disponen
del derecho de participación de acuerdo con la directiva
europea 2001/84/CE. Cabe notar que las legislaciones
locales europeas exigen condiciones de reciprocidad
para pagar el derecho de participación a los artistas
argentinos. O sea que, sin el reconocimiento del
derecho por nuestra legislación, los artistas argentinos
no están protegidos en el extranjero y se les niega
la percepción del dinero recaudado en importantes
mercados.
En América Latina, Uruguay adoptó este derecho,
con un gran éxito, tras la introducción de la ley 17.616
de 2003. Uruguay no exige reciprocidad para aplicar
este derecho y protege a los artistas de todo el mundo,
incluidos a los argentinos, en su importante mercado
de arte de Punta del Este. Asimismo, la Comunidad
Andina de Naciones ha regulado este derecho en el
artículo 16 de la decisión 351.
Cabe notar que en el Mercosur sólo la Argentina
no ha regulado el derecho de participación. Es por
esto que la Asamblea General de la Confederación
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores
de Dublín –CISAC– del 7/6/2012 adoptó la resolución
CIAGP11-0192, que solicita a las autoridades argentinas introducir el derecho de participación.
Como todo derecho de autor, el derecho de
participación tiene una función tuitiva. Reconoce el
hecho de que el arte es valioso para la sociedad, y
que la forma de producir y cobrar el arte no es un
medio estándar de ganarse la vida. El artista realiza
una actividad especial, de alto riesgo económico o
empresarial, en la que produce sus obras generalmente
sin un pago por adelantado. Es por esto que es
necesario crear una serie de mecanismos para que
pueda obtener rédito con posterioridad a la creación
de la obra. El derecho de participación debe entenderse
justamente como un mecanismo de incentivo al artista,
que le permite realizar su actividad.
También se debe considerar que el derecho de
participación es un elemento nivelador de relaciones
de poder dentro del mercado del arte. Este derecho
reconoce la relación directa que hay entre la obra y el
autor, y los beneficios que obtienen todos los demás
que intervienen en el mercado del arte gracias a esta
asociación. Es un mecanismo de balanceo, que permite
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brindar libertad al artista en su actividad, lo que luego
fomenta la producción de nuevas obras.
Cabe recordar que siguiendo esta línea de
razonamiento, la Argentina incorporó la recomendación
de la UNESCO relativa a la Condición del Artista –27
de octubre de 1980– en su sistema legal mediante la
ley 24.269. En su principio rector 5, la ley estipula
que: “Sin perjuicio de los derechos que se le deben
reconocer en virtud de la legislación sobre derecho
de autor, incluido el droit de suite cuando no esté
comprendido en aquélla, y de la legislación sobre
asuntos conexos, los artistas deberían gozar de
una condición equitativa y su profesión debería
estar rodeada de la consideración que merece. Sus
condiciones de trabajo y de empleo deberían ser tales
que los artistas pudieran consagrarse plenamente a sus
actividades artísticas si así lo desearan”.
Asimismo, dentro de los tratados internacionales
sobre derechos humanos que la Argentina incorporó en
el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
se encuentra la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que en su artículo 27 establece que: “Toda
persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales establece en su artículo
15 que toda persona tiene derecho a “beneficiarse de la
protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora”.
Por todos estos fundamentos, consideramos necesario el dictado de una ley que reconozca el derecho
de participación. De esta forma, se cumplirán los
preceptos constitucionales, se permitirá a los artistas
obtener un justo beneficio económico de la actividad
que realizan y se eliminarán las barreras que estos
enfrentan en los mercados extranjeros. Sin duda alguna,
esta ley ampliará la producción artística argentina,
promoverá la libertad de expresión, el desarrollo de las
industrias culturales y, mediante las obras de nuestros
artistas, se difundirá la identidad de nuestro país por
el mundo entero.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Modificación de la ley 25.422, de Régimen
para la Recuperación de la Ganadería Ovina
(O.D. Nº 126/15)
Señor presidente:
El proyecto de ley venido en revisión por el que se
modifica la ley 25.422, de recuperación de la ganadería
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ovina, es para quienes venimos trabajando desde hace
muchos años en pos de la promoción y fomento de la
producción de los camélidos una gran satisfacción. Esta
iniciativa, en lo sustancial, incorpora a los camélidos
al régimen para la recuperación de la ganadería ovina.
Los camélidos sudamericanos son especies típicas
de la región andina. Actualmente se reconocen cuatro
especies de camélidos sudamericanos, dos de ellas de
tipo silvestre y otras dos domésticas. Las primeras se
dividen, a su vez, en guanaco y vicuña; en tanto que
las segundas se integran con dos subespecies: la llama
y la alpaca.
Como rasgo general de las cuatro especies, se
advierte que son fuente de fibra, carne, trabajo y de
muchos productos que son indispensables para la
subsistencia de un amplio sector de la población alto
andina, destacándose su eficiencia en el uso de la
tierra en un ambiente adverso como lo son las frágiles
praderas de los páramos andinos.
Refiriéndonos específicamente a la llama, es posible
decir que su crianza es una actividad económica
central para la región andina de nuestro país. Justamente por su gran capacidad de adaptación a una
geografía completamente hostil y por sus múltiples
aprovechamientos –descritos precedentemente–, los
pobladores de la región andina en general, y de la Puna
jujeña en particular, encuentran en esta actividad un
medio de subsistencia por demás importante.
Los censos ganaderos de llamas revelan la existencia,
de modo aproximado, del siguiente stock de cabezas:
Jujuy, 109.412; Catamarca, 25.967; Salta, 18.750; otras
provincias, 7.273; lo que hace un total de 161.402
llamas.
En la región del NOA, y específicamente en el caso
de Jujuy, hay un porcentaje importante de productoresfamilias que se dedica a la cría de ovejas y llamas. En
este sentido los productores agropecuarios destinan
tanto la infraestructura del predio como la mano de obra
familiar a ambas especies. Esta combinación genera
menores riesgos al diversificar la producción y por lo
tanto las fuentes de ingresos.
La particularidad está dada por el hecho de que,
al no estar contemplada la ganadería de llama en la
ley de recuperación de la ganadería ovina, muchos
productores no podían acceder a los beneficios y
estímulos financieros contemplados en esa norma.
En la práctica, lo que sucede es que cuando los
productores de ovinos –que también tienen llamas–
son beneficiarios de los instrumentos de fomentos que
contiene la ley, terminan transfiriéndolos de hecho a
las llamas por las particularidades antes mencionadas.
Para revertir esta situación, el proyecto incorpora la
ganadería de llama a los alcances de la ley, de modo tal
que se plasma normativamente la complementariedad
que en la realidad existe, y que además, es importante
promover.
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En la provincia de Jujuy el cuadro de situación es
el siguiente: como dijimos, hay un stock aproximado
de 109.412 cabezas de llamas –67 por ciento del total
del país– distribuidas entre 2.145 establecimientos
agropecuarios –76 por ciento del total del país–.
En materia de ovinos, en la provincia hay 375.667
cabezas y 932 establecimientos, representando tan sólo
el 3 por ciento de la producción del país.
La cría de ovinos y de llamas en la provincia de
Jujuy es llevada a cabo por pequeños productores
ganaderos familiares que se valen de la utilización de
recursos locales.
Los rodeos de los productores de llama de Jujuy
tienen la siguiente composición promedio: 161 ovinos,
69 camélidos, 29 caprinos y 3 bovinos.
Quiero destacar que desde diversas áreas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
como por ejemplo desde el Programa Prolana, se viene
acompañando sistemáticamente a los productores de
llamas y ovinos de la provincia, a través de distintas
tareas de capacitación. Asimismo, en el marco de la
ley 25.422, se otorga ayuda financiera para quienes se
dedican a la ganadería ovina.
En cuanto a las tareas de capacitación se realizaron
actividades entre 2011 y 2014 en lugares tales como
Cienaguillas, Santa Catalina, Pozuelos, Puesto Grande,
Lagunillas del Farallón, Abra Pampa, Pueblo Viejo, El
Toro, La Intermedia, Lagunilla de Pozuelos, Carahuasi,
Pumahuasi, Cangrejillos y Cusi Cusi.
En cuanto al segundo aspecto, y a modo de ejemplo,
en los últimos tres años se financiaron 32 proyectos por
un monto de aproximadamente 11 millones de pesos.
Por los argumentos expuestos, voto afirmativamente
la Orden del Día Nº 126/15.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Ley Orgánica del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación (O.D. Nº 241/15).
Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Federal y Nacional Penal (O.D. Nº 242/15).
Ley de Implementación del Código Procesal Penal
de la Nación (O.D. Nº 243/15).
Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal (O.D. Nº 245/15).
Subrogaciones para los tribunales inferiores a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
(O.D. Nº 246/15)
Señor presidente:
Votamos hoy los proyectos necesarios para poder
llevar a cabo la tan ansiada implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación y así poder
comenzar a aplicar el sistema acusatorio en todo el
territorio de la Capital Federal y en la justicia federal.

27 de mayo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En relación a ello y para contextualizar la aplicación
del código, deseo al menos mencionar que como
consecuencia de nuestro sistema federal de gobierno, en
cada provincia convive el sistema federal, para hechos
que afecten a la República, con el local para delitos
comunes. La particularidad histórica de la Ciudad de
Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994,
en lo que a la competencia jurisdiccional respecta,
nos dejaron la coexistencia de una justicia tripartita:
la federal, la local y la nacional que está destinada
a desaparecer cuando finalice aquel traspaso. En la
actualidad, sin incluir el fuero federal, los justiciables
de la ciudad deben afrontar un sistema constitucional
acusatorio si cometen delitos con una pena prevista
leve, y uno bastante inquisitivo si estuvieran acusados
de delitos graves.
Se trata de las leyes de implementación del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de
la Defensa, la Ley Orgánica del Poder Judicial y una
reforma del Código Penal, que entrarán a regir el 1º de
marzo de 2016.
En este tipo de leyes orgánicas se define las
funciones del estamento, su estructura, las facultades,
obligaciones y deberes que tienen sus jefes máximos y
cada uno de los magistrados, funcionarios y empleados
que las conforman. La forma de designación y
remoción de sus integrantes, en otras normas.
Vale destacar que el modelo instaurado normativamente es positivamente ambicioso y receptivo de
modelos organizacionales que prometen eficacia.
No solo ya porque el Poder Judicial tendrá el rol de
garante de la legalidad que siempre debió tener, sino
porque se prevé, tanto en el Ministerio Público de la
Defensa, como en el fiscal sobre todo, una estructura
que responde a la necesidad de tener procesos penales
profesionalizados y rápidos, lo que ya ha sido receptado,
en otras provincias, países de la región y del mundo.
Estas decisiones se han tomado luego de haber
escuchado en la comisión bicameral de implementación
de CPPN a todos los expertos para lograr la mayor
adecuación al nuevo sistema.
El nuevo Código Procesal Penal aprobado hacia el
fin del año pasado, establece el pasaje de un sistema
inquisitivo a uno acusatorio, lo que supone readecuar
los roles de jueces y fiscales. Antes el juez investigaba
y decidía; en el nuevo CPPN el fiscal investiga y acusa,
el defensor defiende y el juez es un tercero imparcial
que decide.
En cuanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público
de la Defensa a partir de la aplicación del nuevo código,
todo el proceso judicial será oral, las causas no podrán
durar más de tres años y esto implica la readecuación
de las lógicas y estructuras de funcionamiento
de la defensa. Para lograr mayor flexibilidad, los
legisladores proponen la figura del defensor público
de coordinación, que entre sus funciones tendría la de
“distribuir las tareas de modo objetivo y equitativo”.
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En otro aspecto, el proyecto se ocupa de generar
“instancias de colaboración” y “abordaje territorial”
para “sectores socialmente desaventajados”; así
como programas comunitarios y cuerpos de peritos e
investigadores especializados, entre otros.
Es un logro muy importante que tengamos dos
leyes orgánicas separadas: una para el Ministerio
Público Fiscal y otra para el Ministerio Público de la
Defensa. Esto perfecciona el concepto de que tanto
el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio
Público de la Defensa tienen objetivos y desarrollan
tareas sustancialmente diversas. Estas leyes se
están modificando para adaptar, tanto el Ministerio
Público Fiscal, como el Ministerio Público de la
Defensa y, obviamente, también el Poder Judicial a
un nuevo sistema procesal penal como es el sistema
acusatorio.
Tal como lo remarcó la defensora oficial en su
visita a la comisión bicameral, con una ley separada
estamos caminando en el sentido de las cuatro
resoluciones que ha dictado la Organización de
Estados Americanos. La última se denomina Hacia
la Autonomía y el Fortalecimiento de la Defensa
Pública Oficial como Garantía de Acceso a la Justicia.
Nuestro país fue uno de los pioneros que llevó este
tema a la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos y, en esa resolución, tanto el
punto quinto, como el sexto dicen: “5. Reiterar una
vez más a los Estados Miembros que ya cuentan con
el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten
acciones tendientes a que los defensores públicos
oficiales cuenten con presupuesto adecuado y gocen
de independencia, autonomía funcional, financiera
y/o presupuestaria y técnica. 6. Sin perjuicio de
la diversidad de los sistemas jurídicos de cada
país, destacar la importancia de la independencia,
autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria,
de la defensa pública oficial, como parte de los
esfuerzos de los Estados Miembros para garantizar
un servicio público eficiente, libre de injerencias y
controles indebidos por parte de otros poderes del
Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo
mandato sea el interés de su defendido o defendida”.
Esto también está acompañado con el Informe
sobre Independencia de los Operadores Judiciales
realizado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Nosotros entendemos que el Estado avanza
firmemente a un modelo que, debo decir, recibe el
beneplácito y la admiración de muchos países del
mundo, este es un modelo perfecto, en el sentido
que tenemos una ley para el Ministerio Público de
la Defensa y otra para el Ministerio Público Fiscal.
El tercer punto que tengo que resaltar es que en el
proyecto de ley le da autarquía financiera al Ministerio
Público de la Defensa, con la determinación de
una alícuota específica de recursos tributarios y no
tributarios de la administración central –se da el 0,60
por ciento en el proyecto–, a la que se sumará el aporte
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anual que incluya el Poder Ejecutivo nacional en el
presupuesto nacional para bienes de uso.
También votamos la Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal y entre los puntos destacados de la
reforma, serán los fiscales quienes lleven adelante la
investigación en reemplazo de los jueces. Esto implica
una reestructuración importante, que necesita “nuevas
formas de trabajo” y “un diseño institucional flexible”.
La “especialización temática” se verá fortalecida
“por la elevación a rango legal” de las procuradurías
especializadas en crímenes contra la humanidad,
económicos, del narcotráfico, la trata y explotación
de las personas, así como la violencia institucional,
la defensa de la Constitución y la conversión en
procuraduría de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas.
Es muy importante recalcar que tras el cierre de
un mes de consultas en la comisión bicameral se han
modificado casi todos los puntos sobre los que había
controversia, entre las que se destaca el cambio de la
fecha de puesta en marcha de la normativa, que estaba
prevista para el 1º de septiembre de este año, y pasó
para el 1º de marzo.
Por otra parte, se cambió en el proyecto la modalidad
de aplicación gradual, por jurisdicciones, del CPPN
en el ámbito de la Justicia Nacional de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires al resolver que se aplique
en todo el distrito de una sola vez.
Otra modificación que surgió del informe que se
presentó es la que determina que la comisión bicameral
que trabajó en la ley de aplicación del CPPN seguirá
en funciones y se elimina la comisión que creaba el
proyecto original para ser órgano ejecutor de la puesta
en marcha de la nueva legislación, una comisión que
había sido muy discutida.
El proyecto de organización de la Justicia crea 47
oficinas judiciales en el ámbito de la justicia penal
federal y nacional, 48 cargos de director de oficina
judicial equiparado a secretario letrado; crea 17 oficinas
judiciales de medidas alternativas y sustitutivas, que
funcionarán bajo el ámbito de la Cámara Federal de
Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal
y de las cámaras federales de apelaciones con asiento
en el interior del país. Asimismo, 15 subdirecciones
de control y asistencia de ejecución penal, con sus
respectivos funcionarios.
En definitiva, este paquete de leyes son las necesarias para poder finalmente aplicar el nuevo CPPN y que
todos los ciudadanos podamos gozar del derecho a un
sistema acusatorio.

